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2017-20 Resumen del plan
La historia
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les brinda los servicios la LEA.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet brinda servicios a casi 22,000 estudiantes en un área de
servicio diverso que cubre 647 millas cuadradas, con 26 planteles escolares en áreas rurales,
urbanas y suburbanas. HUSD les brinda servicios a estudiantes de la ciudad de Hemet, al centro
urbano mediano y también a las comunidades rurales muy remotas en áreas no incorporadas del
condado de Riverside, con más de una hora de camino de la oficina del distrito escolar.
Hemet es ahora un distrito escolar mayormente minoritario con la siguiente distribución étnica: 56%
de hispanos o latinos, 29% blancos, 8% afroamericanos, 3% dos o más razas y 1% de asiáticos,
isleños del pacífico, filipinos o indios americanos o nativos de Alaska. Esto representa un cambio
significativo en la demografía en los últimos diez años: la población estudiantil hispana/latina ha
crecido por 25%, la población afroamericana ha crecido por 25% y la población blanca ha disminuido
por 33%. Además, el 83% califica como desventaja socioeconómica (o de bajos ingresos), 14%
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aprendices de inglés, 15% estudiantes en educación especial y menos del 1% son jóvenes de hogar
temporal.
El distrito de Hemet opera centros preescolares en nueve escuelas, doce escuelas primarias (K-5),
tres escuelas K-8, cuatro secundarias (6-8), cuatro preparatorias con todos los servicios incluidos (912), una preparatoria de continuación (11-12), una secundaria-preparatoria chárter con un enfoque
en la ciencia, un Centro de Educación para Adultos, Programas de Estudios Independientes, un
Programa de Escuela en el Hogar, una Escuela Comunitaria Diurna para estudiantes en preexpulsión y expulsión (6-12) y un programa de instrucción en línea a un ritmo individualizado que
ofrece una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje para estudiantes de todas las edades.
Nuestra meta es ser la elección de preferencia en educación para nuestros estudiantes y comunidad
cumpliendo con las necesidades de todos nuestros diversos estudiantes e interesados. Todos
nuestros directores participan en el ciclo de mejoramiento continuo con sus equipos de liderazgo
escolar y están enfocados en mejorar todos los resultados para todos los estudiantes.
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LOS PUNTOS MÁS DESTACADOS DEL LCAP
Identificar y resumir brevemente las características del LCAP de este año.

El LCAP del Distrito Escolar Unificado de Hemet está compuesto de tres metas:
•

Como resultado de una ENSEÑANZA rigurosa de alta calidad y APRENDIZAJE de alto impacto,
todos los estudiantes se graduarán de la preparatoria, preparados para la universidad y una
profesión.

•

Como resultado de los SISTEMAS DE APOYO coherentes y altamente alineados todos los
estudiantes serán 100% competentes en las evaluaciones y medidas estatales.

•

Como resultado de la CULTURA y AMBIENTE positivo todos los estudiantes (100%) asistirán a la
escuela todos los días y se sentirán valorados y seguros.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet tiene tres metas:
•

Enseñanza y Aprendizaje: Crear y mantener un sistema adaptable para apoyar los líderes de la
enseñanza del plantel en el desarrollo de las prácticas de investigación pedagógica docente para
mejorar los resultados de los estudiantes y cerrar las brechas en el rendimiento.

•

MTSS: Los líderes del Distrito Escolar Unificado de Hemet crearán, mantendrán y monitorearán
sistemas de apoyo que promuevan el éxito social, emocional, comportamiento y académico de
todos los estudiantes.

•

Mejoramiento Continuo: Empoderar a los administradores de los planteles para desarrollar,
implementar y/o mejorar una cultura de mejoramiento continuo utilizando datos para construir una
cultura de eficacia en la cual las metas de aprendizaje y los criterios de éxito son claros para
todos los estudiantes.

Durante el ciclo escolar 2018-19, la 3er meta – Mejoramiento continuo – será reemplazada por una
meta enfocada en la Cultura y Ambiente.
Haciendo uso de los comentarios de las partes interesadas y la evaluación del programa
administrativo, el liderazgo del distrito tomó pasos para iniciar una renovación significativa del LCAP.
Los comentarios de las partes interesadas (encuestas y datos semiestructurados) apoyan la
alineación de las metas, actividades y servicios del LCAP con las metas del distrito. Aplicando el
trabajo de Fullan y Quinn (Fullan & Quinn, 2015), los comentarios movilizados resultaron en traer un
enfoque y claridad, garantizando la responsabilidad y la coherencia global al plan y trabajo descritos
en el LCAP. Adicionalmente, la reorganización de la medida/servicios para mejor alinear las metas
renombradas aumenta la responsabilidad interna y externa. Con el apoyo de las partes interesadas,
el Distrito Escolar Unificado de Hemet ahora tendrá una alineación completa entre las metas del
Distrito y de LCAP.
Enseñanza y Aprendizaje – Sistemas de Apoyo – Cultura y Ambiente

Enseñanza y Aprendizaje: Esta meta organiza e integra el trabajo de apoyar primero la mejor
enseñanza para todos los estudiantes. Específicamente, esta meta gira alrededor del enfoque del
Distrito Escolar Unificado de Hemet que promueve la finalización de CTE pathway, el éxito de PSAT
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y SAT, incrementar el acceso a la enseñanza y el enfoque altamente valorado en ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas (también conocido como STEAM).
Sistemas de Apoyo: Esta meta organiza e integra el trabajo de apoyar a los estudiantes que tienen
dificultades para alcanzar niveles altos después de haber estado expuestos primero a la mejor
enseñanza. Esta meta usa la perspectiva del sistema de apoyo de múltiples niveles donde se brinda
apoyo en tres ámbitos: aprendizaje académico, social, emocional y conductual. Hasta cierta medida,
esta meta se enfoca en apoyar la alfabetización, aumentando el acceso a la enseñanza para los
estudiantes de preescolar y kínder para apoyar el aprendizaje temprano y la intervención, nuestro
trabajo en torno a los Sistemas de Apoyo de Conducta Positiva, recuperación de crédito y la
estructura de apoyo en desarrollo de nuestra División de Servicios Estudiantiles.
Cultura y Ambiente: Esta meta tiene el interés explícito de aumentar el sentido de auto eficacia, la
conexión escolar y el ambiente general de seguridad y enseñanza en nuestro distrito.
Específicamente, esta meta se enfoca en proveer un entorno donde hay menos estudiantes por
clase, mayor volumen de recursos a nivel plantel, y en apoyar la sinergia con sistemas que
promuevan la participación de los padres y los estudiantes. El trabajo que recibe apoyo por esta
meta incluyen programas a nivel plantel tal como deportes y las artes, así como el apoyo de la
persona de enlace en el plantel además de nuestro centro para padres en expansión.
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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 locales, la
aportación de las partes interesadas, u otra información, ¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA y
cómo planea la LEA en mantener o aumentar este progreso? Se pueden incluir algunos ejemplos indicativos
de cómo los aumentos anteriores o mejoras de servicios para estudiantes de bajos ingresos, aprendices de
inglés, y jóvenes de hogar temporal han mejorado su rendimiento.

Mayor Progreso
Indicador de progreso del Dashboard
Indicador del Índice de Graduación
El Distrito Escolar Unificado de Hemet obtuvo un crecimiento significativo en el índice de graduación
durante el ciclo escolar 2017-18. Haciendo uso del enfoque para mejorar los servicios y prácticas de
consejería, California Dashboard muestra un AUMENTO SIGNIFICATIVO en el índice de graduación
para los siguientes grupos de estudiantes: Aprendices de inglés (+6.2%), Estudiantes con
discapacidades (+5.3%), indígenas americanos (+11.0%), asiáticos (+8.3%), dos razas o más
(+7.5%).
Además, los siguientes grupos de estudiantes lograron AUMENTOS de la siguiente manera: Todos
los estudiantes (+3.4%), sin hogar (+3.6%), con desventaja socioeconómica (+3.5%), afroamericanos
(+2.9%), filipinos (+1.8%), hispanos (+3.2%), blancos (+3.0%).
Indicador de Suspensión
Aunque el progreso del indicador de suspensión indicó que el Distrito Escolar Unificado de Hemet
perdió terreno en mejorar los resultados de los estudiantes en esta área, hubo algunas mejoras
destacables. Históricamente, los estudiantes con discapacidades indicaron aumentos año tras año
en el índice de suspensión. Durante el ciclo escolar 2016-17, este grupo de estudiantes mantuvo el
índice de suspensión año tras año, por consiguiente, reduciendo significativamente el impulso
negativo de esta medida. Además, el grupo de estudiantes indígenas americanos presenció una
DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA en el índice de suspensión de -4.3%.
Indicador del Progreso de Aprendices de Inglés
El Distrito Escolar Unificado de Hemet está muy orgulloso del trabajo en el apoyo a nuestros
aprendices de inglés para lograr altos niveles. California Dashboard reportó un crecimiento de 4.9%
en el indicador del dominio del aprendiz de inglés a un nivel VERDE de 79.7%.
Artes de Lenguaje en Inglés (3-8)
Aunque el Distrito Escolar Unificado de Hemet vio un crecimiento estancado o una retrógrada ligera
en el dominio de ELA, medida por los resultados de SBAC, hubo varios grupos de estudiantes que
presenciaron un crecimiento global. Especialmente los aumentos en el crecimiento del dominio de
ELA que son los siguientes: Indígenas americanos (+3.7), filipinos (+10.2), isleños del pacifico
(+10.5).
Matemáticas (3-8)
Aunque el Distrito Escolar Unificado de Hemet vio un patrón de crecimiento mayormente estancado
en el área de las matemáticas, se vio un aumento significativo en los estudiantes isleños del pacifico
en el dominio promedio (+27.5), los jóvenes en hogar temporal (+5.6) y los estudiantes filipinos
(+4.0).
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Progreso hacia las Metas LCAP
Este año pasado hubo una importante labor en cuanto a la instalación del modelo de PBIS. El LCAP
del Distrito Escolar Unificado de Hemet realizó una inversión importante en promover este modelo
validado por la investigación. Además, como se señaló anteriormente, el sistema de apoyo de los
aprendices de inglés alcanzó un éxito significativo. El progreso en el índice de graduación es
respaldado por avances significativos en el desarrollo de la estructura de soporte para apoyar el
trabajo de los consejeros en nuestras escuelas preparatorias. Conjuntamente, el Distrito espera
fortalecer estas iniciativas.
Progreso del Instrumento de Autoevaluación Local
Con relación al progreso del instrumento de autoevaluación local, el Distrito Escolar Unificado de
Hemet presenció el mayor crecimiento en el área que apoya la Cultura y Ambiente, así como para
promover la participación de los padres. El ciclo escolar 2017-18 presenció un crecimiento
considerable en la infraestructura para apoyar las necesidades sociales/emocionales y de
comportamiento de los estudiantes. Esta labor se unió a la construcción del modelo PBIS de
prácticas y capacitación en el distrito. Los datos de la reciente encuesta de California Healthy Kids
manifiesta una mejora en la conectividad general de la escuela y la percepción de la seguridad
escolar. La utilización por primera vez del instrumento de la encuesta “CORE District LCAP” para las
familias, estudiantes y personal proporcionó información corroborativa.
Además, se presenció la apertura del Centro de Recursos para Padres del Distrito Escolar Unificado
de Hemet durante el ciclo escolar 2017-18. Apoyado con fondos del Título I, el Centro de Recursos
para Padres, se comunicó con más de 2,000 padres mientras apoyaba las necesidades de los
padres, además de brindar oportunidades educativas para los padres.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet planea desarrollar estas áreas de éxito enfocándose en lo
siguiente:
Enseñanza y Aprendizaje: En un esfuerzo por expandir sobre los éxitos medidos por los índices de
graduación, así como otras medidas asociadas, el Distrito Escolar Unificado de Hemet está
reforzando el trabajo en la preparación para la universidad y una profesión, además de ampliar el
trabajo en torno a la implementación del programa Avance Vía Determinación Individual (AVID) en el
entorno primario. En referencia al trabajo que apoya la preparación para la universidad y una
profesión, se le da mucha importancia al apoyo de la práctica de consejería de alta calidad, a la
alineación y a la mejora de los cursos CTE que se ofrecen y en asegurar que se proporcionen a
todos los estudiantes oportunidades para participar en experiencias de aprendizaje postsecundarias,
con énfasis especial en los estudiantes que tiene membresía en los aprendices de inglés, jóvenes en
hogar temporal y estudiantes con desventajas socioeconómicas (alumnos de conteo no duplicado).
Sistemas de Apoyo: Una prioridad para el Distrito Escolar Unificado de Hemet es cerrar las brechas
de rendimiento para todos los grupos estudiantiles y es el objetivo principal en nuestros sistemas de
apoyo. El lanzamiento del California Dashboard en el otoño del 2017 reconoció el progreso
impresionante en apoyar a los aprendices de inglés como lo demuestra el indicador de estado verde.
Como lo demuestra la materialización del LCAP 2018-2020 del Distrito Escolar Unificado de Hemet,
profundizamos el trabajo de apoyo a nuestros aprendices de inglés al extender tanto los servicios
directos a los estudiantes como la extensión del entrenamiento y desarrollo profesional para los
maestros. El Distrito Escolar Unificado de Hemet, asociado con nuestro apoyo a los aprendices de
inglés, está continuando el trabajo de apoyar la alfabetización – en todos los niveles - para todos los
estudiantes con un interés especial en el éxito de los alumnos de conteo no duplicado. Además,
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hemos realineado nuestro plan para integrar sistemas de apoyo social/emocional y de
comportamiento (como fue organizado por nuestra División de Servicios Estudiantiles recién
reorganizada y ampliada) con nuestros sistemas de apoyo académicos. Finalmente, estamos
construyendo sobre la exitosa noción de la intervención dirigida con enfoque en la educación de la
primera infancia. En este sentido, nos unimos al apoyo preexistente financiado por el Título I del
programa preescolar con la introducción de un programa de kínder de día extendido que permite un
mayor tiempo de enseñanza para nuestros estudiantes más pequeños en un período críticamente
formativo del desarrollo intelectual.
Cultura y Ambiente: Es ampliamente aceptado que los elementos académicos, sociales y
emocionales, y de comportamiento del crecimiento estudiantil es acelerado o restringido
significativamente por la cultura y el ambiente escolar de una escuela. La sensación de la seguridad
cada vez más positiva y la conexión escolar todavía se establece en un contexto de indicadores
(como el índice de suspensión, índice de expulsión, ausentismo crónico) que ofrece la oportunidad
de mejorar al Distrito Escolar Unificado de Hemet. Nuestra estrategia en estas áreas es enfocarnos
en la participación de los padres, la participación estudiantil y ofrecer oportunidades para que los
estudiantes aprendan de sus errores como una base para el éxito futuro. El Distrito Escolar Unificado
de Hemet planea construir sobre el éxito inicial del Centro para los Padres junto con el trabajo de
nuestro personal de enlace para padres en las escuelas. Aún más, hemos realineado y mejorado el
trabajo en torno a las oportunidades de participación de los estudiantes en los planteles. Finalmente,
tenemos expectativas muy positivas en torno a la expansión de un programa piloto inicialmente
exitoso, la alternativa a la suspensión, inicialmente presentado en la preparatoria Tahquitz. Además,
esperamos ampliar el trabajo apoyando a nuestros estudiantes afroamericanos por medio de la
expansión del trabajo inicial de nuestro Consejo Afroamericano de Excelencia y Éxito.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, identificar 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
clasificación de “No logrado” o “No logrado por dos años o más”. Además, especifique cualquiera de las áreas
que la LEA haya determinado que necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles son las medidas que tomará la LEA para abordar estas áreas con la
mayor necesidad de mejorar?

Mayores Necesidades
Indicador de Suspensión – ANARANJADO
En el Dashboard de las Rúbricas de Evaluación LCFF, el indicador de suspensión está en el nivel de
rendimiento anaranjado. De los13 grupos de estudiantes representados en los datos reportados, 12
grupos de estudiantes tienen ya sea un indicador de color rojo o anaranjado. De los 22,605
estudiantes sujetos al indicador, 7% fueron suspendidos por lo menos una vez durante el ciclo
escolar 2016-17, representando un aumento del 0.8% del año anterior.
Basados en el indicador de suspensión y los datos asociados, el Distrito Escolar Unificado de Hemet
ha determinado que el desempeño del estudiante relacionado con este indicador necesita mejoras
significativas. La información de la suspensión se complementa por las oportunidades de mejorar las
medidas de la cultura y el ambienteproposito en torno a la conectividad escolar y la seguridad
percibida.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet tomará los siguientes pasos para abordar esta área que
necesita mejoras significativas. El Distrito continuará con la implementación profunda del trabajo de
PBIS, completará el trabajo en torno a la justicia restaurativa y aumentará los servicios
proporcionados a través de la recién establecida División de Servicios Estudiantiles.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet calificó para asistencia diferenciada como una función de los
altos niveles de angustia entre los jóvenes de hogar temporal, estudiantes con discapacidades y
jóvenes afroamericanos con respecto al índice de suspensión. Todos los grupos de estudiantes
indican la necesidad con respecto al indicador de suspensión.
Indicador ELA (3-8) – ANARANJADO
En el Dashboard de las Rúbricas de Evaluación LCFF, el indicador ELA (3-8) está en la categoría del
rendimiento anaranjado. De los 12 grupos de estudiantes representados en los datos reportados, 9
grupos de estudiantes tienen ya sea un indicador de color rojo o anaranjado. De los 8,574
estudiantes (de 3º a 8º grado) sujetos a este indicador, la puntuación promedia en la evaluación
Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC) es de 44.7 puntos del mínimo.
Basados en el indicador ELA (3-8) y los datos asociados, el Distrito Escolar Unificado de Hemet ha
determinado que el rendimiento del estudiante relacionado con este indicador necesita mejoras
significativas. Estos datos del rendimiento ELA es complementado por las preocupaciones continúas
impulsadas por los datos sobre la alfabetización en el Distrito Escolar Unificado de Hemet, por
consiguiente, la importante inversión en curso de la alfabetización en la primera infancia. Además,
los principales indicadores internos brindan apoyo adicional para garantizar que el aumento en los
logros de ELA sea una prioridad.
El LCAP de este año amplia el trabajo para apoyar y aumentar el logro ELA. 1. Este año se verá la
implementación de la adopción de libros de texto ELA / ELD recientemente adoptada por CCSS en
los grados K-5. Esto aumentará por el enfoque continuo en equipar a nuestros maestros con
prácticas de enseñanza muy eficaces a través del desarrollo profesional a nivel distrito, así como una
mayor prestación de entrenadores de enseñanza en el plantel. Todo esto se complementa por una
inversión contante en recursos suplementarios para apoyar la alfabetización para todos los
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estudiantes con enfoque especial en los aprendices de inglés, estudiantes con discapacidades y
todos los demás estudiantes que muestran patrones de rendimiento divergentes en comparación con
los demás grupos estudiantiles.
Indicador de Matemáticas (3-8) – ANARANJADO
En el Dashboard de las Rúbricas de Evaluación LCFF, el indicador de matemáticas (3-8) está en la
categoría del rendimiento anaranjado. De los 12 grupos de estudiantes representados en los datos
reportados, 10 grupos de estudiantes tienen ya sea un indicador de color rojo o anaranjado.
Basados en el indicador de matemáticas (3-8) y los datos asociados, el Distrito Escolar Unificado de
Hemet ha determinado que el rendimiento del estudiante relacionado con este indicador necesita
mejoras significativas y es necesario. Los datos de la evaluación interna, datos estudiantiles
PSAT/SAT y comentarios de las partes interesadas apoyan estos datos resumidos e informan los
propósitos de estrategias de los servicios diseñados para mejorar esta condición.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet tomará los siguientes pasos para abordar esta área que
necesita mejoras significativas: 1) El Distrito Escolar Unificado de Hemet recientemente completó
una adopción textos para escuelas secundarias para equipar a nuestros maestros con materiales
alineados CCSS contemporáneos para proporcionar primero la mejor instrucción de alta calidad. 2)
El desarrollo profesional a nivel distrito apoyará a los maestros con prácticas de enseñanza muy
eficaces alineadas al apoyo del contenido adicional para los maestros de la primaria y secundaria. A
nivel de la primaria, los entrenadores de enseñanza del plantel apoyaran las prácticas profesionales
con el objetivo de mejorar los resultados estudiantiles.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, identificar cualquier indicador estatal por los cuales
el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes eran dos o más niveles abajo del rendimiento global.
¿Cuáles son las medidas que tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

Brechas de Rendimiento
Los niveles del rendimiento de todos los estudiantes son los siguientes:
•

Índice de suspensión: Anaranjado

•

Progreso del aprendiz de inglés: Verde

•

Índice de graduación: Verde

•

Artes de lenguaje en inglés (3-8): Anaranjado

•

Matemáticas (3-8): Anaranjado

Con respecto a la categoría de “Todos los Estudiantes”, no hay grupo estudiantil que rindió dos o
más niveles abajo del nivel de rendimiento de “Todos los estudiantes” para cualquiera de los
indicadores estatales mencionados anteriormente. Con la excepción del rendimiento del grupo de
estudiantes filipinos en ELA y matemáticas, todos los indicadores del grupo de estudiantes para la
suspensión, ELA y matemáticas son amarillo, anaranjado o rojo.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet cumplió con la cualificación para recibir asistencia
diferenciada relativo al rendimiento de tres grupos de estudiantes:
•

Estudiantes con discapacidades: Indicador para ELA y matemáticas (ROJO); indicador para la
suspensión (ROJO)

•

Jóvenes de hogar temporal: Indicador para ELA (ROJO), indicador para matemáticas
(ANARANJADO); indicador para la suspensión (ROJO)

•

Estudiantes afroamericanos: indicador para ELA y matemáticas (ROJO); indicador para la
suspensión (ROJO)

El Distrito está planificando abordar las brechas de rendimiento de la siguiente manera:
Educación especial y jóvenes de hogar temporal: El Distrito ha promovido la implementación de
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles como una meta a lo largo de tres años. Como parte de este
proceso, Como parte de este proceso, el distrito ha creado un plan de acción alrededor del MTSS y
un sistema mensual de monitoreo del progreso para asegurar que todas las escuelas implementaron
MTSS y continúen trabajando en la expansión de los apoyos de Nivel 2 y 3 disponibles para los
maestros y estudiantes. Además, el liderazgo del distrito trabajará con las escuelas para identificar
evaluadores universales tanto académicos como de comportamiento, así como un sistema de Alerta
Temprana dentro de nuestros sistemas de información estudiantil (Aeries) que serán utilizados para
identificar a los estudiantes que necesitan intervención.
División de Servicios Estudiantiles: El Distrito Escolar Unificado de Hemet aumentó el personal y los
servicios según lo manifestado por la recién creada División de Servicios Estudiantiles. El personal
adicional trabajará para instalar y mejorar los sistemas que apoyan el rendimiento académico de los
estudiantes con discapacidades y los jóvenes de hogar temporal, el bienestar social / emocional y el
apoyo para el aprendizaje del comportamiento. Se ha realizado una inversión importante en la
organización y prestación de servicios de salud mental, incluida la introducción de un Coordinador de
Servicios Clínicos para el Distrito Escolar Unificado de Hemet. Este trabajo está diseñado para
proporcionar una intervención temprana en el plantel, pero también ayuda a los estudiantes y
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familias a desarrollar estrategias sostenibles para gestionar las necesidades fuera del contexto
escolar.
Afroamericanos: Una de las áreas que hemos identificado como un área de necesidad es de qué
manera aumentar la participación de nuestras familias afroamericanas. El liderazgo del distrito ha
establecido el Comité Afroamericano para la Excelencia y Éxito como trabajo diseñado para
identificar las causas fundamentales del bajo nivel rendimiento y otras observaciones basadas en
datos con respecto al rendimiento de los estudiantes afroamericanos.
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Si no se ha abordado anteriormente, identificar las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y
jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentados o Mejorados
Las tres maneras más importantes en las cuales el Distrito Escolar Unificado de Hemet aumentará/mejorará
los servicios para los estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y jóvenes de hogar temporal son:

Iniciativa de Alfabetización: Ha habido un enfoque integral en la intervención de alfabetización
temprana en las escuelas primarias a través del LCAP. Tenemos un examen (DRA) en vigor, y
utilizamos múltiples medidas (como las puntuaciones de NWEA MAP) para identificar a los
estudiantes que necesitan intervención. Estos estudiantes son colocados en un programa de
intervención de lectura donde reciben instrucción en grupos pequeños (3 estudiantes por 1 adulto) y
su progreso hacia la competencia es monitoreado. Además, los maestros del kínder de transición
(TK) hasta 2º grado han sido capacitados y están proporcionando tiempo de lectura guiada todos los
días en grupos pequeños. El LCAP de este año extiende y agrega recursos adicionales en un
modelo de fondos múltiples.
Capacitadores de Instrucción con Base en el Plantel: El próximo año, el Distrito Escolar Unificado
de Hemet colocará seis capacitadores de instrucción en las escuelas LI más altas en el distrito y en
las cuatro secundarias (por los fondos del Título I). Estos capacitadores apoyarán a los maestros con
la identificación e implementación de las primeras mejores prácticas de instrucción utilizando el
trabajo de Hattie sobre Aprendizaje Visible.
Aprendices de Inglés: El ciclo escolar 2017-18 fue testigo de la introducción de una mayor
capacidad de liderazgo y apoyo con la reorganización de los líderes que apoyan el logro de los
aprendices de inglés. Esta reorganización de apoyo – destacada en la sección de Los Puntos más
Destacados del LCAP 2017-18 - ocurrió simultáneamente y genero una ganancia en los logros de los
estudiantes aprendices de inglés como se refleja en el California Dashboard por un estado global
verde con un 79.9%. Este año, nos enfocamos en profundizar y mejorar esta estructura de apoyo
con el objetivo intencional de acelerar la tendencia de mejorar los resultados estudiantiles en esta
área. En el ciclo escolar 2018-19, estamos diversificando nuestro enfoque al aumentar el apoyo
estructural profundizando e implementando a los maestros de aprendices de inglés líderes en el
plantel con el objetivo intencional de mejorar la enseñanza y aprendizaje que conduce a mejorar los
resultados estudiantiles. Para nuestros Aprendices de Inglés a largo plazo de 4º a 12º grado, se
aumentará su exposición al programa English 3D y a las estructuras educativas. Además, se
extenderá el extenso desarrollo profesional de los maestros, así como tutoriales para apoyar la
implementación de este programa.

Resumen del Presupuesto
Completar la tabla a continuación. Las LEA pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo
gráficos.
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DEL FONDO
GENERAL PARA EL AÑO LCAP

CANTIDAD

$290,565,276
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TOTAL DE FONDOS PRESUPUESTADOS PARA
MEDIDAS/SERVICIOS PARA LOGRAR LAS METAS EN
EL LCAP PARA EL AÑO LCAP

$59,356,513

El LCAP es destinado a ser un instrumento amplio de planificación, pero puede ser que no describa todos los
Gastos Presupuestados del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestados del Fondo
General específicos anteriormente para el año LCAP no incluidos en el LCAP.

El Presupuesto del Fondo General incluye lo siguiente:
Costos administrativos y operacionales, maestros de planta, consejería y personal certificado de
apoyo sueldos y beneficios, servicios públicos, servicio de la deuda, educación especial, costos de
mantenimiento y conserjería, tecnología, programas después del horario de clases, costos de
instrucción suplementaría pagados por programas de subsidio financiados por el gobierno federal
programas de CTE, transporte estudiantil, desarrollo profesional, etc.

DESCRIPCIÓN

TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS DE LCFF
PARA EL AÑO LCAP

CANTIDAD

$221,269,152
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Actualización Anual
Año del LCAP revisado: 2017–18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla como sea
necesario.

Meta 1
100% de Graduación. Todos los estudiantes de la preparatoria se graduarán preparados para la universidad y una profesión.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 4, 5, 7, 8
Prioridades Locales: Desarrollo Profesional

Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actuales

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Todos – 89.7%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Todos – 92.4%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Aprendices de
Inglés – 87.8%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Aprendices de
Inglés – 89.5%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Jóvenes de hogar
temporal – 90.7%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Jóvenes de hogar
temporal – 83.3%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Con desventaja
socioeconómica– 88.7%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Con desventaja
socioeconómica – 91.5%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Estudiantes con
discapacidades – 68%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Estudiantes con
discapacidades – 68.7%
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Esperados

Actuales

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Afromericano –
84.3%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Afroamericano –
86.6%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Hispano – 89.8%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Hispano – 92.5%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Dos o más razas –
72.7%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Dos o más razas
– 88.6%

Índice de Graduación de Cohorte 4 años (De Dashboard) – Blancos – 90.9%

Índice de Graduación Cohorte de 4 años (De Dashboard) – Blancos – 93.2%

Indicador de Universidad y Profesión (De Dashboard) – Preparados – 26%

Indicador de Universidad y Profesión (De Dashboard) – Preparados – 37.5%

Indicador de Universidad y Profesión (De Dashboard) – Aproximándose a
preparados –22.1%

Indicador de Universidad y Profesión (De Dashboard) – Aproximándose a
preparados – 24.6%

Indicador de Universidad y Profesión (De Dashboard) – No preparados –
51.9%

Indicador de Universidad y Profesión (De Dashboard) – No Preparados –
37.9%

Graduados del 12o grado completando todos los requisitos A-G – Todos –
38.2%

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Todos–
40.5%

Graduados del 12o grado completando todos los requisitos A-G – Aprendices
de inglés – NA

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Aprendices
de inglés – 5.8%

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Jóvenes de
hogar temporal – NA

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Jóvenes de
hogar temporal – NA

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Con
desventaja socioeconómica – NA

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Con
desventaja socioeconómica – 36.3%
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Esperados

Actuales

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Estudiantes
con discapacidades – NA

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Estudiantes
con discapacidades – NA

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G –
Afroamericano – +11.5% (37.1%)

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G –
Afroamericano – 32.1%

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Hispano –
+ 8.3% (43.3%)

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Hispano –
40.2%

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Dos más
razas – + 9.8 (40.4%)

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Dos o más
razas – 44.8%

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Blanco –
+7.2% (45.6%)

Graduados del 12 o grado completando todos los requisitos A-G – Blanco –

Resultados EAP/SBAC (De Dashboard) – Artes de Lenguaje en inglés (grado
11) – +10 puntos

Resultados EAP/SBAC (De Dashboard) – Artes de Lenguaje en inglés (grado
11)– 5.3 puntos arriba del nivel 3

Resultados EAP/SBAC (De Dashboard) – Matemáticas (11 o grado) – + 8
puntos

Resultados EAP/SBAC (De Dashboard) – Matemáticas (11 o grado) –98.1
puntos por debajo del nivel 3

Índice de aprobación del examen AP de todo el Distrito – NA

Índice de aprobación del examen AP de todo el Distrito – 39.9% (porciento de
estudiantes que pasan con 3 o más)

Aprobación de exámenes AP de todo el Distrito – 59.9%

Aprobación de exámenes AP de todo el Distrito – 68.3%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Todos – 18.4%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Todos– 22.59%

40.4%
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Esperados

Actuales

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Aprendices de inglés – 2.7%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Aprendices de inglés– 2.05%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Estudiantes con discapacidades –
3.4%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Estudiantes con discapacidades
– 6.81%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Afroamericano – 7.7%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Afroamericano – 11.30%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Hispano – 11.9%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Hispano – 20.64%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Blanco – 13.7%

Inscripción en cursos AP (Medición Local) – Blanco – 28.14%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) – Distrito –
43.1%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) – Distrito
– 45%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) –
Aprendices de inglés –40.6%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) –
Aprendices de inglés – 28%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) –
Estudiantes con discapacidades –42.4%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) –
Estudiantes con discapacidades – 40%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) –
Afroamericano –46.8%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) –
Afroamericano – 38%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) – Hispano
–60.6%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) –
Hispano – 41%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) – Blanco
–52.1%

Inscripción en cursos CTE (Medición Local – Datos fundamentales) – Blanco
– 42%
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Medidas / Servicios
Duplicar las medidas/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla según necesite.

Medida 1A
Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

El programa PLTW aumentó el nivel de implementación
este año en cada plantel. La inscripción aumentó en
todo el distrito con variación por plantel. El programa
que se ofrece en la preparatoria Hamilton ahora tiene el
personal necesario.

$1,191,739 LCFF

$1,027,069 LCFF

Los servicios reales reflejan ampliamente las acciones
y los servicios planificados. Se contrató a un maestro de
música adicional para apoyar el nuevo sitio escolar y el
crecimiento de los estudiantes en otro sitio. Además, se
agregó un nuevo coordinador de música al programa
con una asignación de 6º período. El coordinador de
música brinda apoyo a todos los maestros de música en

$954,960 LCFF

$869,433 LCFF

Área de Enfoque A: STEAM
(Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Artes/Matemáticas)
(Los puntos en estas áreas de enfoque
están diseñados para principalmente
impactar las siguientes métricas: Índice de
graduación y preparación universitaria y
profesional.
1) Project Lead the Way:
Un programa de ingeniería para estudiantes de
preparatoria. Este año se iniciará un PLTW en
algunas de las secundarias y se pondrá a prueba
en una escuela primaria (Hemet El). Cada una de
las escuelas preparatorias del valle tendrán una
clase específica de enfoque/ culminación, la cual
será implementada plenamente este año en tres
preparatorias. Mediante el proceso de selección
para este programa, las escuelas se están
enfocando en los estudiantes de bajos ingresos.
(LI)
$1,191,739 LCFF
2) Música – K-12 Programa de artes:
El programa de música ofrece instrucción de
música instrumental y vocal a todos los
estudiantes interesados de 3º a 12º grado que
continuarán expandiéndose. Las escuelas se
enfocarán en estudiantes de bajos ingresos (LI) y
estudiantes de hogar temporal (FY) para participar
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Medidas/Servicios
Planificados
en este programa de artes. Se proporcionan
instrumentos para estudiantes que no pueden
pagar por uno, para uso durante el año escolar.
(LI, FY)

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

Este año el programa tiene como objetivo los maestros
secundarios (6° a 12° grado, no de matemáticas) que
no han tenido capacitación en integración de
tecnología. Con una nueva implementación puesta en
marcha de ELA/ELD de K-5 y matemáticas a nivel
secundario nos estamos enfocando en esos maestros
que no están tratando de implementar un currículo
nuevo. Se ofrecerán oportunidades de capacitación
adicionales como Alludo (un programa de capacitación
por internet), Google-Tech camps y maestros líderes
digitales para ayudar a los maestros adicionales a
prepararse para integrar la tecnología en su
instrucción.

$921,808 LCFF

$795,023 LCFF

Los sitios implementaron actividades relacionadas con
STEAM basadas en el interés, la necesidad y la
conclusión del programa de los estudiantes. En varios
casos, los sitios con intereses similares fueron
apoyados de una manera común con el apoyo material
y auxiliar de la Oficina del Distrito.

$274,025 LCFF

$313,256 LCFF

todo el Distrito, así como ayuda para apoyar eventos
musicales en todo el Distrito.

$954,960 LCFF
3) Tech Know Teacher, Proyecto de
integración de tecnología:
Iniciativa de Tecnología de Instrucción que trabaja
con una cohorte de maestros de 2º a 12º grado.
La meta del programa es preparar a los maestros
y sus salones de clases para un ambiente de
tecnología uno-a-uno en los salones. El programa
incluye capacitación sobre cómo incorporar la
tecnología en la instrucción diaria en la clase. Este
año, el programa continuará teniendo como
objetivo a los maestros que no han tenido
capacitación en integración de tecnología. Se
brindarán oportunidades adicionales de
capacitación, como un Campamento de
entrenamiento Tech-Ready y Chrome Warrior (un
programa de capacitación en línea), para ayudar a
los maestros adicionales a prepararse para
integrar la tecnología en su instrucción. (LI, FY)
$921,808 LCFF
4) Presupuesto STEAM:
A los planteles escolares se les proveerá un
presupuesto para complementar las actividades
de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y música
en sus planteles escolares. Se hizo un énfasis
especial para garantizar que nuestros estudiantes
LI y FY participen en estas actividades en el
plantel escolar.
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Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

Los planteles escolares proporcionaron oportunidades
para los estudiantes del 5º grado para participar en
oportunidades de aprendizaje por solo un día o para
quedarse a dormir. Estas experiencias de aprendizaje
contextualizan el contenido y las habilidades
desarrolladas en el salón en las áreas de ciencias u
otras áreas básicas.

$123,600 LCFF

$115,947 LCFF

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

Nuestro programa actual de la Educación para
Carreras Técnicas (CTE) incluye 24 maestros
contratados de Riverside County Office of Educación
(RCOE) del total de 53 maestros CTE en el Distrito.
RCOE se ha comprometido a hacer que la mayoría de
sus cursos A-G ofrecidos y enseñados por maestros
sean compatibles y, en algunos casos, articulados con
instituciones de posgrado. Los estudiantes que se
inscriban en cursos CTE pueden cumplir con el
requisito A-G y en algunos casos obtener créditos
universitarios. El 7 de marzo de 2018, se llevó a cabo
una Feria CTE en la Preparatoria Hemet. Más de 700
personas asistieron a la feria CTE. Se representaron
once sectores de la industria. La mayoría de nuestros
cursos CTE se colocaron físicamente en alineación

$1,034,977 LCFF

$939,103 LCFF

$274,025 LCFF
6) Campamento de Ciencias al Aire
Libre/Excursión:
Los estudiantes de quinto grado de todo el distrito
tienen la oportunidad de participar en un
campamento de ciencias al aire libre (como Path
Finders). Los fondos de LCAP se usarán para
proveer fondos equivalentes a los planteles
escolares para ayudar a la participación de sus
estudiantes de bajos ingresos (LI).
$123,600 LCFF

Action 1B
Medidas/Servicios
Planificados
Área de Enfoque B: Universidad y profesión
(Los puntos en estas áreas de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes métricas: Índice de
graduación, completar requisitos A-G, y CTE).

1) Educación Vocacional y Técnica
(CTE)/Apoyo de RCOE:
HUSD continuará con el memorando de
entendimiento/acuerdo con Riverside County
Office of Education para proveer supervisión de
los programas de Carreras Técnicas y Profesional
ubicados en nuestras preparatorias. Los
programas CTE también se seguirán expandiendo
y adaptando para cubrir las necesidades de los
estudiantes que reciben servicios, enfoca
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Medidas/Servicios
Planificados
principalmente a los estudiantes LI.$1,034,977
LCFF

2) Escuela de verano en
3) la preparatoria:
HUSD ofrecerá escuela de verano (dos sesiones)
para ayudar a los estudiantes de la preparatoria
que necesitan recuperar créditos y/o clases
adicionales para poder graduarse y cumplir con
los requisitos A-G. Este año, con el apoyo de
Título I, se expandirá para ofrecer clases de
verano en cada preparatoria (en lugar de
solamente en una o dos ubicaciones
centralizadas). El enfoque está dirigido a los
estudiantes LI, ya que ahora los estudiantes
tendrán acceso a las escuelas que les
corresponden para la escuela de verano. (LI) (FY)
(LI) (FY)
$410,269 LCFF

3) Recuperación de Créditos:
HUSD implementará un plan comprensivo para
abordar la recuperación de créditos para aquellos
estudiantes en la preparatoria que no están
acumulando todos los créditos para graduarse
(deficientes en créditos). Se hará la compra de
licencias adicionales Ápex en las preparatorias
(incluyendo Helen Hunt Jackson) así como
también un plan para aumentar el número de
estudiantes en la preparatoria Alessandro. (LI)

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

$410,269 LCFF

$803,103 LCFF

$420,954 LCFF

$383,250 LCFF

con sus vías y un representante de la industria de la
comunidad. Nuestra meta para este evento fue
mostrar e informar a nuestros estudiantes y sus
familias sobre qué cursos se ofrecen y cómo las
profesiones se pueden llevar a cabo dentro de una
industria.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet llevó a cabo
clases de verano (dos sesiones) para tener como
objetivo y ayudar a los estudiantes de preparatoria que
necesitan recuperación de créditos y/o clases
adicionales para poder graduarse. La escuela de
verano se llevó a cabo en todas las preparatorias con
todas las actividades extracurriculares integradas, en
ASPIRE y Alessandro.

El punto del LCAP de la recuperación de créditos
consistió en varios servicios de apoyo relacionados
con la Educación Alternativa, incluyendo un maestro y
un miembro del personal administrativo que
administran la recuperación de la asistencia a estudios
independientes a corto plazo en todo el Distrito.
Maestros adicionales para Alessandro y Aspire
brindaron oportunidades de recuperación de créditos y
cursos A-G para los estudiantes. Alessandro y Helen
Hunt Jackson compartieron un profesional de salud
mental (LCSW). Se compraron licencias APEX para
actividades de la recuperación de créditos en
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Medidas/Servicios
Planificados
(FY)
$420,954 LCFF

4) Maestros de Idioma Extranjero y Maestro de
Ciencias:
HUSD continuará proveyendo los fondos para
contratar un maestro de idioma extranjero (o
maestro de ciencias) en las tres escuelas
preparatorias con todos los servicios para
aumentar el número de secciones de cursos a-g
que se ofrecen. (LI) (FY)
$235,185 LCFF

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

$235,185 LCFF

$249,833 LCFF

Alessandro y Aspire y licencias de Edgenuity para el
plan de estudios alternativo utilizado en Helen Hunt
Jackson. Estos gastos reflejan el presupuesto
aprobado por la Mesa Directiva en la primavera 2017.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet financió el
maestro de idioma extranjero o maestro de ciencias en
las escuelas preparatorias Hemet, West Valley y
Tahquitz con suplementación de los fondos generales
sin restricción. Los cursos para LCAP para el apoyo
FTE se identificaron como una función de los datos
para completar el A-G actual.

5) Exámenes PSAT/SAT:
El año escolar previo, durante el día escolar el
distrito ofreció el examen PSAT a todos los
estudiantes del 8º - 11º grado y el examen SAT a
todos los estudiantes del 12º grado. Continuar
proveyéndoles a los estudiantes esta oportunidad
como una parte significativa para establecer una
cultura universitaria y profesional en todas
nuestras escuelas preparatorias. También es un
elemento importante de la cultura del programa
AVID que nuestras escuelas secundarias y
preparatorias han establecido. (LI) (FY)
$127,038 LCFF

Según lo planeado, el Distrito ofreció el examen PSAT
o el PSAT a los estudiantes del 8º al 12° grado. Se
proporcionó una evaluación opcional PSAT a los
estudiantes del 7º grado en planteles seleccionados.
Además de establecer una cultura universitaria y
proporcionar oportunidades de compromiso
significativo, los resultados de los exámenes PSAT y
SAT proveen datos de puntos de referencia para ser
utilizados en la evaluación del programa y la toma de
decisiones para la mejora continua del Distrito.

$127,038 LCFF

$127,038 LCFF

6) Especialista Pathways para las
Preparatorias
Un especialista clasificado fue contratado el año
pasado y ha estado trabajando con el Consejero
del Distrito (COSA) para supervisar y apoyar las
vías CTE en todo el distrito, así como mejorar y
monitorear otras vías para la graduación

El especialista clasificado ha trabajado con el
Consejero del Distrito (COSA) en alinear las vías para
la educación vocacional y técnica (CTE) de la
preparatoria que no estaban alineadas en orden
especifico a través de todas las escuelas preparatorias
con todos los servicios. Nuestra meta fue alinear 2 a 3
vías de los cursos que nos permiten presentar a

$79,575 LCFF

$81,551 LCFF

Página 22 de 244

Medidas/Servicios
Planificados
(matrícula doble, inscripción concurrente, AP,
limpieza del curso y monitoreando cursos a-g).
Esta posición también está involucrada en el
proceso para digitalizar y limpiar los catálogos de
cursos de las escuelas secundarias y
preparatorias.

7) Iniciativa de Orientación Universitaria de
California para la Planificación Universitaria y
Profesional:
HUSD comenzará a trabajar con la Iniciativa de
Orientación Universitaria de California (CCGI)
para garantizar que todos los estudiantes de 6º y
12º grado tengan acceso a una línea de base
sistemática de orientación y apoyo a medida que
planifican y se preparan para la universidad. CCGI
brindará apoyo a estudiantes, consejeros y padres
con herramientas tecnológicas que ayudan a guiar

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

$57,550 LCFF

$37,837 LCFF

nuestros estudiantes como “completadores” de estas
vías. La importancia de los datos es pertinente al
informe de nuestro Sistema longitudinal de datos del
desempeño estudiantil de California (CALPADS) de los
estudiantes que logran las vías. Se pidió a todos los
planteles que fueran uniformes con la forma en que
etiquetaron sus cursos (introductorios, concentradores,
culminante) que se ofrecen dentro de las mismas vías
en varios planteles escolares. Este proceso permitió a
los asesores y administradores comprender el proceso
de cómo alinear sus vías y saber qué cursos se
encontraban dentro de una vía para lograr la fase de
cumplimiento. Con esta organización, los asesores y
administradores ahora pueden crear fácilmente vías
alineadas, identificar y etiquetar a los estudiantes que
completan los estudios, y animar a los estudiantes a
inscribirse en los cursos que pertenecen a la misma
vía con el objetivo de convertirse en “completadores”
cuando pasan con éxito el curso culminante. Las
preparatorias también alentaron y ayudaron a articular
cursos con colegios comunitarios. Estos cursos a
menudo cumplen con el requisito A-G y permiten a los
estudiantes obtener créditos universitarios al mismo
tiempo.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet contactó la
Iniciativa de Orientación Universitaria de California
(CCGI) para proporcionar a todos los estudiantes de 6º
a 12º grado acceso a una línea base sistemática de
orientación y apoyo a medida que planifican y se
preparan para la universidad. CCGI brindó apoyo a
estudiantes, consejeros y padres con herramientas
tecnológicas que ayudan a guiar el proceso de
planificación y preparación para la universidad.
Nuestros consejeros se involucraron en la planificación
académica, la planificación de profesiones y
vocacional, así como otras herramientas principales de

Página 23 de 244

Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

el proceso de planificación y preparación para la
universidad. Nuestros consejeros trabajarán con
los estudiantes entrantes de primer año para
asegurarse de que tengan un plan de 4 años para
graduarse y prepararse para la
universidad.$57,550 LCFF

CCGI. El apoyo de CCGI fue vital en el evento del Día
de Inicio del distrito celebrado en octubre de 2017.
Nuestros consejeros trabajaron con estudiantes de 6°
a 12° grado para usar inventarios de intereses para
ayudar a guiar a los estudiantes con trayectorias
profesionales y opciones universitarias.

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

Según lo planeado, este punto apoyó el trabajo de los
maestros que brindan oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes durante el verano.
Específicamente, los estudiantes trabajaron en el
desarrollo de oportunidades basadas en programas,
participaron en oportunidades de liderazgo u otras
actividades apoyadas por maestros.

$50,700 LCFF

$27,358 LCFF

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

Las 3 preparatorias del valle, 4 secundarias, tres
escuelas K-8 y todas las escuelas primarias (menos 2)
están participando en AVID. Este año, todas las
escuelas enviaron un equipo al Instituto de Verano de
AVID en San Diego. Además, muchas de estas
escuelas también pudieron enviar maestros a

$1,014,387 LCFF

$851,463 LCFF

.

8) Apoyo de Educación Vocacional y Técnica
(CTE) Horario de Verano:
Hay una necesidad de apoyar los programas CTE,
comoel programa agrícola, con fondos de verano
para monitorear y mantener sus programas. (LI)
(FY)
$50,700 LCFF

Medida 1C
Medidas/Servicios
Planificados
Área de Enfoque C: Avance Vía Determinación
Individual
(Los puntos en estas áreas de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes métricas: Índice de graduación,
completar requisitos A-G, y CTE).
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Medidas/Servicios
Planificados

1) AVID (Primaria y Secundaria)
Las cuatro escuelas secundarias con todos los
servicios y las tres escuelas preparatorias del valle
continuarán con el programa Avance Vía
Determinación Individual (AVID). Todas las
escuelas enviarán un equipo para participar en el
Instituto de Verano de AVID en San Diego. Los
equipos incluirán al menos un administrador. Los
equipos de las escuelas también participarán en la
conferencia RIMS Otoño AVID. Secundarias y
preparatorias recibirán fondos para tutores
universitarios para llevar a cabo tutorial en clase
dos días a la semana. Los maestros de medio
turno en asignación especial serán maestros de
tiempo complete para apoyar principalmente los
programas de AVID en las primarias, pero
también ayudar con la articulación vertical con el
programa AVID secundario. AVID se enfoca
principalmente a estudiantes de bajos ingresos y
estudiantes cuyos padres que no han asistido a la
universidad. (LI)
$1,014,387 LCFF

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

capacitación en la trayectoria AVID durante los dos
días de desarrollo profesional de nuestro distrito.
Algunas de nuestras primarias ahora tienen casi todo
su personal capacitado en AVID. Debido a la falta de
disponibilidad de maestros sustitutos, no pudimos
enviar tantos equipos de maestros a la Conferencia
AVID de otoño. Todas nuestras secundarias y
preparatorias están utilizando sus fondos para
proporcionar tutores AVID. También necesitan
complementar la financiación de los tutores con fondos
del plantel. Nuestro TOSA del distrito ha podido apoyar
a todas nuestras primarias, pero en el plantel escolar y
con capacitación en el Centro PDA.

Análisis
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea
necesario. Usar los datos de los resultados medibles anuales actuales, incluyendo los datos de rendimiento de las rúbricas de
evaluación LCFF, según corresponda.
Cell
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Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada.
Meta 1
Área de Enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: En comparación con la implementación planificada originalmente, la implementación difiere de la siguiente manera: 1)
Hamilton HS: Año 1 – solamente curso IED 2) Hemet HS: Año 2 – IED y POE; Instalación Planificada de Ingeniería Ambiental (desarrollo
profesional de tres años planificado durante el verano) 3) West Valley HS: Año 3 cursos instalados: Ingeniería Civil y Manufactura Integrada por
Computadora 4) Tahquitz HS: Año 3 cursos instalados: Ingeniería Civil y Electrónica Digital 5) Diamond Valley MS: Año 1 cursos instalados:
Robótica y Diseño y Modelado. 6) Primaria Hemet: PLTW piloteado a nivel primaria y Mt. San Jacinto: Dos cursos PLTW articulados. La variación
en la implementación planificada en comparación con la actual implementación resultó del comentario en relación con la aplicación de los
estudiantes en correlación con el interés y la selección del curso culminante. La visión evolucionaria para mayor implementación se concentra en la
distinción de las opciones de los programas en las diferentes escuelas.
1A-2 Música – K-12 Programa de artes: La implementación de música K-12 programa de artes evolucionó para incluir apoyo para estudiantes en
los grados 3 a 12 con oportunidades instrumentales y vocales. Además del apoyo del personal, la implementación priorizó a la provisión de
instrumentos para los estudiantes de bajos ingresos y a jóvenes de hogar temporal (FY). Se usaron fondos adicionales para apoyar un programa
de música en una nueva escuela primaria. Reconociendo la necesidad de proporcionar un control de calidad en términos de las expectativas y la
implementación del servicio, un coordinador de música, que asiste a todos los maestros y programas de música en todo el Distrito, recibió una
asignación de sexto periodo para apoyar la música y los eventos musicales en todo el Distrito. El programa continuara el próximo año.
1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de Integración de Tecnología: La implementación actual se dio cuenta del objetivo de integrar la tecnología
de manera intencional y uniforme en treinta aulas de 3º a 12º grado. Treinta maestros, según lo planeado, recibieron un amplio desarrollo
profesional para complementar la provisión de Chromebooks y otras tecnologías. Los desafíos emergentes a este elemento de medida / servicio se
relacionan con la integración del servicio con un plan emergente relacionado con la utilización ubicua de Chromebook en el Distrito.
1A-4 Presupuesto de Fortalecimiento para STEAM: Los sitios escolares implementaron actividades de enriquecimiento que incluyen ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y música. Según lo planeado, un maestro del distrito en asignación especial ayudó a los sitios con la participación de
los estudiantes, donde se utilizó un apoyo prioritario para los estudiantes no duplicados. La implementación ocurrió de una manera que aborda la
intención y la descripción de la medida/servicio relacionado. Las influencias/desafíos emergentes relacionados con este elemento de la
medida/servicio se relacionan con la evolución de la diversificación y/o especialización de esta medida/servicio impulsada por las partes
interesadas en función de las necesidades del plantel.
1A-6 Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión: La implementación de este elemento de medida/servicio varió de la descripción
planificada, pero fue capaz de cumplir con la intención original del elemento de la medida/servicio. En comparación con la intención original de
todos los estudiantes (de varias escuelas) que asistieron a la misma experiencia de campamento, los destinos se diversificaron debido a las
circunstancias imprevistas. El filtro efectivo para la selección del destino fue la naturaleza de la experiencia que cumple con la descripción del
elemento de la medida/servicio.
Área de Enfoque B (Universidad y profesión)
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1B-1 Educación para Carreras Técnicas (CTE)/Apoyo de RCOE: Este ciclo escolar 2017-2018, tuvimos un total de 21 cursos articulados CTE
para ofrecer a nuestros estudiantes. Algunos cursos dentro de estas trayectorias permiten que los estudiantes obtengan crédito universitario y
también certificados y acreditación. RCOE se ha comprometido hacer que las mayorías de los cursos ofrecidos cumplan con los cursos A-G y, en
algunos casos, articulado con instituciones de postgrado. Los estudiantes inscritos en cursos CTE son capaz de cumplir con su requisito de la A-G
y, en algunos casos, obtener crédito universitario. Se pusieron en marcha procedimientos para promover inscripción en los trabajos del curso CTE
con el objetivo de aumentar tanto la inscripción como la finalización de la trayectoria de CTE.
1B-2 Escuela de Verano en la Preparatoria: Se llevaron a cabo dos sesiones de escuela de verano en la Preparatoria Hamilton, Preparatoria
Hemet, Preparatoria Tahquitz, Preparatoria West Valley, Aspire y Alessandro. Participaron más de 2,000 estudiantes en la escuela de verano, en
gran parte para los propósitos de la recuperación de créditos contribuyendo a la cualificación para la graduación.
1B-3 Recuperación de Créditos: El maestro y las licencias APEX en Alessandro proporcionan oportunidades adicionales para la recuperación de
créditos. El maestro y las licencias APEX en Alessandro aumentaron las oportunidades para los jóvenes expulsados. El profesional de salud
mental en Alessandro y Helen Hunt Jackson es un trabajador social clínico con licencia que tiene las habilidades y la capacitación para conectar a
los estudiantes y las familias con servicios sociales y asesoramiento. Un maestro y secretario parcial, gestionaron todos los procesos de estudio
independiente a corto plazo, los contratos y el mantenimiento de registros para el Distrito.
1B-4 Maestros de Idioma Extranjero y Maestro de Ciencia: La implementación actual ocurrió de acuerdo al elemento de la medida/servicio
planificado. Todas las escuelas preparatorias pudieron complementar las provisiones de los cursos básicos con secciones adicionales de cursos ya
sea de idioma extranjero o clases de ciencias calificadas de A-G en función de los datos afines a la preparatoria.
1B-5 Exámenes PSAT/SAT: Un total de 2958 estudiantes de 8º a 9º grado tomaron un examen PSAT completo, supervisado mientras que 2664
estudiantes de 10º a 11º grado tomaron el examen PSAT/NMSQT. Algunos estudiantes del 11º grado eligieron tomar el examen SAT. El examen
SAT ofrecido durante el día escolar fue supervisado para 1211 estudiantes del 12º grado de conformidad con los procedimientos de College Board.
Dentro del examen SAT ofrecido durante el día escolar, 21% de los estudiantes cumplieron con la evaluación de referencia de matemáticas y ERW
con la demográfica de los del 12º grado acumulando un puntaje promedio de 939. Estos datos, para el 12º grado, se comparan con los datos del
2016 de 1,119 examinados que obtuvieron un promedio de 964.
1B-6 Epecialista Pathways para las preparatorias: Les pedimos a todos los planteles ser uniformes en el modo que se ofrece cada curso en
cada trayectoria. Este proceso incluyó a todos los administradores y consejeros íntegros para que se les muestre el proceso de cómo se
construyen las trayectorias utilizando la guía Definiciones de códigos de cursos de educación técnica por sectores y trayectorias. Se les mostró a
los consejeros y administradores cómo usar esta guía para seguir la alineación y corregir los códigos de los Sistemas de Datos Educativos Básicos
de California (CBEDS) que se incluyen en cada trayectoria. Con esta información, ahora pueden ingresar al tablero de instrumentos de Aeries
Career Pathway y desarrollar sus trayectorias. A medida que los consejeros y administradores entiendan la alineación de las trayectorias y cómo
esta información se reporta a CALPADS, entenderán la importancia de tener las trayectorias alineadas correctamente codificadas para su
presentación a CALPADS y alentar a los estudiantes a completar su trayectoria. Algunos estudiantes que completan la trayectoria podrán superar
los cursos en escuelas postsecundarias. Los estudiantes que deciden en su profesión postsecundaria pueden tener certificaciones de la trayectoria
que han completado y tener una mejor oportunidad de ser empleados.
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1B-7 California College Guidance Initiative para la Planificación de Universidades y Profesiones: La dispersión continua de CCGI a través
del Distrito permitió que los consejeros establecieran servicios universitarios y de orientación profesional en un contexto digital. Además, se
desplegaron varios inventarios personales y profesionales para uso de los estudiantes. Se han realizado múltiples reuniones de liderazgo entre
CCGI y consejeros. Se han desarrollado planes de cuatro años en las escuelas. Durante la iniciación para la universidad, los estudiantes de la
preparatoria accedieron a sus cuentas de CCGI y comenzaron a completar los hitos. Los hitos incluyeron el perfil de interés y la exploración
universitaria y profesional. Los estudiantes de la secundaria también han usado CCGI para inventarios de intereses y exploración de universidades
y profesiones.
1B-8 Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE) Horario de Verano: El despliegue actual de este elemento de medida/servicio se
produjo de manera uniforme en todo el Distrito y se centró principalmente en apoyar los programas de agricultura apoyados por CTE. A través de
este apoyo financiero, los maestros pudieron estar disponibles para los estudiantes durante el verano para promover el trabajo de los estudiantes,
apoyar la granja y, de lo contrario, promover los objetivos articulados del programa CTE.
Área de Enfoque C (AVID):
1C-1 AVID (Primaria y Secundaria): Esta medida/servicio sigue apoyando la implementación extensa de AVID en la secundaria en todo el distrito.
Aunque la actual implementación del plantel varía debido a los factores basados en el plantel, se brindó un nivel uniforme de apoyo a todos los
planteles con un enfoque significativo en el desarrollo profesional de los maestros relacionados con el apoyo a los estudiantes de mayores
necesidades con un énfasis especial en los estudiantes no duplicados. Además, esta medida/servicio apoyó la implementación emergente de AVID
en todas menos dos de las escuelas primarias del distrito. Los maestros fueron capacitados en el Instituto de Verano AVID y reciben apoyo de
implementación por parte de un maestro en asignación especial del distrito capacitado de forma similar. Se han desarrollado expectativas
uniformes con respecto a la práctica de instrucción y el cronograma para la implantación completa.
Describa la eficacia general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada medida por la LEA.
Meta 1
Área de Enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: Los comentarios cualitativos indican mayor participación, conectividad e interés académica por parte de los

estudiantes que participaron en los programas PLTW que se ofrecieron, apoyando así una evaluación más eficaz. A medida que se
desarrollaba el programa de tres años, el análisis de la aportación y los resultados de los estudiantes indicaron la necesidad de
renovar o diferenciar aún más la experiencia culminante como lo demuestran las preocupaciones con respecto a la retención
longitudinal (en comparación con la inscripción general del programa). El comentario adicional indicó la necesidad a largo plazo para
seguir invirtiendo en la secundaria para aumentar la oportunidad de una enseñanza detallada a nivel preparatoria. La evaluación
positiva general del programa apoya una inversión modificada, pero en curso como lo demuestran los resultados positivos de los
estudiantes.

Página 28 de 244

1A-2 Música – Programa de Artes K-12: El programa de música ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar y comprometerse en música
instrumental y vocal. El programa se construye del nivel de grado elemental hasta la escuela preparatoria, el cual apoya a los estudiantes año tras
año. El programa de música provee oportunidades a los estudiantes que, de otra manera, no tendrían la oportunidad de aprender sobre música,
aprender a tocar un instrumento, tener la oportunidad de presentarse frente al público y transferir las habilidades musicales aprendidas al siguiente
nivel de grado y más allá. Cada plantel escolar programa actuaciones a lo largo del año escolar para brindar a los estudiantes la oportunidad de
presentar y desempeñar lo que se les enseñó. Los comentarios cualitativos de los padres, administradores, maestros, estudiantes, distrito y
comunidad indica que el programa de música ofrecido en el distrito ha sido efectivo y gratificante para el crecimiento de los estudiantes. En los
eventos del distrito, las bandas contribuyen a las festividades proporcionando música. Se necesita un mayor financiamiento para nuevos
instrumentos, reparaciones de instrumentos y uniformes de banda a nivel de preparatoria para apoyar la eficacia general del programa. Los
comentarios de las partes interesadas indican que la medida/servicios globales logran eficazmente la intención deseada del elemento de la
medida/servicio.
1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de Integración de Tecnología:
Los resultados a corto plazo: (adultos) Los maestros y directores establecieron las definiciones comunes para las habilidades Future Ready (también
conocidas como del siglo 21) para orientar sus proyectos y enseñanza del plantel a través del aprendizaje de nuevas habilidades con las cohortes
TKT, apoyo Tech Cadre y capacitación LEC. Los maestros TKT han aumentado sus conocimientos de las habilidades para estar preparados en el
futuro e integrar estas habilidades a su enseñanza y son modelos para otros maestros. Los maestros Digital Lead Teachers comenzaron a desarrollar
la capacidad de los equipos de maestros, padres y estudiantes de su plantel en torno a los estándares ISTE. En conjunto, estos resultados lograron
los resultados deseados del elemento de la medida/servicio
1A-4 Presupuesto de Fortalecimiento para STEAM: Los indicios cualitativos sugieren logros en los resultados esperados de una mayor
concienciación de los estudiantes sobre las profesiones relacionadas con STEAM (especialmente cuando se unen a los elementos del programa
de consejería del plan de estudios de consejería Crayons to College). Los administradores del plantel informan una mayor participación de
estudiantes que históricamente solo participan en actividades de aprendizaje tradicionales.
1A-6 Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión: La excursión del campamento de ciencias ha sido parte ha sido parte de la planificación
de la excursión de 5º grado durante muchos años. Los estudiantes de quinto grado, sus familias y maestros esperan esta oportunidad. La experiencia
construye conocimiento en torno a la ciencia y la naturaleza en el mundo en que vivimos. Tener la experiencia de aprender en un salón al aire libre
proporciona una memoria duradera para nuestros estudiantes. Vincula el contenido aprendido en clase al mundo real. Brinda una oportunidad única
para todos nuestros estudiantes, pero especialmente para nuestros estudiantes de Jóvenes en Hogar Temporal y de Bajos Ingresos que podrían no
tener esta oportunidad si nuestro distrito no los proporciona. Los datos cualitativos indican una alta satisfacción y valor de los interesados en este
servicio, lo que indica un alto grado de eficacia para lograr los resultados deseados.
Área de Enfoque B (Universidad y Profesión)
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1B-1 Educación Vocacional y Técnica (CTE)/apoyo RCOE: Tenemos un aumento en la exposición del estudiante a las profesiones. Además, en
los próximos años tendremos más estudiantes completando las trayectorias CTE. Las trayectorias CTE son trayectorias de 2 a 3 años. El
comentario cualitativo positivo ha respaldado la configuración y renovación del programa. Cuando a 37.5% de los estudiantes se identificaron como
Preparados en el lanzamiento del California Dashboard en el otoño del 2017, el 16.20% lo hizo al completar una trayectoria CTE junto con un
elemento calificador adicional.
1B-2 Escuela de verano en la preparatoria: Se desarrolló una experiencia de escuela de verano para los grados de 8 a 12 en todas las escuelas
preparatorias con todas las actividades integradas, prestando servicios a todos los estudiantes del distrito. Solo los cursos citados específicamente
como requisitos de graduación se ofrecieron y la inscripción fue administrada por las escuelas, dando prioridad primero a los estudiantes con
mayores necesidades. Los estudiantes pudieron recuperar los créditos y completar los requisitos de graduación. La oferta del programa fue muy
eficaz para lograr los resultados esperados por los estudiantes. Se registraron un total de 4366 calificaciones aprobatorias para la población
estudiantil que asistió a la escuela de verano, lo que indica un resultado eficaz en relación con el propósito inicial de la medida/servicio.
1B-3 Recuperación de Créditos: Un maestro de recuperación de créditos desarrolló e implementó un plan de estudio independiente a corto
plazo. Los estudiantes se remitieron al maestro cuando las opciones de recuperación de crédito basadas en el plantel se consideraron
inapropiados o el entorno de la enseñanza no correspondía al suministro del plantel. El estudio independiente a corto plazo administrado
centralmente es altamente eficaz. Este modelo permite un estudio independiente a corto plazo que es manejable para los planteles escolares y se
prepara para los auditores de asistencia estatales. El estudio independiente a corto plazo obtuvo 6,437 días de asistencia para 917 estudiantes en
lo que va del año. Esto significa que menos estudiantes pierden un currículo valioso durante las ausencias planificadas y representa $362,114 en
ADA. Las opciones de la recuperación de créditos adicionales son importantes ya que muchos estudiantes de preparatorias llegan a nuestros
planteles alternativos severamente deficientes en créditos. Más de 30 estudiantes recuperaron créditos y regresaron a sus escuelas preparatorias
para su último semestre de preparatoria como graduados a tiempo. Los estudiantes que se trasladan de una escuela con todos los servicios
integrados a Aspire pueden continuar trabajando en todos los requisitos A-G. Como plantel alternativo, Helen Hunt Jackson no solo ofrece un
horario alternativo, pero también un plan de estudio alternativo que el estudiante puede usar, aunque no esté en las instalaciones. El personal ha
desarrollado cursos que están completamente alineadas con los cursos del Distrito Escolar Unificado de Hemet en la plataforma de Edgenuity,
formándolo en un plan de estudio alternativo. Muchos de nuestros estudiantes en entornos alternativos están en riesgo y el apoyo de un
profesional de salud mental los conecta con servicios y ofrece apoyo de consejería.
1B-4 Maestros de Idioma Extranjero y Maestro de Ciencias: Esta medida ha aumentado la cantidad de estudiantes que toman cursos de
ciencias de laboratorio y cursos de idiomas extranjeros. Este elemento ha apoyado un aumento general en el cumplimiento de A-G de nuestro
distrito.
1B-5 Exámenes PSAT/SAT: Datos cualitativos, basados en los comentarios de los estudiantes, padres y educadores, indican un valor de base
amplia en la experiencia de los exámenes PSAT/SAT para los estudiantes. Los estudiantes mencionan, indican que brindar los exámenes
PSAT/SAT elimina una barrera a los estudios superiores. Los educadores indican mayor alineación después de la administración del SAT entre los
comportamientos de aprendizaje de los estudiantes y los objetivos del programa (es decir, completar la solicitud de ingreso a universidades AVID,
etc.).
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1B-6 Especialista Pathways para las Preparatorias: El especialista clasificado ha creado una página web CTE dentro de nuestro sitio web del
distrito, una cuenta twitter CTE, folletos CTE para cada escuela que ofrece los cursos CTE y ayudó en coordinar una feria CTE a la cual asistieron
más de 700 personas. Nuestra meta es que más estudiantes tengan en cuenta que las elecciones educativas y profesionales que les permite
prepararse al tomar clases avanzadas, matricula doble, inscripción concurrente y clases articuladas CTE. Las partes interesadas informan
cualitativamente de una mayor conciencia y comprensión, y por lo tanto de la participación, de las ofertas de CTE en función del trabajo apoyado
por el LCAP.
1B-7 California College Guidance Initiative para la Planificación de Universidades y Profesiones: Dificultades técnicas impidieron la
utilización de CCGI. Desde entonces, se han mudado a una nueva plataforma y se han realizado actualizaciones a su plantel. Se han realizado
reuniones coordinadas entre el CCGI y el equipo de liderazgo del Distrito para proporcionar servicios adicionales el próximo año. Debido a
problemas de implementación, la evaluación interna de las partes interesadas encontró que el elemento de la medida/servicio es marginalmente
efectiva.
1B-8 Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE) Horario de Verano: Como una función de este punto, hubo una disminución de la
discontinuidad del trabajo de los estudiantes basado en CTE durante los meses de verano, así como un mayor calibre de aprendizaje a principios
del otoño. El comentario cualitativo conectó el trabajo apoyado por el verano con el aumento de los resultados de los estudiantes.
Área de Enfoque C (AVID):
1C-1 AVID (Primaria y Secundaria): Después de revisar el GPA y los datos de asistencia para todos los estudiantes AVID a nivel secundario
(tanto MS como HS), sigue habiendo un aumento en el GPA y la asistencia para los estudiantes AVID en comparación con los estudiantes que no
tienen AVID.
.
Explicar las diferencias de los materiales entre los gastos presupuestados y los gastos estimados actuales.
Meta 1
Área de Enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: Los gastos se mantuvieron dentro de los parámetros del presupuesto. El financiamiento no gastado es función de las
eficiencias de compra desarrolladas y/o identificadas a lo largo del año.
1A-2 Música – K-12 Programa de artes: El presupuesto de música se expandió a lo largo del año escolar para adaptarse al crecimiento y un
programa de música en una escuela primaria de nueva construcción. Un maestro de música adicional se unió a nuestro distrito para apoyar el
nuevo programa de música de primaria y hay dos asignaciones para el sexto período: una para un maestro de música para apoyar las necesidades
de música de la escuela y una para el nuevo coordinador de música que trabaja a través del distrito para apoyar el programa de todo el distrito. La
diferencia entre el presupuesto y los gastos actuales es una función de los costos menores del personal relacionados con la distribución de los
maestros en la escala salarial.

Página 31 de 244

1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de integración de tecnología: Las partes de Digital Learning pasaron de la coordinadora Natalie Ruddell al
director David Howland. La diferencia en los gastos esperados frente a los gastos actuales relacionados con las transiciones de personal y las
diferencias de la nómina de sueldos correspondientes. Además, el desarrollo profesional ad hoc presupuestado no se usó a medida que se
desarrollaban las prioridades del programa.
1A-4 Presupuesto de fortalecimiento para STEAM: Se produjo un excedente inesperado para aumentar los costos de materiales y costos
inesperados del personal.
1A-6 Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión: Este año el presupuesto de la excursión del campamento de ciencias pagó la mitad del
precio del estudiante, mitad del precio del chaperón y por la transportación. Las escuelas aun necesitaron recaudar bastante dinero para igualar los
fondos provistos. La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales está relacionada con los costos de transporte no realizados.
A medida que avanzamos en el ciclo escolar 2018-2019, el financiamiento del campamento de ciencias se basará en porcentaje en desventaja
socioeconómico de cada plantel escolar, lo que contribuirá a una mayor asignación a los planteles, para reducir la cantidad de recaudación de
fondos necesaria para pagar la excursión. Al integrar los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS) en el currículo, los planteles
escolares tendrán la oportunidad de seleccionar el Campamento de Ciencias al que les gustaría asistir para financiar su viaje con su presupuesto
asignado. Esto permitirá a los maestros conectar diferentes conceptos de ciencias en la experiencia del campamento de ciencias.
Área de Enfoque B (Universidad y Profesión)
1B-1 Educación vocacional y técnica (CTE)/Apoyo RCOE: Los gastos se mantuvieron dentro de los parámetros del presupuesto con relación al
plan y al propósito. La diferencia con los gastos presupuestados y actuales se relaciona con los costos no realizados de los empleados y las
transiciones del personal.
1B-2 Escuela de Verano para la Preparatoria: La ampliación de la escuela de verano a todas las escuelas con los servicios integrados
significativamente aumento los costos de la escuela de verano. Esta medida/servicio en principio fue apoyado por otras fuentes de financiación en
el distrito. Colectivamente, la necesidad significativa para la escuela de verano basada en la recuperación de créditos significativamente impulsó la
necesidad de un mayor apoyo financiero y de programas.
1B-3 Recuperación de Créditos: Actualmente, este punto está por debajo del presupuesto debido a que el profesional de salud mental se va a un
puesto nuevo y se tomó dos meses para contratar al nuevo trabajador social. Se asignó un presupuesto para un sexto período para la preparatoria
Hamilton para apoyar el estudio independiente a corto plazo. Esta posición no se llenó. El FTE adicional para Aspire era menos costoso que lo
presupuestado.
1B-4 Maestros de Idioma Extranjero y Maestro de Ciencias: Los gastos se mantuvieron dentro de los parámetros del plan y el propósito del
elemento de la medida/servicio. El ligero exceso en los costos relacionados con las asignaciones de personal experimentado y los costos
relacionados.
1B-5 Exámenes PSAT/SAT: Los costos generales de los exámenes PSAT/SAT superaron los gastos presupuestados. Se compraron materiales
adicionales, que incluyen calculadoras y otros artículos directamente relacionados, para garantizar que se llevó a cabo el propósito del punto.
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1B-6 Especialista Pathways para las Preparatorias: Este punto está totalmente implementado como se describe en las medidas y servicios. La
diferencia entre los costos presupuestados y los costos actuales es una función de un cambio a medio año no planificado en el programa de
salarios para esta posición.
1B-7 California College Guidance Initiative para la Planificación de Universidades y Profesiones: La diferencia entre los gastos planificados
y los gastos actuales se relaciona con los servicios auxiliares no utilizados de RCOE y otros servicios directamente de CCGI.
1B-8 Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE) Horario de Verano: La diferencia en los gastos anticipados y los gastos actuales es una
función de trabajo no llevado a cabo que inicialmente fue previsto en el plan.
Área de Enfoque C (AVID):
1C-1 AVID (Primaria y Secundaria): La diferencia entre el gasto planificado y el gasto actual es una La diferencia entre el gasto planificado y el
gasto actual es una función de los costos de personal por hora no realizados relacionados con la capacitación.

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

Meta 1
Área de Enfoque 1A (STEAM)
1A-1 Project Lead the Way: A través de la evaluación del servicio se tomó la decisión de tener las escuelas especializadas. En vez de que todas
las escuelas se enfoquen en Ingeniería, PLTW; la Preparatoria Tahquitz se especializará en la Trayectoria Biomédica, PTLW; la Preparatoria
Hemet se especializará en Ciencias de Computación, PTLW, las Preparatorias Hamilton y West Valley se especializarán en Ingeniería, PLTW. El
Piloto PTLW en la Secundaria se descontinuará. El Piloto PLTW de la Primaria se continuará en la Primaria Hemet. Además, este punto se
trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 1.
1A-2 Música – K-12 Programa de artes: Este programa continuará apoyando la música instrumental y vocal en todo el Distrito, de kínder al 12º
grado, proporcionando oportunidades para que todos los estudiantes exploren y disfruten de la música. El programa también ofrecerá la
oportunidad para los estudiantes de bajos ingresos (LI) y estudiantes de hogar temporal, así como también proveer los materiales necesarios para
ser exitosos. La música es solicitada por muchos estudiantes en todo el distrito. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe
en la narrativa Justificación y Resumen de Cambios al lado de la Tabla 1.
1A-3 Tech Know Teacher, Proyecto de integración de tecnología: Este programa continuará proporcionando capacitación de integración
tecnológica para nuestros maestros. En marzo del 2018, llevaremos a cabo nuestra Autoevaluación Future Ready y los resultados de esta
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encuesta pueden conducir a cambios para el próximo año. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa
Justificación y Resumen de Cambios al lado de la Tabla 1.
1A-4 Presupuesto de fortalecimiento para STEAM: Las actividades que formaban parte del elemento de medida se incorporarán y alinearán
con las actividades de NGSS. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de
Cambios al lado de la Tabla 1.
1A-6 Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión: Se proporcionará una financiación de los fondos suplementarios y de concentración
basados en los porcentajes de toda la escuela de la información de los estudiantes con desventaja socioeconómica. Esto permitirá que los
planteles reciban fondos mayores para ayudar a pagar el costo total para nuestros estudiantes de bajos ingresos. El resultado esperado será más
participación de los estudiantes y menos recaudación de fondos para los planteles escolares. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como
se describe en la narrativa Justificación y Resumen de Cambios al lado de la Tabla 1.
Área de Enfoque B (Universidad y Profesión)
1B-1 Educación para Carreras Técnicas (CTE)/Apoyo de RCOE: La subvención de incentivo CTE terminará en el 2018-2019. Los costos de
CTE tendrán que ser absorbidos por este elemento de medida.
1B-2 Escuela de Verano en la Preparatoria: La ampliación de la Escuela de Verano ha tenido un impacto positivo en el índice de graduación y el
índice de abandono escolar y en el índice de cumplimiento de los requisitos A-G. Esperamos ampliar las ofertas y opciones de los cursos en la
escuela de verano. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de Cambios al lado
de la Tabla 1.
1B-3 Recuperación de Créditos: Las prácticas de IS a corto plazo tienen un impacto directo y positivo en los índices de Ausentismo Crónico.
Los currículos y el personal adicional pueden asignarse mejor a través de la dotación del personal y la financiación general del currículo. Este
punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de Cambios al lado de la Tabla 1.
1B-4 Maestros de Idioma Extranjero y Maestro de Ciencias: A través de la evaluación de este punto, se identificó la necesidad de un idioma
extranjero en nuestras escuelas secundarias. Vamos a ampliar las opciones de idiomas extranjeros en las escuelas secundarias para 2018-19.
1B-5 Exámenes PSAT/SAT: No hay cambios anticipados en calidad o financiamiento en este elemento de medida/servicio.
1B-6 Especialista Pathways para las Preparatorias: No se esperan cambios para el próximo año. Trayectorias CTE y Culminación. Este punto
se presentará en Medida/Servicio 2F es una función de análisis y comentarios de las partes interesadas que indican una necesidad para para dar
coherencia a las medidas/servicios al unir elementos de apoyo además de alineación con el trabajo y la función del nuevo elemento.
1B-7 California College Guidance Initiative para la Planificación de Universidades y Profesiones: No se realizó ningún cambio a esta meta.
Debido a las dificultades técnicas dentro de la plataforma CCGI, se está ofreciendo un descuento del 25% para el ciclo escolar 2018-19. Se
implementó un plan integral de utilización para 2018-19.
1B-8 Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE) Horario de Verano: No habrá cambio material en la calidad o fondos financieros de este
punto. Este punto se presentará al elemento de las medidas/servicios relacionados a CTE como una función del análisis y comentarios de las
partes interesadas exigiendo alineamiento interno y externo a las metas del Distrito.
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Área de Enfoque C (AVID):
1C-1 AVID (Primaria y Secundaria): La incorporación de asignaciones para el sexto período para Coordinadores secundarios de AVID, dos
escuelas nuevas (Preparatoria Hamilton y Primaria Bautista) y un presupuesto para suministros para la escuela primaria AVID (carpetas,
herramientas de organización, etc.).
Justificación y Resumen de los Cambios a la Meta # 1:
Cambio a la Declaración de la Meta: Los comentarios de las partes interesadas apoyan el alineamiento de las Metas LCAP a las metas del
distrito desarrolladas recientemente con un resultado esperado de medición mejorada y comunicación de las partes interesadas con respecto a la
efectividad del trabajo que apoya la meta. En consecuencia, la Meta 1 en el LCAP 2018-19 y 2019-20 se cambiará para reflejar el enfoque general
en la enseñanza y el aprendizaje rigurosos con el resultado final deseado de la intención existente de todos los estudiantes que se gradúan.
Cambio a los Resultados Mensurables Anuales Esperados: Los comentarios de las partes interesadas apoyaron la redefinición de los
Resultados Mensurables Anuales Esperados en las siguientes situaciones y justificaciones relacionadas:
1. Traslado de Medidas y/o elementos de Medidas/Servicios: Se añadirán métricas a los EAMO para asegurar que las métricas principales
pertinentes estén anidadas en la Meta para los elementos de la medida/servicio trasladados similares.
Cambio a las Medidas:
Las partes interesadas del grupo Asesor LCAP, similarmente mencionado anteriormente, fueron consultados más de una vez, acerca del interés
del Distrito de aprovechar la estrategia de Coherencia basada en investigación (Fullan & Quinn, 2015). Las partes interesadas acordaron con la
intención del Distrito de dar más claridad, responsabilidad interna y transparencia general a la intención estratégica de las medidas/servicios
propuestos. Además, 94% de los encuestados LCAP apoyan la manifestación viable de esta estrategia en apoyo material para el alineamiento de
las metas/medidas/servicios LCAP con las metas del Distrito Escolar Unificado de Hemet recientemente definidas. Además, las descripciones del
elemento de medida/servicio han sido actualizadas (según corresponda) para reflejar el contexto actual (incluyendo la implementación) y/o ajustes
en la estrategia.
Los siguientes elementos de medida/servicio fueron realineados (sin cambios sustantivos de la intención original) en la siguiente manera:

Tabla 1 (a continuación) proporciona un mapa del realineamiento de las medidas y servicios entre el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas
del 2017-18 y el actual del 2018-2020.

Tabla 1: Meta 1 – Mapa de Transición para el Elemento de Medida/Servicio
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Título del Elemento de Medida/Servicio Meta 1, 2017-18

2017 Lugar (Meta 1 | Medida)

2018 Lugar (Meta 1 | Medida)

Project Lead the Way

1A

1B

Presupuesto STEAM

1A

1B

Tech Know Teacher, Proyecto de Integración de Tecnología

1A

1F

Música - K-12 Programa de artes

1A

3E

Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión

1A

3E

Educación vocacional y técnica (CTE)/apoyo de RCOE

1B

1B

Maestros de Idioma Extranjero y Maestro de Ciencia:

1B

1B

Exámenes PSAT/SAT:

1B

1B

California College Guidance Initiative para la Planificación Universitaria y
Profesional:

1B

1B
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Escuela de Verano en la Preparatoria

1B

2G

Recuperación de Créditos

1B

2G

Especialista Pathways para las Preparatorias:

1B

Condensado a la Coordinación
del Sistema Integrado de Apoyo

Horario de Verano:

1B

Condensado a Apoyo de
Educación Vocacional y
Técnica (CTE)/RCOE

AVID (Primaria y Secundaria)

1C

1C

Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE)

Cambios Presupuestarios para 2018-19 y 2019-20 – Como todas las LEAs, el Distrito Escolar Unificado de Hemet se encuentra en varias etapas
del ciclo de negociaciones con las unidades de negociación. Actualmente el Distrito Escolar Unificado de Hemet está en negociaciones con la
unidad de negociaciones clasificada y recientemente cerro las negociaciones con la unidad de negociaciones certificada. Los cambios a los costos
de compensación, salud y bienestar, y otros costos adicionales son una realidad y consideración futura. Hasta este punto, algunas medidas
(respaldadas por medidas/servicios) han sido modificadas para reflejar estas expectativas monetarias. Esto sería indicado si la Medida es
identificada como “Modificada” y de otra manera no se abordaría por las discusiones anteriores.

Meta 2
Todos los estudiantes (100%) serán 100% competentes en las evaluaciones y medidas estatales.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
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Prioridades Estatales: 2, 4, 8
Prioridades Locales: Desarrollo Profesional

Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actuales

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Todos – 34.8 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Todos – 44.7 puntos por debajo nivel 3

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Aprendices de Inglés – 53.1 puntos por
debajo

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Aprendices de Inglés – 67.5 puntos por
debajo nivel 3

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Jóvenes de Hogar Temporal – NA

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Jóvenes de Hogar Temporal – 83.4
puntos por debajo nivel 3

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Con Desventaja Socioeconómica –44.1
puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Con Desventaja Socioeconómica – 53.1
puntos por debajo nivel 3

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Estudiantes con Discapacidades –
107.7 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Estudiantes con Discapacidades – 118.4
puntos por debajo nivel 3

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Afroamericano – 62.4 puntos por
debajo

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Afroamericano – 82 puntos debajo nivel 3

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Dos o Más Razas – 20.5 puntos por
debajo

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Dos o Más Razas – 31.6 puntos debajo
nivel 3

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Blancos – 15 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (De Dashboard) – Blancos – 24.6 puntos debajo nivel 3

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Todos – 61.1 puntos por
debajo

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Todos – 71 puntos por debajo
nivel 3
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Esperados

Actuales

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Aprendices de inglés – 83
puntos por debajo

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Aprendices de inglés – 92.8
puntos por debajo nivel 3

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Jóvenes de Hogar Temporal –
NA

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – FY – 100.4 puntos por debajo
nivel 3

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Con Desventaja
Socioeconómica 69.5 puntos por debajo

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Con Desventaja Socioeconómica
–79.2 puntos por debajo nivel 3

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) –Estudiantes con
Discapacidades – 136.5 puntos por debajo

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Estudiantes con Discapacidades
– 145.3 puntos por debajo nivel 3

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Afroamericano – 93.6 puntos
por debajo

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Afroamericano – 112.8 puntos
por debajo nivel 3

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Dos o Más Razas – 46.5
puntos por debajo

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Dos o Más Razas – 60 puntos
por debajo nivel 3

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Blancos – 35.8 puntos por
debajo

SBAC Matemáticas (3-8) (De Dashboard) – Blancos – 47.4 puntos por debajo
nivel 3

Indicador EL (K-12) (De Dashboard) – 66.1%, Aumento de 4%

Indicador EL (K-12) (De Dashboard) – 79.7%

Estudiantes reclasificados Con Dominio en Inglés (De Dataquest) –
21.2%, Aumento de 4%

Estudiantes reclasificados Con Dominio en Inglés (De Dataquest) – 19.8%

Porcentaje de Cohorte EL Alcanzando Nivel de Dominio del Inglés (AMAO
2) en menos de 5 años KeyData) – 27.5%, Aumento de 2%

Porcentaje de Cohorte EL Alcanzando Nivel de Dominio del Inglés (AMAO 2)
en menos de 5 years (KeyData) – 28.6%
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Esperados

Actuales

Porcentaje de Cohorte EL Alcanzando Nivel de Dominio del Inglés (AMAO
2) en más de 5 años KeyData) – 44.2%, disminución de 2%

Porcentaje de Cohorte EL Alcanzando Nivel de Dominio del Inglés (AMAO 2)
en más de 5 años (KeyData) – 45.3%

Implementación de Materiales de Instrucción Alineados a los Estándares
Estatales Comunes ELA– 100% de las Unidades RCD alineadas a CCSS

Implementación de Materiales de Instrucción Alineados a los Estándares
Estatales Comunes ELA – 100% de las Unidades RCD alineadas a CCSS

Implementación de Materiales de Instrucción Alineados a los Estándares
Estatales Comunes Matemáticas– 100% de las Unidades RCD alineadas a
CCSS

Implementación de Materiales de Instrucción Alineados a los Estándares
Estatales Comunes Matemáticas– 100% de las Unidades RCD alineadas a
CCSS

Unidades de Estudios de Currículo Riguroso de Hemet USD (según la
medición de la Autoevaluación del Distrito y otros medios) – ELD – 100 % de
las Unidades ELA RCD alineadas a CCSS

Unidades de Estudios de Currículo Riguroso de Hemet USD (según la
medición de la Autoevaluación del Distrito y otros medios) – ELD – 100 % de
las Unidades ELA RCD alineadas a CCSS

Unidades de Estudios de Currículo Riguroso de Hemet USD (según la
medición de la Autoevaluación del Distrito y otros medios) – NGSS – 100% de
las Unidades RCD alineadas a CCSS

Unidades de Estudios de Currículo Riguroso de Hemet USD (según la
medición de la Autoevaluación del Distrito y otros medios) – NGSS – 100%
de las Unidades RCD alineadas a CCSS

Medida 2A
Medidas/Servicios
Planificados
Área de Enfoque A: Capacitación y Apoyo para el
Aprendizaje Estudiantil
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes métricas:

Servicios/Medidas
Actuales
Este año completamos la implementación completa
de NGSS a nivel secundaria. Los maestros del
Distrito en asignación especial contribuyeron en la
creación de las Unidades de Estudio. Este proceso

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

$1,190,100 LCFF

$1,092,957 LCFF
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Medidas/Servicios
Planificados
Resultados CAASP matemáticas y artes de lenguaje,
resultados EAP matemáticas y ELAN)

1. Implementar los Estándares de Ciencias para
la Próxima Generación (NGSS) y Estudios
Sociales:
Continuar con la implementación del componente
de la alfabetización de los Estándares de California
en Ciencias y Estudios Sociales. Continuar
trabajando con nuestros maestros de ciencias para
crear unidades de estudio basadas en los
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación.
Los maestros serán apoyados en este proceso por
los TOSA de Ciencias del distrito. Este año se
contratará a un TOSA de Ciencias adicional para
aumentar el apoyo. Ampliar la capacitación de
NGSS para nuestros maestros de Ciencias para
prepararlos para las evaluaciones estatales NGSS
que serán operativos y una parte del sistema
Smarter Balanced en el 2018-2019. $ 66,002 LCAP $1,084,064 - traspaso del saldo del LCAP
2015/16
Total: $1,190,100 LCFF
2. Desarrollo Profesional y Currículo de
Matemáticas:
Los resultados de la evaluación Smarter Balanced
(CAASPP) del 2015 identificaron matemáticas
como un área de preocupación para HUSD,
especialmente a nivel de la secundaria. HUSD les
ofrecerá a los maestros de matemáticas un curso
de matemáticas de 10 semanas patrocinado por
UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle
tendrá un TOSA con base en distrito quien apoyará
principalmente a los maestros de 6° grado (durante
este primer año de implementación). Las escuelas
K-8 también recibirán apoyo de estos TOSA de
matemáticas (LI) $428,052 LCFF

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

$428,052 LCFF

$351,179 LCFF

también incluyó una revisión anual para actualizar
las Unidades de Estudio, así como también como
comprar materiales y suministros para cada nivel de
grado secundario a través del Distrito.

Las matemáticas siguieron siendo un área de
preocupación en la evaluación estatal SBAC
(CAASPP) a través del Distrito especialmente a nivel
secundaria. El Distrito Escolar Unificado de Hemet
les ofreció la oportunidad a los maestros de asistir
un curso de matemáticas de 10 semanas
patrocinado por UCLA y RCOE. Se ofrecieron cuatro
cursos una cohorte y comenzamos a ofrecer el
segundo curso. También se contrató, este año, un
entrenador educativo en cada una de las escuelas
secundarias.
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Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

3. Implementar los Estándares Estatales de
California (CSS) de Matemáticas y Artes de
Lenguaje en Inglés
Todos los estudiantes tendrán acceso a los
Estándares Estatales de California basados en las
unidades de estudio de matemáticas y artes de
lenguaje en inglés (ELA). HUSD continuará
perfeccionando las unidades de estudio
desarrolladas por el distrito para ELA y
matemáticas. Las unidades de estudio
desarrolladas por el distrito en matemáticas y ELA
contienen Desarrollo del Idioma Inglés para la
diferenciación. ($325,000 vendrá de la subvención
Educator Effectiveness Grant para los dos años
próximos)
(LI) $740,994 LCFF

Todos los estudiantes recibieron acceso a unidades
de estudio en ELA y Matemáticas. Además, el
Distrito Escolar Unificado de Hemet adoptó un plan
de estudios integrado ELA / ELD a nivel Kinder a 5o
grado. El desarrollo profesional continuo apoyó
todos los niveles de grado. Además, los
entrenadores de instrucción del plantel apoyaron las
prácticas de instrucción para apoyar las
necesidades de aprendizaje de todos los
estudiantes.

5. Programa de Teclado:
Continuar proveyendo programas de teclado en los
planteles escolares para ayudar a estudiantes
adquirir las habilidades de teclado necesarias para
navegar el entorno de las evaluaciones estatales
en línea (CAASPP). (LI)$14,228 LCFF
6. Centro de Innovación para Maestros (CTI):
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado
de Riverside para ofrecer Inducción para los
maestros nuevos que necesitan finalizar su
credencial. El programa Center for Teacher
Innovation, nos ofrece servicios que incluye
alineamiento con todos los estándares de
Inducción para garantizar acreditación, aprendizaje
profesional extenso y continuo para entrenadores
reflexivos, el desarrollo e implementación de
sistemas de asesoramiento aprobados por la
comisión, monitoreo del progreso de los candidatos
a través del CTI eConnect System, servicio de

Este elemento se implementó como se describe en
la medida/servicio planificado.

Se proporcionó apoyo de inducción de maestros a
todos los maestros nuevos según las necesidades
en el Distrito Escolar Unificado de Hemet. Los
servicios se proporcionaron como se describe en la
descripción de la medida/servicio planificado.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

$740,994 LCFF

$729,869 LCFF

$14,228 LCFF

$22,880 LCFF

$0 LCFF

$0 LCFF
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Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

$0 LCFF

$0 LCFF

credenciales, y finalización del proceso de
acreditación. También ofrecemos capacitación,
apoyo y asesoramiento adicional para todos los
candidatos. Además, estos fondos se usarán para
ofrecer entrenadores reflexivos CTI adicionales
para maestros con credenciales para
discapacidades moderadas a severas. ($220,000
vendrán del fondo de la subvención Educator
Effectiveness Grant; $240,000 (LI)
$0 LCFF
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas
(PAR):
El programa de asistencia y revisión de colegas, el
cual ofrece capacitación y apoyo para los maestros
que necesitan apoyo adicional, incluyendo
oportunidades de capacitación, horario de salida y
orientación, se financiará $50,000 de la subvención
Educator Effectiveness Grant. (LI)
$0 LCFF
7. Instituto Nacional para el Programa de
Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar
(NISL):
El Instituto Nacional para el Programa de
Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar está
diseñado para preparar líderes escolares para el
desafiante papel del cargo de director y está
basado en investigación destacada de una amplia
variedad de campos incluyendo educación,
negocios, medicina y militar. El programa es una
combinación de 24 días de instrucción cara a cara,
impartido en un período de 12 meses, ligado por
lecturas profesionales, actividades de aprendizaje
práctico y orientación, ofrecido por un entrenador
de liderazgo escolar capacitado por NISL. Un
Proyecto de Aprendizaje Activo ofrece a los

La segunda cohorte de administradores completó el
programa de capacitación en abril. El Distrito
Escolar Unificado de Hemet envió a tres
administradores al programa de Facilitator
Candidacy. La cohorte de administradores completó
el Proyecto de Aprendizaje Activo sobre un tema de
práctica profesional que se compartió para el
beneficio colectivo de la organización.
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Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

$1,620,423 LCFF

$1,620,423 LCFF

participantes la oportunidad de aplicar en sus
escuelas lo que han aprendido en situaciones
reales y recibir comentarios y apoyo. El currículo
NISL se divide en 12 unidades que abarcan la
metodología y amplitud necesaria para apoyar a los
administradores escolares en su papel de líderes.
Para apoyar su desarrollo y aprendizaje profesional
en el liderazgo del plantel escolar, HUSD tendrá a
todos los administradores participando en el
transcurso de los próximos 3 años. 2017-2018
Desglose de costos 30 Participantes Total:
$559,500 Financiado de los fondos Título II y
Educator Effectiveness Funds
$0 LCFF
8. Días de Desarrollo Profesional (2 Días que No
Habrá Clases para los Estudiantes):
Durante las negociaciones con las asociaciones del
personal Certificado y Clasificado en el 2015-16,
con el propósito de desarrollo profesional, se
añadieron dos días adicionales de trabajo al
calendario del personal certificado y clasificado. El
enfoque de los dos días de capacitación para
maestros en octubre será los Estándares de
Desarrollo del Idioma Inglés actualizados, para los
cuales la nueva evaluación, English Language
Proficiency Assessment (ELPAC) iniciará pruebas
de ensayo en la primavera del 2017, (LI)
$1,620,423 LCFF

Esta medida/servicio se implementó de acuerdo con
la medida/servicio planificado. Dos días de
desarrollo profesional se llevaron a cabo a principios
de octubre de 2017. La capacitación se diferenciaba
según las necesidades del empleado en relación
con la manera en que ofrecían servicios a los
estudiantes.
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Medida 2B
Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

Área de Enfoque B: Iniciativas de
Alfabetización:
(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes métricas: CAASP matemáticas y
ELA).
1. Intervención de Lectura y Materiales para
Primaria
Las escuelas primarias continuarán con la
implementación de un programa de intervención
de lectura que emplea a un maestro de
intervención de lectura (pagado de LCAP) y
ayudantes de instrucción (uno pagado por Título I
y muchos planteles han contratado ayudantes de
instrucción adicionales con fondos de Título I del
plantel). El programa implica capacitación extensa
y reuniones mensuales de colaboración. El
programa se dirige principalmente al primer grado,
pero algunas escuelas también han podido brindar
servicio a estudiantes de Kindergarten y segundo
grado. El programa está utilizando el programa
Fountas & Pinnell's Level Literacy Intervention.
$550,000 será financiado de Título I)
$1,927,655 LCFF
2. Programa de Intervención de Lectura Read
180 y System 44:
Read 180 y System 44 continuarán enfocándose
en nuestros estudiantes de secundaria que
necesitan intervención de lectura. Este año el
distrito comprará la versión actualizada, la cual
ahora está diseñada para impartirse en un periodo
de clases. Se continuará proveyendo capacitación

La Intervención de lectura para las Escuelas
Primarias continúan con el programa de Lectura de
Intervención de Alfabetización Nivelada (LLI) de
Fountas y Pinnell. El programa se enfocó en el
primer grado, pero se puede expandir a kindergarten
y segundo grado. LLI empleó maestros de lectura
(pagados de LCAP) y ayudantes de instrucción
(pagados de Titulo 1). El programa de intervención
proporcionó capacitación extensa y apoyo para el
personal.

El programa Read 180 fue implementado
completamente en todas las secundarias y
preparatorias. La mayoría de nuestros estudiantes
de educación regular que utilizaron el programa lo
hicieron durante un bloque de intervención. Por otra
parte, la mayoría de los estudiantes que tuvieron
necesidades individuales de aprendizaje tuvieron

$1,927,655 LCFF

$561,600 LCFF

$1,972,141 LCFF

$390,955 LCFF
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Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

y apoyo para las escuelas secundarias. (LI)
(FY)$561,600 LCFF

acceso al plan de estudio y enseñanza en una
configuración de bloque doble.

3. Learning Reading Dynamics
El programa Learning Dynamics es un sistema
suplementario de lectura dirigido a los estudiantes
de kindergarten. El programa ha sido exitoso en
acelerar el aprendizaje estudiantil de letras y
sonidos y con el tiempo la lectura de palabras.
(LI) (FY)
$68,500 LCFF

El programa Learning Dynamics es un sistema
suplementario de lectura dirigido a los estudiantes
de kindergarten. El programa apoyaba estudiantes
de kindergarten con habilidades fundamentales que
se enfoca en las letras, sonidos, conceptos de
imprenta y con el tiempo la lectura de palabras. Los
estudiantes pudieron llevarse a casa pequeños libros
para leer, lo que apoyó a los estudiantes que no
tenían estos recursos disponibles en casa. Estos
recursos de literatura brindaron a todos los
estudiantes la oportunidad de leer un libro de la
escuela en casa con su familia. Para los estudiantes
de bajos ingresos (LI), los jóvenes de hogar temporal
(FY) y los aprendices de inglés (EL), esta
oportunidad brindó no solo la experiencia de lectura
compartida con su familia, tener libros en inglés,
practicar lo que se enseñó en clase, sino que
también ayudó a construir una biblioteca en su casa,
ya que los estudiantes pudieron quedarse los libros
pequeños.

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

$68,500 LCFF

$75,220 LCFF

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

$592,821 LCFF

$641,835 LCFF

Medida 2C
Medidas/Servicios
Planificados

Área de Enfoque C: Aprendices de Inglés

Servicios/Medidas
Actuales
Según lo planeado, proporcionamos un FTE para
English 3D a cada una de nuestras secundarias
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Medidas/Servicios
Planificados

Servicios/Medidas
Actuales

(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes métricas: Progreso de EL e índice
de reclasificación de EL)
1. English 3D:
El programa English 3D es un programa potente
para el desarrollo del idioma inglés, diseñado para
ayudar a estudiantes que tienen dificultades
estimular el dominio del idioma inglés y desarrollar
las destrezas de lenguaje académico necesarias
para reclasificarlos. El grupo de enfoque para este
programa son nuestros Aprendices de Inglés a
largo plazo. Se extenderá al 4º y 5º grado, y las
escuelas secundarias recibirán un maestro
adicional para ampliar el programa y enfocarse en
más Aprendices de Inglés. En el 2015-16, el reto
fue no tener suficiente personal docente a nivel de
secundaria. También se extenderá la capacitación
y el apoyo para implementar el programa. (EL) (LI)
(FY)
$592,821 LCFF

junto con doce asignaciones de 6º período que se
distribuyeron entre nuestras secundarias y
preparatorias.

2. Imagine Learning:
Imagine Learning, un programa suplementario de
lenguaje y alfabetización basado en computadora
que hemos utilizado para enfocarnos en todos
nuestros Aprendices de Inglés en los grados K-5.
Es un programa suplementario y se fijó una meta
de 100 minutos por semana. (EL) (LI) (FY)
$511,142 LCFF

Se compró una licencia de Distrito para Imagine
Learning. Este programa se enfocó en la mejora del
lenguaje para los estudiantes aprendices de inglés
en lectura, escritura, comprensión auditiva y
expresión oral. También tuvo un beneficio
secundario de enfocarse en las necesidades de
alfabetización de todos los estudiantes de primaria.

3. Encargado de Estudiantes Aprendices de
Inglés en el Plantel y Apoyo para los
Aprendices de Inglés
Cada escuela tendrá un maestro que será su
Encargado de Estudiantes Aprendices de Inglés

Este ciclo escolar, cada escuela tuvo un Encargado
EL en el plantel. Los Encargados recibieron un día
completo de desarrollo profesional y una tarde de
desarrollo profesional de 3 horas cada dos meses.

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

$511,142 LCFF

$489,142 LCFF

$242,666 LCFF

$285,213 LCFF
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Medidas/Servicios
Planificados
en el Plantel. Este Encargado EL, ayudará a otros
maestros y administradores con la organización
de esfuerzos para los Aprendices de Inglés,
monitoreo de estudiantes para el propósito de la
reclasificación y desarrollo de un plan de acción
para abordar las necesidades de los Aprendices
de Inglés. Estos Encargados EL también se
reúnen a lo largo del año para asistir a
capacitaciones y colaborar con otros maestros.
Los administradores de los planteles también
fueron capacitados por RCOE en el último marco
ELA/ELD y en la instrucción ELD diferenciada vs.
integrada y este año capacitarán a su personal en
el marco actualizado (durante los dos días de PD
en octubre del 2016). (EL) (LI) (FY)
$242,666 LCFF

Servicios/Medidas
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos
Estimados
Actuales

Se les pagó salarios adicionales por hasta 60 horas
a lo largo del ciclo escolar por el tiempo que
dedicaron a apoyar el programa de Estudiantes de
inglés en su plantel.

Análisis
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.
Utilizar los datos actuales mensurables de los resultados, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según se aplique.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada.
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Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y Estudios Sociales: Implementación completa de
NGSS a nivel secundaria. Las actualizaciones y revisiones de las Unidades de Estudio también son necesarias y se llevan a cabo
anualmente. La evaluación CAST se convertirá operacional el próximo ciclo escolar y todavía no se ha adoptado un currículo estatal.
Estudios Sociales e Historia serán apoyados por el uso de DBQs, que requerirá capacitación.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas: Los resultados del CAASPP son evidencia de la dificultad que han tenido
nuestros estudiantes y maestros cambiando las prácticas de instrucción para asegurar que los estudiantes estén logrando un entendimiento
conceptual de matemáticas. Los maestros que asisten a las clases de UCLA han expresado que han mejorado su comprensión y habilidad
para enseñar de esta nueva manera, aunque, por naturaleza, la información preliminar de la evaluación SBAC es mixta. Se contrató a los
entrenadores de instrucción ubicados en el plantel y han estado trabajando en establecer relaciones en sus planteles. Están siendo
capacitados y están proporcionando apoyo a los maestros.
2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California (CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés: A los encargados del
equipo y de los niveles de los cursos se les proporcionó la capacitación y aportación necesaria. Se proporcionó personal y suministro de
materiales para facilitar el trabajo en los planteles. Se compró y utilizó materiales, recursos, capacitación y personal para apoyar la
implementación.
2A-5 Programa de Teclado: Los planteles continuarán usando el programa de teclado para ayudar a los estudiantes con las destrezas de
teclado necesarias para las evaluaciones Smarter Balanced.
2A-6 Centro de Innovación para el Maestro (CTI): Cada candidato para el Centro de Innovación para el Maestro participó en el programa
de inducción y se le asignó un entrenador reflexivo.
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): El departamento de recursos humanos facilitó un proceso de planificación y las
partes interesadas participaron en identificar necesidades. El apoyo se ofrece por el departamento de desarrollo profesional.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa del Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar (NISL): El EDP ofrece apoyo para los
administradores del distrito y de los planteles sobre cómo dirigir el trabajo en torno a la instrucción y el programa educativo para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.
2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días sin clase para los estudiantes): A cada empleado clasificado y certificado se le dio la
oportunidad de desarrollo profesional dos días en octubre del 2017.

Área de Enfoque B (Iniciativas para Alfabetización)
2B-1 Materiales e Intervención de Lectura en la Primaria: Las reuniones y observaciones se programaron durante el ciclo escolar para
apoyar el programa de intervención de lectura LLI de primaria en todo el distrito. Los maestros LLI nuevos y los ayudantes de instrucción
recibieron tres días de capacitación.
Se programaron cinco reuniones durante el ciclo escolar para que los maestros LLI colaboraran, recibieran desarrollo profesional, y recibieran
comentarios de las observaciones de un instructor de Fountas and Pinnell. Durante el ciclo escolar, 929 estudiantes participaron en el
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programa LLI. Los estudiantes fueron evaluados con un registro de lectura rápida y si necesitaron apoyo adicional con la lectura, se les ofreció
la oportunidad de recibir apoyo adicional a través del programa LLI. Los horarios ofrecieron apoyo diariamente. El programa LLI apoyó a todos
los estudiantes que necesitan apoyo adicional intensivo con lectura y es beneficioso para los Jóvenes en Hogar Temporal (FY) y estudiantes
de Bajos Ingresos (LI) ya que el apoyo adicional se ofrece durante la instrucción del día escolar.
2B-2 Programa de intervención de lectura Read 180 y System 44: A los maestros nuevos se les ofreció capacitación para asegurar
fidelidad al currículo y estrategias de instrucción basadas en la investigación. El monitoreo de los programas se llevó a cabo mensualmente
facilitado por los encargados del plantel y del distrito.
2B-3 Learning Reading Dynamics: El Reading Dynamics System suplementa el programa básico de artes de lenguaje en inglés en kínder,
como una manera de apoyar la enseñanza de lectura y la importancia de practicar las destrezas y comportamientos de lectura en casa con
libros conocidos presentados en la escuela. Las estrategias y destrezas de lectura que se enseñan en la escuela se pueden practicar en casa
a través de Reading Dynamics.
Área de Enfoque C (Apoyos para Aprendices de Inglés)
2C-1 English 3D: Este año 660 Aprendices de Inglés o estudiantes en riesgo de ser Apéndices de Inglés a largo plazo participaron en el
programa (140-Preparatoria, 180-Secundaria, y 340-Primaria). Por el momento, hasta el 28 de febrero del 2018, 104 de los estudiantes han
sido reclasificados con 36% de ellos de nuestras clases de secundaria. Los maestros han participado en 2 días de desarrollo profesional y
recibirán un día más este año y los maestros nuevos habrán recibido 3 días adicionales. Este programa continuará el próximo año.
2C-2 Imagine Learning: Imagine Learning es un programa de aprendizaje combinado que tiene lecciones para estudiantes en todas las
áreas de alfabetización. Los estudiantes toman una prueba de nivel y el programa desarrolla una trayectoria individualizada para ellos.
Trabajamos en estrecha colaboración con los proveedores de apoyo este año. Han proporcionado desarrollo profesional en algunos de
nuestros planteles para enseñarles a nuestros maestros la herramienta Action Areas Tool que le permite al maestro personalizar la instrucción
en grupo pequeño con lecciones del programa que están al nivel de instrucción del estudiante. Los informes del uso muestran que los
estudiantes van en camino a completar un promedio de 27 horas este ciclo escolar. Nuestra meta es que todos los Aprendices de Inglés
completen 30-40 horas en el programa durante el año. Llevaremos a cabo concursos de incentivos con maestros y estudiantes durante el
último trimestre para ayudarnos a lograr esa meta.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: Los encargados EL en el plantel se han convertido en
parte integral de nuestro programa ELD. Ellos son los principales impulsores para los Aprendices de Inglés en cada uno de sus respectivos
planteles. A través del desarrollo profesional, son capaces de apoyar plenamente todos los aspectos de programa EL: currículo,
reclasificación, evaluaciones, y monitoreo. Antes de instituir encargados EL en el plantel, no existía un punto de contacto principal en cada
plantel con quien reunirse, proporcionar información actualizada del programa EL, capacitar, etc., y muchos aspectos de nuestro programa EL
carecían del desarrollo, atención y enfoque tan necesario.
Describir la eficacia general de las medidas/servicios para lograr la meta desarrollada, según se evalúe por la LEA.

Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
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2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y Estudios Sociales: Los datos cualitativos de los
maestros (comentarios de la capacitación NGSS) apoya la capacitación y apoyo continuo con NGSS ya que este es un cambio importante de los
estándares anteriores. El año próximo, el CAST se convertirá operacional y dentro de dos años, los resultados del CAST se incluirán en el
California School Dashboard.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas: Los maestros que asistieron a clases en UCLA han expresado como las clases han
afectado su instrucción. Lo siguiente son algunos comentarios de aquellos que tomaron la clase: "Haber pasado por este curso es como conocer
la historia detrás de la historia. Ir a las raíces de las Operaciones Básicas con Números."; "Aprendí como se siente ser un estudiante perdido y con
dificultades. También aprendí más estrategias que son parecidas a Eureka y como mejor implementar y sentirme más seguro." El año próximo
empezaremos a medir el impacto en los resultados del CAASPP.
2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California de Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés (CSS): Según la aportación del
director, los encargados del plantel han sido muy eficaces en apoyar el trabajo de los equipos de áreas académicas y nivel de grado.
2A-5 Programa de Teclado: Los planteles informaron que ha disminuido la eficacia del programa. Además, se desarrollaron otras estructuras más
económicas para abordar la misma necesidad.
2A-6 Centro de Innovación para el Maestro (CTI): Se encuestó a los candidatos CTI sobre la eficacia del apoyo que recibieron, incluyendo la
cantidad de tiempo que les dedicó su coach reflexivo. En general, los programas CTI ofrecieron muchas oportunidades de apoyo para los maestros
principiantes. Todos los maestros participantes completaron su programa de inducción.
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): Un comité de administradores y maestros se reunió para avanzar el trabajo de
planificación para la implementación. Otros elementos de los programas ofrecidos se consideraron más eficientes para apoyar la eficacia de los
educadores.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar (NISL): El curso de 12 unidades se completó en abril
del 2018 para la cohorte administrativa del Distrito Escolar Unificado de Hemet, representando 24 días de instrucción con un proyecto final de
aprendizaje práctico.
2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días sin clases para los estudiantes): Los dos días fueron un método eficaz para proporcionar
capacitación a todo el distrito y a todo plantel sin tener que sacar a los maestros de la clase durante el horario de instrucción. Minimiza el impacto
de interrumpir la instrucción en el salón de clase.
Área de Enfoque B (Iniciativas para Alfabetización)
2B-1 Intervención de Lectura y Materiales para Primaria: El programa LLI es beneficioso para nuestros lectores con dificultades. Ya que el
programa se ofrece durante el día escolar como una doble dosis de instrucción estratégica de lectura, hay muy buena asistencia. Los maestros LLI
trabajan estrechamente con sus ayudantes de maestro para monitorear el progreso estudiantil diariamente y usan los registros de lectura para
monitorear el avance en lectura de manera formativa. Las lecciones se adaptan a las necesidades de lectura del estudiante. Hubo 929 estudiantes
en el distrito que calificaron para este programa de lectura intensiva y 178 estudiantes han egresado del programa exitosamente. Los maestros LLI
fomentan colaboración con los maestros del salón de clase para asegurar el alineamiento del maestro a las necesidades del estudiante. Algunos
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planteles han apoyado el programa con ayudantes de maestros adicionales contratados con los fondos Título I de su plantel. Tanto los datos
cualitativos como cuantitativos apoyan el éxito del programa. Los comentarios del personal y administración de los planteles indican que el
programa LLI es necesario y debería ampliarse a los grados 3 - 5.
2B-2 Programa de Intervención de Lectura Read 180 y Systems 44: Se ha determinado que Read 180 es altamente eficaz con respecto a los
resultados esperados.
2B-3 Learning Reading Dynamics: Reading Dynamics ha apoyado la enseñanza de lectura en las clases de kínder. Las clases de kínder han
mejorado en general con el aprendizaje de letras y sonidos de letras, ha mejorado el desarrollo de las destrezas fundamentales en lectura y
mediante la observación, y disfrutan llevarse los libritos de lectura a casa después de que se presentó el libro en la clase. En general el
mejoramiento no se puede atribuir específicamente al sistema suplementario de Reading Dynamics. No se recopilan datos cuantitativos sobre este
programa suplementario, pero los comentarios cualitativos de los maestros y líderes de instrucción han ofrecido una variedad de respuestas sobre
si el programa es lo suficientemente riguroso para nuestros estudiantes.
El programa sirve como un suplemento a nuestras Unidades de Estudio (unidades RCD). Para el próximo año, no se comprará Reading Dynamics,
debido a la compra de un plan de estudios nuevo para artes de lenguaje en inglés (ELA) y el desarrollo del idioma inglés (ELD) TK - 5. El plan de
estudios ELA/ELD nuevo ofrecerá destrezas de alfabetización temprana, lecciones, y una variedad de recursos de alfabetización que incluirán
libritos alineando a los Estándares Básicos Comunes y alfabetización equilibrada. Un plan de estudios suplementario adicional, no alineado al plan
de estudios básico, no es necesario.
Área de Enfoque C (Aprendices de Inglés)
2C-1 English 3D: Actualmente, el índice de reclasificación de nuestros estudiantes de English 3D es 16% hasta el 28 de febrero. Sabemos que
este índice aumentará entre ahora y el fin del año. La meta a largo plazo es que 100% de nuestros estudiantes E3D sean reclasificados después
de 2 años o menos en el programa. Otra meta es ver dominio en escritura después de participar en E3D. Estamos utilizando un punto de
referencia al inicio y fin de año para medir el éxito en esta área. Los maestros continúan impresionados con la calidad del programa y el desarrollo
profesional que reciben. Algunos maestros han empezado a usar las rutinas esenciales de English 3D en otras áreas del plan de estudio durante el
día.
2C-2 Imagine Learning: Basado en los datos del año pasado, los estudiantes aprendices de inglés que accedieron el programa 30-40 horas
lograron un crecimiento mayor en la prueba MAP que los estudiantes que accedieron el programa por menos tiempo. Llevaremos a cabo el mismo
estudio de datos en el verano del 2018 para asegurar que estos datos sigan mostrando resultados positivos para nuestros estudiantes como
resultado del programa.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: El año pasado nuestro índice de reclasificación fue 16% y
más de 600 estudiantes fueron reclasificados. Esto es un aumento de los años anteriores como resultado directo del desempeño de nuestros
Encargados EL en nuestros planteles. No solo han ayudado a su personal a implementar estrategias EL eficaces, pero han concientizado a sus
colegas acerca de las metas de reclasificación que muchos no conocían anteriormente.
Explicar las diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Estimado de Gastos Actuales.

Página 52 de 244

Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y Estudios Sociales: La diferencia entre gastos actuales
vs presupuestados relaciona los costos materiales no realizados pertinentes a la planificación de la implementación de este elemento de
medida/servicio.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas: La diferencia entre gastos actuales vs presupuestados se relaciona a la escasa
inscripción de maestros en el programa. Además, los otros costos materiales no realizados justifican esta diferencia.
2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California (CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés: La diferencia entre gastos
actuales vs presupuestados relaciona los costos materiales no realizados a la planificación de la implementación de este elemento de
medida/servicio.
2A-5 Programa de Teclado: La diferencia entre costos actuales vs presupuestados se relaciona a las necesidades tecnológicas adicionales
requeridas para la ejecución de este elemento de medida/servicio.
2A-6 Centro de Innovación para Maestros (CTI): No hay diferencia material entre los gastos planificados y actuales para el apoyo financiero
basado en LCFF para apoyar este elemento de medida/servicio.
Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): No hay diferencia material entre los gastos planificados y actuales para el apoyo
financiero basado en LCFF para apoyar este elemento de medida/servicio.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar (NISL): No hay diferencia material entre los gastos
planificados y actuales para el apoyo financiero basado en LCFF para apoyar este elemento de medida/servicio.
2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá clases para los estudiantes) No hay diferencia material entre los gastos planificados
y actuales para el apoyo financiero basado en LCFF para apoyar este elemento de medida/servicio.
Área de Enfoque B (Iniciativas para Alfabetización)
2B-1 Intervención de Lectura y Materiales para Primaria: El programa LLI añadió un maestro LLI adicional y un ayudante de maestro debido a
la apertura de una escuela nueva. Se compraron materiales para apoyar el programa. Una capacitación de tres días apoyó a los maestros y
ayudantes de maestros nuevos al programa. Se necesitan $37,000 adicionales para apoyar los cambios adicionales.
2B-2 Programa de Intervención de Lectura Read 180 y Systems 44: La diferencia entre costos actuales vs presupuestados para este elemento
de medida/servicio se relaciona a costos de personal, capacitación y materiales no realizados a pesar de la expansión uniforme en toda la división
secundaria.
2B-3 Learning Reading Dynamics: La diferencia entre costos actuales vs presupuestados para este elemento de medida/servicio se relaciona a
un aumento del costo de materiales necesarios para la implementación exitosa.
Área de Enfoque C (Apoyos para Aprendices de Inglés)
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2C-1 English 3D: La diferencia entre costos actuales vs presupuestados para este elemento de medida/servicio se relaciona a un aumento del
costo de materiales y personal auxiliar necesarios para la implementación exitosa.
2C-2 Imagine Learning: Un descuento del vendedor de $22,000 por el programa explica la diferencia entre costos actuales vs presupuestados
para este elemento de medida/servicio.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: La diferencia entre costos actuales vs presupuestados para
este elemento de medida/servicio es una función de influencias de los salarios no anticipados para maestros que prestan servicios relacionados al
apoyó de logros EL.
Describir cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o medidas y servicios para lograr esta meta como un resultado de este
análisis, y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según correspondan. Identificar en dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.

Área de Enfoque A (Capacitación y Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes)
2A-1 Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y Estudios Sociales: El año próximo necesitaremos
empezar a desarrollar un plan de estudios puente NGSS para las escuelas primarias que conectarán la adopción del Punto de Referencia nuevo
para ELA/ELD. Será necesario capacitar a los maestros de primaria y a los administradores en NGSS. Además, hay necesidad de desarrollar
Unidades de Estudio NGSS para las clases de agricultura en la preparatoria que actualmente no están alineadas. Será necesario aumentar el
presupuesto en las áreas de primaria que se puede compensar por una reducción leve en el presupuesto para los materiales y útiles NGSS para la
secundaria. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de
la Tabla 2.
2A-2 Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas: Los entrenadores continuarán ya que este es el primer año de implementación. Se
expandirán las clases de matemáticas de UCLA para ofrecer los cursos de la siguiente serie. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como
se describe en la razón a lado de la Tabla 2.
2A-3 Implementar los Estándares Estatales de California (CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés: Con la adopción de los
materiales instrucción nuevos para ELA/ELD (grados K-5) y los materiales de instrucción nuevos de matemáticas (grados 6-12), la implementación
de Estándares Básicos Comunes será fortalecidos por materiales de instrucción altamente alineados. También se habla de la evaluación de la
implementación en la Rúbrica de Evaluación del Indicador Local. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa
Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 2.
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2A-5 Programa de Teclado: Los comentarios de la reunión de las partes interesadas acordaron con la decisión y evaluación administrativa del
Distrito de descontinuar este elemento de medida/servicio ya que se puede obtener apoyo similar sin costo y los recursos financieros pueden ser
reorientados a elementos de medida/servicio de mayor necesidad.
2A-6 Centro de Innovación para Maestros (CTI): Este trabajo fue altamente eficaz en lograr los resultados descritos en la descripción de
medida/servicio. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los
Cambios al lado de la Tabla 2.

Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR): La administración del Distrito identificó un método más eficaz y económico para
proporcionar este elemento de medida/servicio. Los comentarios de las partes interesadas apoyan la recomendación del Distrito de descontinuar
este elemento de medida/servicio específico.
2A-7 Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar (NISL): Este trabajo continúa con la introducción de la
tercera cohorte de administradores en capacitación. La visión de liderazgo basada en NISL está siendo adoptada ampliamente por el Distrito.
Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 2.

2A-8 Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá clases para los estudiantes) Las negociaciones con la unidad de negociación
certificada concluyeron con cambios a varios aspectos del funcionamiento colectivo de la organización. Un resultado es el cambio en los dos días
sin clases para los estudiantes en el calendario del ciclo escolar. Además, el análisis apoyó la decisión del liderazgo del distrito de enfocar la
intención de estos dos días en la práctica profesional del personal certificado. Los comentarios de las partes interesadas administrativas apoyaron
la recomendación del distrito de cambiar el alcance de esta medida/servicio, en calidad al igual que en apoyo financiero. Además, este punto se
trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 2.

Área de Enfoque B (Iniciativas para Alfabetización)
2B-1 Intervención de Lectura y Materiales para Primaria: El programa LLI apoya la enseñanza de lectura y diferencia la instrucción para cada
niño que necesita instrucción de lectura intensiva. Hay una gran necesidad para este programa en nuestro Distrito. La intervención de lectura LLI
apoyó a 929 estudiantes este año, y 178 egresaron a mitad de año. La evaluación BAS ayuda a los maestros a identificar los déficits de lectura de
los estudiantes, y les ayuda a desarrollar estratégicamente lecciones para enseñar destrezas necesarias, y reforzar comportamientos de lectura
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importantes. El apoyo proporcionado también es necesario para lectores con dificultades en los grados 3-5. El programa LLI continuará en los
niveles de grados inferiores de primaria (K-2), con la propuesta para empezar el programa en los grados 3-5 el próximo ciclo escolar para ayudar a
los estudiantes con intervención de lectura intensiva antes de avanzar a la secundaria.
2B-2 Programa de Intervención de Lectura Read 180 y Systems 44: Se encuentra que este trabajo es altamente eficaz en el resultado
esperado de apoyar la alfabetización de todos los estudiantes que no leen a nivel de grado. Cualquier cambio futuro implicaría la expansión de
este servicio.

2B-3 Learning Reading Dynamics: Debido a la compra de un nuevo plan de estudios coherente de Artes de Lenguaje en Inglés/Desarrollo del
Idioma Inglés, no se necesitarán recursos suplementarios adicionales. Los comentarios de la reunión de las partes interesadas acordaron con la
recomendación administrativa del Distrito de descontinuar esta medida/servicio ya que los materiales de instrucción recientemente adoptados
proporcionan este apoyo. Los recursos financieros serán redirigidos a elementos de medida/servicio de mayor necesidad.
Área de Enfoque C (Apoyos para Aprendices de Inglés)
2C-1 English 3D: Está medida debe permanecer intacta para el año próximo con un aumento leve en el presupuesto de materiales. Los materiales
deben pasar de $20,000 a $45,000. Aparte de eso, todas las metas, desarrollo profesional, etc. deberán permanecer igual. Este punto se
trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 2.

2C-2 Imagine Learning: Está medida debe permanecer en vigor como está. La meta será aumentar el número de aprendices de inglés que usan
el programa por 30-40 horas en el ciclo escolar, sabiendo que nuestros datos muestran que los estudiantes que usan el programa esta cantidad de
tiempo tienen mayor crecimiento en MAP que aquellos que acceden el programa menos tiempo. Además, este punto se trasladará a otro lugar en
el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 2.
2C-3 Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Aprendices de Inglés: La medida de Encargados EL en el Plantel debe permanecer
intacta para el ciclo escolar 2018-19. El presupuesto actual es suficiente para continuar el gran trabajo que se está realizando por nuestros
Encargados EL en el plantel. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los
Cambios al lado de la Tabla 2.
Justificación y Resumen de los Cambios a la Meta #2
Cambio a los Resultados Mensurables Anuales Esperados: La aportación de las partes interesadas apoyó la redefinición de los Resultados
Mensurables Anuales Esperados en las siguientes situaciones y justificaciones relacionadas:
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1. Traslado de los Elementos de las Medidas o Medidas/Servicios: Se añadirán métricas a los EAMO para asegurar que las métricas principales
pertinentes están anidadas en la Meta para los elementos de medidas/servicios trasladados similares.
Cambios a las Medidas:
Las partes interesadas del grupo Asesor LCAP, similarmente mencionado anteriormente, fueron consultados más de una vez, acerca del interés
del Distrito de aprovechar la estrategia de Coherencia basada en investigación (Fullan & Quinn, 2015). Las partes interesadas acordaron con la
intención del Distrito de dar más claridad, responsabilidad interna y transparencia general a la intención estratégica de las medidas/servicios
propuestos. Además, 94% de los encuestados LCAP apoyan la manifestación viable de esta estrategia en apoyo material para el alineamiento de
las metas/medidas/servicios LCAP con las metas del Distrito Escolar Unificado de Hemet recientemente definidas. Además, las descripciones del
elemento de medida/servicio han sido actualizadas (según corresponda) para reflejar el contexto actual (incluyendo la implementación) y/o ajustes
en la estrategia.
Los siguientes elementos de medida/servicio fueron realineados (sin cambios sustantivos de la intención original) en la siguiente manera:
Tabla 2 (a continuación) proporciona un mapa del realineamiento de las medidas y servicios entre el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas
del 2017-18 y el actual del 2018-2020.

Tabla 2: Meta 2 – Mapa de Transición para el Elemento de Medida/Servicio

Título del Elemento de Medida/Servicio Meta 2, 2017-18

2017 Lugar (Meta | Medida)

2018 Lugar (Meta | Medida)

Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
(NGSS) y Estudios Sociales

2A

1D

Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas

2A

1D
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Implementar los Estándares Estatales de California (CSS) de Matemáticas y
Artes de Lenguaje en Inglés

2A

1D

Centro de Innovación para Maestros (CTI)

2A

1D

Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo
Escolar (NISL)

2A

1D

Programa de Teclado

2A

Terminó la Medida/Servicio

Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR)

2A

Terminó la Medida/Servicio

Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá clases para los
estudiantes)

2A

1D

Intervención de Lectura y Materiales para Primaria

2B

2B

Programa de Intervención de Lectura Read 180 y Systems 44

2B

2B

Learning Reading Dynamics

2B

Terminó la Medida/Servicio
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English 3D

2C

1E

Encargados de Aprendices de Inglés en el Plantel y Apoya para Aprendices
de Inglés

2C

1E

Imagine Learning

2C

2B
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Meta 3
Todos los estudiantes (100%) asistirán a la escuela todos los días porque las escuelas garantizarán un ambiente interesante y positivo donde los estudiantes se
sientan seguros y apoyados.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1, 3, 5, 6, 8
Prioridades Locales: Desarrollo Profesional

Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actual

Ausentismo Crónico (De Dashboard) – 15.83%

Ausentismo Crónico (De Dashboard) – 18.1%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Todos – 6.6%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Todos –7.0%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Aprendices de Inglés – 4.9%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Aprendices de Inglés 4.9%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Con Desventaja Socioeconómica –
7.5%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Con Desventaja Socioeconómica –
7.7%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Estudiantes con Discapacidades –
13.9%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Estudiantes con Discapacidades –
13.3%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Afroamericanos – 14.5%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Afroamericanos – 14.7%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Hispanos – 5.6%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Hispanos – 5.9%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Dos o Más Razas – 7.5%

Índice de Suspensión (De Dashboard) – Dos o Más Razas –7.1%

Página 60 de 244

Esperados

Actual

Índice de Suspensión ((De Dashboard) – Blancos –6.5%

Índice de Suspensión ((De Dashboard) – Blancos –6.7%

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Todos – Disminución de 7 Estudiantes,
61 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Todos – 133 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Aprendices de Inglés – Disminución de 1
Estudiante,

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Aprendices de Inglés – 19 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Con Desventaja Socioeconómica –
Disminución de 2 Estudiantes, 13 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Con Desventaja Socioeconómica –
125 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Estudiantes con Discapacidades –
Disminución de 2 Estudiantes, 13 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Estudiantes con Discapacidades – 37
Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Afroamericanos – Disminución de 2
Estudiantes, 15 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Afroamericanos – 31 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) –Hispanos – Disminución de 3
Estudiantes, 22 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Hispanos – 63 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Dos o Más Razas – Disminución de 1
Estudiantes, 5 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Dos o Más Razas – 8 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Blancos – Disminución de 2 Estudiantes,
15 Estudiantes

Índice de Expulsión (De Dataquest) – Blancos – 29 Estudiantes

Indicadores Locales Dashboard – Básicos (Ley Williams) – Cumplido

Indicadores Locales Dashboard – Básicos (Ley Williams) – Cumplido

Indicadores Locales Dashboard – Estándares – Cumplido

Indicadores Locales Dashboard – Estándares – Cumplido

Indicadores Locales Dashboard – Participación de Padres – Cumplido

Indicadores Locales Dashboard – Participación de Padres – Cumplido

Indicadores Locales Dashboard – Clima – Cumplido

Indicadores Locales Dashboard – Clima – Cumplido
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Esperados

Actual

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 5 – CHKS 62%

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 5 – 73%

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 7 – CHKS 51%

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 7 – 57%

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 9 – CHKS 47%

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 9 – 47%

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 11 – CHKS
41%

Percepción de Conexión con la Escuela – Estudiantes – Grado 11 – 49%

Percepción de Conexión con la Escuela – Personal – 86.37%

Percepción de Conexión con la Escuela – Personal – 79%

Percepción de Conexión con la Escuela – Padres – No corresponde

Percepción de Conexión con la Escuela – Padres – 92%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes-Grado 5 – 78%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes- Grado 5 – 66%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes- Grado 7 – 60%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes- Grado 7 –58%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes- Grado 9 – 62%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes- Grado 9 – 64%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes- Grado 11 – 63%

Percepción de Seguridad Escolar – Estudiantes- Grado 11 – 65%

Percepción de Seguridad Escolar – Personal – 91.214%

Percepción de Seguridad Escolar – Personal – 57%

Percepción de Seguridad Escolar –Padres – No corresponde

Percepción de Seguridad Escolar –Padres – 84%

Índice de Asistencia Escolar – Todos – Aumento de .5%, 95.38%

Índice de Asistencia Escolar – Todos – 94.79%
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Esperados

Actual

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Todos – Disminución de .5%,
6.2%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Todos – 5.7% (Datos
Disponibles hasta 5/30/18 – Dataquest)

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Aprendices de Inglés –
Disminución de .5%, 6.6%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Aprendices de Inglés – –
5.7%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Con Desventaja
Socioeconómica – Disminución de .5%, 7.1%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Con Desventaja
Socioeconómica – 6.6%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Estudiantes con
Discapacidades – Disminución de 1%, 9.9%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Estudiantes con
Discapacidades – 6.6%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Afroamericanos –
Disminución de 1%, 11.4%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Afroamericanos – 11.4%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Hispanos – Disminución de
.5%, 6.8%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Hispanos – 5.3%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Dos o Más Razas –
Disminución de .5%, 7.2%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Dos o Más Razas – 6.7%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Blancos – Disminución de
.5%, 5.8%

Índice de Abandono Escolar en la Preparatoria – Blancos – 5.4%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Todos – Disminución de .05%,
.25%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Todos– .22%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Afroamericanos – Disminución
de .075%, 1.02%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Afroamericanos – .74%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Hispanos – Disminución de
.033%, .26%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Hispanos – .18%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Blancos – .025%, .19%

Índice de Abandono Escolar en la Secundaria – Blancos – .14%
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Esperados

Actual

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Todos – 89.7%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Todos –
92.4%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Aprendices de
Inglés – 87.8%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Aprendices de
Inglés – 89.5%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Jóvenes en
Hogar Temporal – 90.7%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – FY – 83.3%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Con Desventaja
Socioeconómica– 88.7%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Con
Desventaja Socioeconómica – 91.5%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años – Estudiantes con
Discapacidades – 68%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Estudiantes
con Discapacidades – 68.7%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Afroamericanos
– 84.3%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) –
Afroamericanos – 86.6%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años – Hispanos– 89.8%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Hispanos–
92.5%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años – Dos o Más Razas – 72.7%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Dos o Más
Razas – 88.6%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años – Blancos– 90.9%

Índice de Graduación de Cohorte de 4 Años (de Dashboard) – Blancos–
93.2%

Indicador de Universidad y Profesión (de Dashboard) – Preparados –Aumento
de 6%, 29%

Indicador de Universidad y Profesión (de Dashboard) – Preparados –37.5%
(clase del 2016)

Indicador de Universidad y Profesión (de Dashboard) – Aproximándose a
preparados – Aumento de 7%, 26.1%

Indicador de Universidad y Profesión (de Dashboard) – Aproximándose a
preparados – 24.6% (clase del 2016)
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Esperados

Actual

Indicador de Universidad y Profesión (de Dashboard) – No Preparados –
44.9%

Indicador de Universidad y Profesión (de Dashboard) – No Preparados –
37.9% (clase del 2016)

Cultura/Clima/Ley Williams – Los estudiantes tienen libros de texto/materiales
– 100%

Cultura/Clima/Ley Williams – Los estudiantes tienen libros de
texto/materiales – 100%

Cultura/Clima/Ley Williams – Instalaciones en buenas Condiciones – 100%

Cultura/Clima/Ley Williams – Instalaciones en buenas Condiciones – 99.9%

Maestros con Credenciales – Maestros con Asignaciones Incorrectas – 0

Maestros con Credenciales – Maestros con Asignaciones Incorrectas – 0

Maestros con Credenciales – Índice de Maestros Acreditados – 98%

Maestros con Credenciales – Índice de Maestros Acreditados – 96%

Maestros con Credenciales – Índice de Maestros que Imparten Materias
Afuera de las Materias de su Especialidad – 2%

Maestros con Credenciales – Índice de Maestros que Imparten Materias
Afuera de las Materias de su Especialidad – 11%

Clima – Encuesta de Padres/Estudiantes/Personal – 1170 Respuestas

Clima – Encuesta de Padres/Estudiantes/Personal – 7047 Respuestas

Aportación de los Padres – Encuesta de Padres – 1170

Aportación de los Padres – Encuesta de Padres – 1210 Respuestas de
Familia

Participación de los Padres – El punto de referencia de la participación de los
padres (medido por el número de contactos con padres) será determinado
durante el ciclo escolar 2017-18.

Participación de los Padres – 2,339 Contactos
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Medida 3A
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

El Distrito Escolar Unificado de Hemet ha reducido las
proporciones del número de estudiantes por clase en K-3, 45, y 6-12 para cumplir con los mandatos estatales.

$8,496,626
LCFF

$8,496,626
LCFF

El distrito incorporó 12 minutos adicionales de enseñanza al
día escolar a través de todos los niveles de grado con el fin
de proveer más servicios a los estudiantes.

$4,857,024
LCFF

$4,857,024
LCFF

A los planteles escolares se les asignaron los fondos SyC
para apoyar la implementación o para apoyar los servicios
que apoyan a sus estudiantes EL, LI y FY. Su SPSA detalló
el uso de los fondos.

$2,753,542
LCFF

$2,834,640
LCFF

Área de Enfoque A: Aumentar la Participación
(Los puntos en estas áreas de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
asistencia escolar, abandono escolar en la secundaria y
preparatoria

1. Reducir el Número de Estudiantes en las
Clases:
HUSD continuará reduciendo gradualmente las
proporciones del número de estudiantes por clase en
K-3, 4-5, y 6-12 para cumplir con los mandatos
estatales para el 2020.
$8,496,626 LCFF
2. Aumentar el Tiempo de Instrucción (6 min/día)
El año pasado, durante las negociaciones del
contrato con el sindicato de nuestros maestros, el
distrito incorporó 12 minutos adicionales de
enseñanza al día escolar a través de todos los
niveles de grado con el fin de proveer más servicios
a los estudiantes.
$4,857,024 LCFF
3. Asignación a los Planteles (Fondos
Suplementarios y Concentrados del LCAP)
Los fondos LCFF, fueron asignados directamente a
los planteles escolares para apoyar sus esfuerzos
para proveer más o mejores servicios a los
estudiantes de bajos ingresos (LI), Aprendices de
inglés (EL) y/o jóvenes de hogar temporal (FY).
$2,753,542. LCFF
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Action 3B
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuó apoyando los
deportes después del horario escolar en las escuelas
secundarias y preparatorias en un esfuerzo para generar un
ambiente interesante que proporcione a los estudiantes una
variedad de actividades.

$1,053,900
LCFF

$1,140,288
LCFF

Las escuelas preparatorias y secundarias continúan
ofreciendo clases del 0 y 7º periodo para ampliar su día. Esta
oportunidad les permite a los estudiantes participar en cursos
requeridos adicionales con el propósito para remediar,
validar, atletismo, AVID, programas adicionales CTE que se
ofrecen, etc. Estfue implementado como se diseñó
originalmente LCAP y aprobado por los Miembros de la
Mesa Directiva.

$405,750 LCFF

$361,987
LCFF

Según lo previsto, el distrito proveyó los servicios de otro
autobús más tarde para llevar a la casa a los estudiantes de
Hamilton y Cottonwood que participan en los deportes
después del horario escolar y en los programas de
intervención/tutoría.

$82,00 LCFF

$66,460
LCFF

Área de Enfoque B: Sistemas de Apoyos de
Múltiples Niveles (MTSS)
(Los puntos en estas áreas de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes medidas: Índice de Suspensión,
expulsión, ausentismo crónico y absentista
1) Deportes en las Secundarias y Preparatorias:
HUSD continuará apoyando los deportes después
del horario escolar en las escuelas secundarias y
preparatorias en un esfuerzo para generar un
ambiente interesante que proporcione a los
estudiantes una variedad de actividades. (LI) (FY)
$1,053,900 LCFF
2. Clases de 0 y 7º Periodo:
HUSD les continuará ofreciendo a las escuelas
secundarias y preparatorias oportunidades para
ampliar el número de cursos y opciones que un
estudiante puede tomar en su horario escolar. Las
escuelas secundarias y preparatorias ofrecerán
clases del 0 ó 7º periodo para ampliar su día.
$405,750 LCFF
3. Transporte (Hamilton y Cottonwood):

Proveer financiación para que un autobús provea
servicios más tarde para llevar a casa a los
estudiantes de Cottonwood y Hamilton que participan
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Medidas/Servicios
Planificados

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

$88,528 LCFF

$81,528
LCFF

El Distrito Escolar Unificado de Hemet proporcionó
consejeros para las escuelas primarias, así como un
consejero a nivel distrito en asignación especial (COSA).
Además, se proveyó financiamiento para contratar
consejeros adicionales en las escuelas secundarias y
preparatorias en varios programas. El enfoque de estos
consejeros fue mejorar los servicios a estudiantes en riesgo,
incluyendo de bajos recursos, jóvenes de hogar temporal y
estudiantes EL. Además, servicios adicionales se dirigieron
hacia apoyos de comportamiento para las poblaciones de
estudiantes en riesgo.

$2,202,982
LCFF

$2,186,042
LCFF

BARR fue implementado en todas las escuelas preparatorias
con todos los servicios, poniendo el enfoque en los
estudiantes del 9º grado. BARR provee una estructura
diversificada que ayuda a los maestros a edificar buenas
relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y
esas conexiones pavimentan el camino para que cada uno
de los estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un año

$1,989,934
LCFF

$1,903,750
LCFF

Medidas/Servicios
Actuales

en los deportes después del horario escolar y en los
programas de intervención/tutoría. (LI) (FY)
$82,000 LCFF
4. Programa SAFE en la Escuela Primaria
Harmony:
HUSD continuará proveyendo financiación para el
programa después del horario escolar SAFE en la
Escuela Primaria Harmony, ya que actualmente no
está financiado bajo la subvención SAFE.
$88,528 LCFF

SAFE es un programa después del horario escolar diseñado
para mejorar la asistencia y rendimiento. El año pasado
Harmony no calificó para la subvención estatal debido al
porcentaje de estudiantes en el programa de almuerzo
gratuito o a precio reducido. Hemet ES no fue incluida en la
subvención estatal ya que aún no se le asignaba un código
CDS a la escuela cuando la subvención se vencía.
La mayoría de los servicios en ambas escuelas se
proporcionaron a través de un contrato con Valley Wide.

5. Consejeros:
HUSD provee consejeros para las escuelas
primarias, así como un consejero a nivel distrito en
asignación especial (COSA). Además, el ciclo
escolar previo se proveyó financiación para contratar
consejeros adicionales en las escuelas secundarias y
preparatorias para varios programas (como por
ejemplo BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar
han sido consolidados en esta área de enfoque.
$2,202,982 LCFF
6. Desarrollando Elementos Fundamentales,
Reduciendo Riesgos (BARR):

BARR ha sido implementado en todas las escuelas
preparatorias con todos los servicios, poniendo el
enfoque en los estudiantes del 9º grado. BARR
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Medidas/Servicios
Planificados

provee una estructura diversificada que ayuda a los
maestros a edificar buenas relaciones, fortalecer y
dar confianza a sus estudiantes y esas conexiones
pavimentan el camino para que cada uno de los
estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un
año exitoso en su primer ciclo escolar en la
preparatoria.

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

Este ítem del LCAP pagó los salarios para el personal de la
Escuela Comunitaria Diurna de nuestro Distrito para jóvenes
expulsados, Aspire. Este ítem principalmente cubrió los
costos del personal, aunque la escuela añadió dos salones
de clases para el ciclo escolar 2017-2018 que fueron
incluidos en este presupuesto. Los gastos reales son un
reflejo del presupuesto original aprobado por la mesa
directiva.

$1,592,226
LCFF

$1,659,987
LCFF

Este ítem del LCAP pagó los salarios para Técnicos Nivel 2
en cada plantel de secundaria y todos los costos
relacionados.

$694,625 LCFF

$692,153
LCFF

Medidas/Servicios
Actuales

exitoso en su primer ciclo escolar en la preparatoria.
Mientras brindamos servicios a todos los estudiantes BARR,
analizamos datos de estudiantes SPED, FY, y
Afroamericanos para monitorear su progreso, establecer
metas y proporcionar intervenciones para facilitar el éxito.

$1,989,934 LCFF
7. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):

Continuar apoyando la escuela comunitaria diurna
recién creada. Se ampliará el programa para ofrecer
la oportunidad de recuperar créditos por medio de
APEX y comenzará ofreciendo un programa en las
escuelas secundarias de intervención Nivel III para
nuestros estudiantes de secundaria que lo necesiten
todos los años. ASPIRE proveerá todas las clases
necesarias para cumplir con los requisitos de la A-G
para la admisión a las universidades UC/CSU.
$1,592,226 LCFF
8. Apoyo Nivel II para las Escuelas Secundarias y
Preparatorias:

HUSD proveerá especialistas de intervención para el
comportamiento Nivel II (personal clasificado) a nivel
de secundarias y preparatorias. Esto reemplazará las
clases de oportunidad previas del 2015-16. Estos
especialistas apoyarán a las escuelas al implementar
y monitorear las intervenciones Nivel II.
$694,625 LCFF
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Medidas/Servicios
Planificados

9.Equipo de Intervención de Servicios
Estudiantiles:

CWA ha formado un equipo de personal clasificado y
certificado para enfocarse en los estudiantes que han
abandonado los estudios y también para proveer
apoyos Nivel II para los estudiantes en todo el
distrito. También se enfocarán en apoyar a los
jóvenes y a las familias de hogar temporal por medio
de proveerles acceso a los servicios de orientación.

$397,452 LCFF

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

El equipo de Servicios de Apoyo Estudiantil trabajó con
nuestros jóvenes sin hogar y de hogar temporal y coordinó
apoyos de Nivel 3 y servicios de Salud Mental.
Nuestro proveedor de servicios (LMFT), Consejero y
Especialista de Intervención y Prevención trabajó para cubrir
las necesidades de nuestros jóvenes de mayor riesgo. Este
equipo aseguró que los jóvenes sin hogar y de hogar
temporal fueran identificado y etiquetado adecuadamente en
nuestro sistema de información estudiantil. Durante la
entrevista inicial, se proporcionaron útiles escolares,
mochilas, agendas escolares, y ropa. Este equipo aseguró
que los jóvenes sin hogar y de hogar temporal recibieran
servicios de tutoría, mentoría, transición
universidad/profesión, transporte y consejería. El equipo
también dirigió capacitación de desarrollo profesional para el
apoyo de jóvenes sin hogar y de hogar temporal y prestó
servicio en nuestro equipo de implementación del Marco de
Sistemas Integrados.

$397,452 LCFF

$397,452
LCFF

Este ítem del LCAP corresponde a nuestra Subvención
federal i3 para la Transformación del Ambiente Escolar y
pagó el salario de un Entrenador PBIS del Distrito y
materiales, alimentos y útiles para las capacitaciones PBIS.
También presupuestado, pero todavía no completado, fue el
desarrollo de un sistema de alerta temprana en los sistemas
de información estudiantil AERIES. El ítem presupuestario
también pagó por un número de miembros del personal
(administradores, consejeros y maestros del plantel) para
asistir a conferencias que ofrecen información sobre la
implementación y ajuste de PBIS.

$221,522 LCFF

$216,139
LCFF

10.Subvención para Transformar el Ambiente
Escolar (PBIS):

HUSD recibió una subvención para transformar el
ambiente escolar para iniciar la implementación de
los Apoyos de Intervención para el Comportamiento
Positivo (PBIS). El año pasado, la capacitación
comenzó con la mitad de todas las escuelas a través
del distrito (cohorte 1) y este año el resto de las
escuelas serán capacitadas (cohorte 2). Este
programa también apoya a dos entrenadores a nivel
distrito que están apoyando la capacitación y la
implementación.
$221,522 LCFF
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

Se dio una hora de tiempo adicional para los puestos
de Técnicos de Salud en las secundarias para asegurar
cobertura durante el día extendido para los periodos 0
y 7o.

$61,860 LCFF

$61,860
LCFF

El programa PLUS fue implementado en todos los
planteles de secundaria. La implementación ocurrió de
acuerdo con la descripción de la medida/servicio
planificado.

$105,093 LCFF

$42,769
LCFF

11. Técnicos de Salud (1 hora adicional en la
secundaria):
HUSD implementó la oportunidad de 0 y 7o periodo
del día escolar extendido para nuestros estudiantes,
sin embargo, con los estudiantes a nivel secundaria
ahora en el plantel escolar por un día más largo, es
necesario agregar una hora de tiempo adicional a los
técnicos de salud en las secundarias para asegurar
cobertura durante el día extendido.
$61,860 LCFF

12. Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes
(PLUS):

Continuar apoyando este programa de estudiante a
estudiante basado en la evidencia. Los equipos del
personal están capacitados para manejar el
programa fortalecido por jóvenes capacitados el cual
utiliza cualidades sociales de liderazgo para conectar
a todos los estudiantes. Un grupo diverso de
estudiantes líderes promueven una serie de
actividades que crea comunicación, conexiones,
cuidado y comunidad entre el cuerpo estudiantil.
Usando estrategias de prácticas ejemplares, los
estudiantes líderes actúan como enlace entre el
cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.

$105,093 LCFF
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Medida 3C
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

Se modernizó y reemplazó la tecnología en todo el distrito
(según el plan de tecnología de HUSD). Se financió técnicos
de computación adicionales que fueron agregados para
apoyar el aumento de aparatos en todo el distrito.

$2,731,500
LCFF

$2,259,302
LCFF

Esta medida/servicio se logró de acuerdo a la descripción de
la medida/servicio planificado.

$807,310 LCFF

$776,890
LCFF

Todas las escuelas primarias designaron a un subdirector
para apoyar los programas e iniciativas LCAP. Dos
subdirectores adicionales fueron contratados en el ciclo
escolar 2015-16 para apoyar al personal del plantel,

$278,418 LCFF

$280,759
LCFF

Área de Enfoque C: Servicios Básicos
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Ley Williams
y maestros acreditados)

1. Apoyo IT y Modernización de Computadoras:

Continuar con la modernización y reemplazo de la
tecnología en todo el distrito (según el plan de
tecnología de HUSD). Continuar financiando técnicos
de informática adicionales, los cuales fueron
agregados al LCAP del año pasado para apoyar el
aumento del número de aparatos en todo el distrito.
$2,731,500 LCFF
2. Administración y Coordinación LCAP:

Continuar financiando un director, dos coordinadores
y personal de apoyo para incrementar apoyo y
supervisión para las iniciativas y programas LCAP en
todo el distrito.

$807,310 LCFF
3. Subdirectores en Escuelas Primarias:
Continuar con un mayor apoyo para las escuelas
primarias garantizando que las escuelas primarias
del valle de K-5° tengan un subdirector de tiempo
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Medidas/Servicios
Planificados
completo para apoyar las iniciativas y programas
LCAP (conservar los dos subdirectores adicionales
que fueron contratados en el ciclo escolar 2015-16).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

$0 LCFF
$300,000 TITLE I

$0 LCFF
$340,038
TITLE I

$83,078 LCFF

$81,942
LCFF

administración estudiantil y metas escolares en dos de
nuestros planteles de primaria.

$278,418 LCFF
4. Preescolar:
Proveer apoyo financiero adicional para el programa
preescolar del distrito.

Esta medida/servicio se logró de acuerdo a la descripción de
la medida/servicio planificado.

$0 LCFF
$300,000 Title I

3. Apoyo de Reinscripción Electrónica:
Este ciclo escolar, HUSD está implementando el
proceso de reinscripción en forma electrónica en
línea, por medio del portal Aeries para padres.
Muchos padres no han usado Aeries y necesitarán
apoyo para este programa en línea. Este año, se les
proveerá fondos a las escuelas una sola vez para las
necesidades del personal adicional.
.
$83,078 LCFF

El personal del Centro para Padres, al igual que personal
escolar, apoyaron a los padres ayudándolos a crear cuentas
para el portal Aeries para padres. Las cuentas fueron
necesarias para que los padres completaran el proceso de
reinscripción para su hijo. Se ofrecieron puestos de deberes
adicionales al personal del Distrito Escolar Unificado de
Hemet para ayudar en los planteles escolares y en la oficina
de inscripciones Centralized Registration durante los meses
de verano. Los contratados ayudar a los padres a crear
cuentas de correo electrónico lo que les permitió crear
cuentas del portal Aeries para padres. Se señaló que la falta
de supervisión de los niños tuvo un impacto en el tiempo que
tomó brindar servicio a los padres. Proporcionar supervisión
de niños simplificaría y el proceso de reinscripción y
mejoraría la eficiencia. Con la apertura del Centro de
Recursos para Padres (PRC), tal vez no sea factible/viable
y/o adecuado que el Apoyo de Reinscripción Electrónica sea
una función de/ bajo el PRC. Aunque el PRC continuó a
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

$66,923 LCFF

$66,923
LCFF

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

ayudar a los padres con las cuentas del portal Aeries para
padres, creación de cuentas de correo electrónico, y otros
temas relacionados a los padres, no estaba equipado para
manejar preguntas relacionadas con la inscripción, es decir,
revisión de documentos, verificación de domicilio,
verificación/revisión de vacunas, etc.
4.Blackboard (Anteriormente Parent Link):
El distrito y las escuelas usan la aplicación de
comunicación móvil Blackboard, anteriormente
Parent Link, para comunicarse directamente con los
padres a través de mensajes por teléfono o la
aplicación de HUSD.

La aplicación de Blackboard Mobile Communications
aumentó las modalidades de comunicación entre escuela y
casa, es financiada de los fondos base.

$66,923 LCFF

Medida 3D
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Área de Enfoque D: Participación de los Padres
(Los puntos en esta área de enfoque están
diseñados para principalmente impactar las
siguientes medidas: Participación de los padres)
1. Persona de Enlace Bilingüe para Padres en las
Primarias:
HUSD continuará proveyendo fondos para el
personal de enlace bilingüe, lo cual se realizó el año
pasado, en todas las escuelas primarias. El personal
de enlace desempeña un papel crucial en
incrementar la comunicación, mejorar la participación

Este servicio proveyó personal de enlace bilingüe a los
planteles escolares de primaria (K-5) y (K-8). El personal de
enlace desempeña un papel crucial en incrementar la
comunicación, mejorar la participación en las actividades de
la escuela y conectar a las familias a los recursos en la
comunidad. La capacidad para comunicarse con los padres
en español fue necesaria para que participaran
efectivamente miles de padres que no dominan el inglés.

$720,719 LCFF

$644,597
LCFF
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

Este ítem del LCAP abordó varias funciones de la
participación/implicación de los padres. Se incluyen los
contratos para Panorama Education que proveen servicios
para facilitar las encuestas de padres/personal/estudiantes
(solo para el uso del distrito); actividades de participación de
los padres relacionadas al plantel que incluye: PTA Smarts;
Parent Institute for Quality Education; Action Teams for
Partnerships; y otras actividades para la participación de los
padres dirigidas por el director. Las actividades y recursos
del Centro de Recursos para Padres incluyeron contratos
con varios proveedores y materiales/útiles relacionados a la
participación de los padres.

$311,132 LCFF

$252,802
LCFF

El centro para padres del Distrito Escolar Unificado de Hemet
abrió en el otoño del 2017. Aparte de los contactos basados
en las escuelas, el centro para padres tuvo 2,339 contactos
con padres (hasta la fecha).

$0 LCFF
$503,325 TITLE
I

$0 LCFF
$611,335
TITLE I

en las actividades de la escuela y conectar a las
familias a los recursos en la comunidad.

$720,719 LCFF
2. Participación de los Padres:
HUSD facilitará y apoyará a los planteles escolares
con la participación de los padres, así como también,
proveerá los fondos para los siguientes programas y
eventos en el distrito: ATP (Equipo de Acción para
Colaboracion) es un “brazo de acción” del Consejo
Escolar quien está a cargo de desarrollar programas
e implementar las actividades para los padres y
participación de la familia), Iniciativa de Liderazgo
para la Participación de los Padres (PELI),
programas PTA's SMARTS, Parent Institute for
Quality Education (PIQE), Posada anual de HUSD y
Parent Project y otros eventos planeados. El Distrito
Escolar Unificado de Hemet estará trabajando con
Panorama para realizar encuestas de alumnos,
padres y personal.
$311,132 LCFF
5. Centro para Padres:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la
participación de los padres y de la comunidad por
medio de la implementación de un Centro para
Padres. Este centro para padres se convertirá en el
núcleo para diversas clases de padres y de la
comunidad, oportunidades de participación y
actividades.
$503,325 Financiado por Título I
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestado
s

Gastos
Estimados
Actuales

$0 LCFF
$503,325 Título I

Análisis
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea
necesario. Usar los datos de los resultados medibles anuales actuales, incluyendo los datos de rendimiento de las rúbricas de
evaluación LCFF, según corresponda.
Cell
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada.

Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el número de estudiantes en las clases: El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuó reduciendo gradualmente las
proporciones del tamaño de las clases de K-3o, de 4o – 5o y de 6o a 12o para cumplir con los mandatos estatales para el 2020.
3A-2 Aumentar el tiempo de enseñanza (6 minutos al día): Durante el ciclo escolar 2015-16, el Distrito junto con la unidad de negociación
colectiva (HTA), incorporó a todos los niveles de grado 12 minutos adicionales de enseñanza al día escolar para proveer mayores servicios a los
estudiantes.
3A-3 Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y de concentración del LCAP): Los fondos LCFF fueron asignados directamente
a los planteles escolares para apoyar sus esfuerzos en proveer mayores o mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI), estudiantes
aprendices de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar temporal (FY). Los planteles crearon un plan en su SPSA para abordar cómo serían utilizados los
fondos.
Área de Enfoque B (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles-MTSS)
3B-1 Deportes Después del Horario Escolar en la Escuela Secundaria y Preparatoria: El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuó
apoyando los deportes después del horario escolar en las escuelas secundarias y preparatorias como parte de un esfuerzo para generar un
entorno de participación que provee a los estudiantes una variedad de actividades.
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3B-2 Clases de 0 y 7o Periodo: Los equipos administrativos desarrollaron un plan de consejería que dio prioridad al aumento condicional de un
horario para el beneficio estratégico de los estudiantes por medio del cual se promovió la preparación para la universidad y profesión y el acceso
extendido de cursos.
3B-3 Transporte (Hamilton y Cottonwood): Come se planificó, el Distrito proporcionó financiación para que un autobús provea servicios más
tarde para llevar a casa a los estudiantes de las escuelas Hamilton y Cottonwood que participan en deportes después del horario escolar y en los
programas de intervención /tutoría
3B-4 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: Ambos programas operaron desde el final del horario escolar hasta las 6pm, ofreciendo
ayuda con la tarea, actividades de enriquecimiento y aptitud física.
3B-5 Consejeros: El Distrito Escolar Unificado de Hemet proporcionó consejeros para las escuelas primarias, así como un consejero a nivel
distrito en asignación especial (COSA). Los consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias fueron financiados el año pasado en varios
programas. El enfoque de estos consejeros fue proveer mejores servicios para nuestros estudiantes en riesgo, incluyendo de Bajos Recursos,
Jóvenes en Hogar Temporal y estudiantes EL. Además, se dirigieron servicios adicionales para apoyos de comportamiento para las poblaciones de
estudiantes en riesgo. También, con la ayuda del Coordinador de Servicios de consejería para TK-12, los consejeros desarrollaron servicios
básicos en un programa de consejería. Hemos proporcionando desarrollo profesional para el uso de datos para dirigir un programa de consejería
escolar en un plantel.
3B-6 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): Resultados: Se colocó a maestros en equipos colaborativos y
actuaron como asesores a los estudiantes en su bloque. Se designó a los maestros a recopilar datos incluyendo calificaciones y asistencia y
también la recopilación de datos sociales/emocionales identificado por medio de Actividades de I - Time (tiempo para mí). TODOS los estudiantes
dentro de BARR tuvieron un asesor. Los maestros fueron responsables de llevar los datos a reuniones de bloque una vez por semana para
trabajar con el equipo BARR (Coordinador/Consejero/MHP) para ayudar a desarrollar un plan de acción para el éxito estudiantil. Resultados: Los
maestros trabajaron como equipo para desarrollar metas para el éxito estudiantil. Se reunieron individualmente con los que asesoraron para
proporcionar apoyo. Los resultados estudiantiles se enfocaron en estar socialmente y emocionalmente saludable, interesado en la escuela, y
prosperar académicamente. Los resultados estudiantiles mostraron reducción en el índice de fracaso y también un aumento en créditos obtenidos.
Los maestros mostraron un aumento total en satisfacción en el trabajo a la vez ayudando a asegurar el éxito estudiantil. Algunos resultados
positivos no esperados fueron cambios sistemáticos tales como análisis del libro de calificaciones y colocación en materias optativas.
3B-7 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): El Distrito Escolar Unificado de Hemet sufre de un número extremadamente alto de expulsiones
cada año. Una opción es enviar a todos los jóvenes expulsados a una escuela diurna de la comunidad del condado. Con esta opción, muchos
estudiantes no regresan y abandonan los estudios. Para los estudiantes que, si regresan, han estado fuera de nuestro sistema por un largo periodo
de tiempo, y tienen dificultades para readaptarse. Mantener a nuestros estudiantes en nuestro sistema, asegura que estén en la escuela y
aprendiendo el currículo de Hemet y ayuda su éxito en general. Además, Aspire es significativamente menos costosa económicamente que el
costo de enviar a estudiantes fuera del distrito.
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3B-8 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: Los Técnicos Nivel II trabajaron con el personal del plantel para cubrir las
necesidades de estudiantes difíciles usando prácticas basadas en evidencias. El enfoque es apoyar las necesidades de los estudiantes que
interioriza y exterioriza comportamiento que impide su progreso académico. Los técnicos PBIS realizaron visitas al hogar, programaron reuniones
con los padres y trabajaron con el personal además de servir a los estudiantes. A cada escuela se le dio un presupuesto para proporcionar útiles
escolares e incentivos por logros para los estudiantes con dificultades.
3B-9 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: El Distrito Escolar Unificado de Hemet tiene casi 1500 Jóvenes de Hogar Temporal y
sin hogar. A nivel nacional, estos jóvenes tienes los peores resultados de cualquier grupo escolar. Por esta razón este equipo proporcionó apoyo
adicional para mejorar los resultados académicos. Para mejorar las probabilidades los recursos proporcionados fueron colaboración con
Departamento de Niños y Familias, calificar a estudiantes para los requisitos estatales para graduar, y proporcionar apoyos y útiles. Los miembros
de este equipo también forman parte del equipo de implementación del Marco de Sistemas Integrados. Capacitados como formadores de Nivel 3 y
práctica restaurativa, el equipo proporcionó apoyo al personal de los planteles sobre las estrategias para cubrir las necesidades de jóvenes en
riesgo. El equipo también es clave para nuestra implementación de apoyos universales de salud física y mental. Este ítem continuará el próximo
año.
3B-10 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): Este año, 11 escuelas estuvieron en la Cohorte 1 y completaron la
capacitación Nivel 3 en PBIS. El resto, en Cohorte 2, completó el Nivel 2 dirigido por nuestros formadores del Distrito. Los formadores del Distrito
también orientan a equipos de los planteles escolares y ayudan con las actividades para la evaluación del programa. El ítem del LCAP incluye
costos de impresión, útiles, refrigerios y capacitación. Este ítem LCAP también paga por alimentos y suministros para la cena AACES para crear
una cultura más inclusiva, lo cual es un enfoque de PBIS. Una meta es tener un punto único de entrada para los datos de estudiantes, y este ítem
LCAP financió alguna adaptación y capacitación del Sistema de Información Estudiantil AERIES. Aunque presupuestado, no se compraron iPod
touches para los supervisores del plantel ya que un Director de Seguridad nuevo está desarrollando un plan para este personal. Con los fondos
adicionales, aumentamos el número de personal de los planteles enviados a conferencias regionales, estatales, y nacionales. Las conferencias
proporcionaron desarrollo profesional y edificó una comunidad de práctica donde administradores, consejeros y maestros colaboraron para mejorar
la implementación de PBIS implementación en sus planteles.
3B-11Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundaria): Un resultado no esperado de agregar al horario secciones de 0 y 7o periodo al
horario, fue la necesidad de aumentar el número de horas que los técnicos de salud necesitan estar en el plantel. Esta medida financió el tiempo
adicional para cubrir este periodo de tiempo.
3B-12 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): En cada escuela, hay una clase PLUS. El maestro capacita a los estudiantes para
dirigir foros PLUS en cada plantel mensualmente. Estos foros reunieron a grupos diversos de estudiantes para hablar de los éxitos e inquietudes
en su escuela. Los estudiantes PLUS también organizaron foros en sus escuelas en respuesta a eventos específicos.
Área de Enfoque C (Servicio Básicos)
3C-1 IT Apoyo IT y Modernización de Computadoras: El personal IT continuó la implementación de nuestro Plan Tecnológico del Distrito. Las
computadoras con una antigüedad mayor a 48 meses se consideran obsoletas y necesita ser reemplazadas. Este elemento aumenta los fondos de
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otras fuentes. Persiste una gran necesidad donde la mayoría de las computadoras tienen 6.5 años o más. Junto con la modernización de
computadoras obsoletas, el personal IT continuó aumentando la capacidad de la infraestructura de la red junto con la capacidad inalámbrica en
todo el Distrito para apoyar los aparatos inalámbricos añadidos y el aumento del uso del ancho de banda.
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: Los $42 millones adicionales en programas y servicios hizo necesario la financiación de puestos
adicionales para apoyar la implementación y monitoreo de las iniciativas LCAP.
3C-3 Subdirectores en las Primarias: Dos subdirectores adicionales en las primarias fueron financiados del LCAP en 2015-2016. Los
Subdirectores en las Primarias apoyaron a los planteles con liderazgo adicional. Apoyaron las metas del Distrito y del plantel que incluye
enseñanza y aprendizaje, Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) y Aprendizaje Continuo para todos los estudiantes. Establecieron
relaciones con los estudiantes y sus familias, y con el personal. Los puestos ayudaron con apoyar a todos los grupos de estudiantes, y prestaron
apoyo adicional a los estudiantes que necesitaron recursos adicionales. Esto puede incluir Aprendices de Inglés, Estudiantes con Discapacidades,
Jóvenes en Hogar Temporal, sin hogar, con Desventaja Socioeconómica, estudiantes con problemas de comportamiento y estudiantes nuevos en
el plantel. Estos puestos también pueden ayudar a estudiantes que necesitan apoyo sentirse parte de la escuela mientras desarrollan una cultura
y ambiente que sea positivo, de apoyo y respetuoso. Los subdirectores trabajaron cercanamente con el director del plantel para asegurar todas las
fases del plantel, seguridad e instrucción fluyeran sin problemas y seguramente. Su liderazgo apoyó y permitió al director enfocarse en instrucción
eficaz como el líder instructivo del plantel. También fueron capaces de monitorear el crecimiento social/emocional y académico estudiantil y
estratégicamente diseñar un plan colectivo para avanzar el plantel escolar, prepara a los estudiantes con las habilidades que les ayudará para
tener éxito.
3C-4 Preescolar: Se proporcionó apoyo financiero adicional para el programa preescolar del distrito por medio de Título I.
3C-3 Apoyo de Reinscripción Electrónica:
Durante el verano del 2017, se contrató a personal clasificado para ayudar a padres con el proceso de Reinscripción Electrónica en los planteles
escolares y en el departamento de Centralized Registration. El periodo de reinscripción se llevó a cabo del 5 de julio al 18 de agosto del 2017.
Durante este tiempo, también se les ayudó a los padres a crear cuentas de correo electrónico o cuentas para el Portal Aeries para Padres.
3C-4 Blackboard (Anteriormente Parent Link):
Blackboard es un sistema de llamadas automática con una aplicación de comunicación móvil. La aplicación móvil ofrece un acceso fácil a muchos
recursos del Distrito tal como el Sistema de Información Estudiantil Portal para Padres. El portal para padres ofrece accesos a la información de la
escuela de su estudiante tal como horarios de las clases. Blackboard también ofrece noticias y eventos programados en todos el Distrito.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
3D-1 Personas Bilingüe de Enlace en las Primarias: Se contrató a una persona de enlace en cada plantel escolar individual. Las personas de
enlace típicamente son las primeras personas que saludan a los padres cuando ellos llegan a la oficina principal de la escuela. La capacidad de
saludar a los padres en inglés y español ha mejorado la relación con los padres y ha mejorado la cultura en general en estos planteles escolares.
Las personas de enlace ayudan al director del plantel y a la persona encargada de la oficina en todos los aspectos de la participación de los
padres. Ayudan a los subdirectores y a los maestros con llamadas telefónicas a casa de los padres, ayudan a los técnicos de salud con la
comunicación con los padres, traducen volantes de la escuela, e interpretan para los padres cuando vistan la oficina para reuniones con el director
y/o maestros.
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3D-2 Participación de los Padres: Todos los planteles seleccionaron varias formas de actividades para la participación de los padres. Todas las
actividades para la participación de los padres están diseñadas para aumentar la participación de los padres en la escuela y también para educar a
los padres sobre qué, porqué, y cómo se está educando a sus estudiantes en nuestras escuelas. PTA Smarts facilita esta información a través de
las artes; ATP/PELI facilita la información con el marco estatal para la participación de padres; y PIQE enfoca la participación de los padres en la
preparación de los estudiantes para la universidad. Todas estas actividades/servicios creen que entre más conocimiento y mejor preparados estén
nuestros padres, mejor pueden abogar por sus hijos.
3D-5 Centro para Padres: Un director certificado y personal clasificado, es el personal en una instalación en el centro geográfico del Distrito. La
aportación de los padres interesados guio el contenido de las clases estructuradas para padres. Además, el centro sirve como la primera línea para
recibir y servir a los padres que buscan ayuda para abogar por las necesidades de sus estudiantes y/o buscan resolución a inquietudes.
Describir la eficacia general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada según se mide por la LEA.
Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el número de estudiantes en las clases: La reducción del número de estudiantes en las clases ha sido eficaz en aumentar la
interacción entre estudiante y maestro.
3A-2 Aumentar el tiempo de enseñanza (6 minutos al día): Los minutos adicionales agregados al día han sido eficaz en aumentar los servicios
a los estudiantes y proveer tiempo valioso para colaboración. Además, el tiempo adicional provee a los maestros y estudiantes aumento de
oportunidades para apoyo el académico, social/emocional y de comportamiento.
3A-3 Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y de concentración del LCAP): Ha sido eficaz proporcionar fondos a las escuelas
para permitirles aumentar y expandir servicios para estudiantes Aprendices de Inglés, de Bajos Ingresos y FY.
Área de Enfoque B (NMTSS- Apoyo de Múltiples Niveles)
3B-1 Deportes Después del Horario Escolar para Escuelas Secundarias y Preparatorias: Todos los directores de los planteles informan alta
eficacia en este punto y constantemente buscan expansión. Los deportes se consideran un método primordial y eficaz para promover la
participación estudiantil en el proceso de aprendizaje. Además, los maestros informan de niveles elevados de participación entre los estudiantes de
alto riesgo quienes participan en deportes y/o actividades similares después del horario escolar.
3B-2 6 Clases de 0 y 7o Periodo: Este punto de medida permite a los estudiantes tomar clases adicionales. Este punto de medida aumento la
participación y el índice de graduación.
3B-3 Transporte (Escuelas Hamilton y Cottonwood): Las partes interesadas informan aumento en la participación en los programas
relacionado con el apoyo financiero para transporte en las escuelas de las afueras. Los comentarios de los directores indican que este punto es
una necesidad continua para apoyar la participación escolar. Aumento en la participación en deportes y tutoría después del horario escolar.
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3B-4 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: El programa en Harmony da servicio a un promedio de 73 estudiantes por día y el
programa en Hemet ES da servicio s un promedio de 72 estudiantes por día.
3B-5 Consejeros: Las partes interesadas de los planteles informan resultados altamente eficaces con la expansión de consejería de universidades
y profesiones en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. El consejero COSA del Distrito ha organizado y apoyado el trabajo de nuestros
consejeros K-12 en todo el distrito. El consejero COSA del Distrito implementó los programas en todo el distrito para apoyar a los estudiantes
incluyendo la Feria de Universidades y la Feria CTE del Distrito.
3B-6 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): En general, se están obteniendo más créditos lo que equivale a
un ahorro de costo cuando no es necesario repetir clases. La participación estudiantil en términos de aumento de asistencia escolar y reducción de
suspensión.
3B-7 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): Actualmente Aspire da servicio a aproximadamente 100 jóvenes expulsados de los grados 7-12 en
el Distrito. La escuela proporciona estrategias para la modificación del comportamiento, periodo de prueba, consejería, y servicios de
universidad/profesión. Como los índices de disciplina en general, Aspire sirve a un porcentaje alto de jóvenes afroamericanos.
3B-8 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: Los técnicos PBIS sirven un papel importante en las escuelas secundarias.
Son un personal adicional que pueden de tomar tiempo para proporcionar intervenciones para los estudiantes y dejar tiempo libre para que los
administradores pasen más tiempo en los salones de clase. Su capacitación especializada asegura que ellos aborden las necesidades de muchos
estudiantes usando Teen Intervene, Check In, Check Out, SART, grupos pequeños y programa de mentoría.
3B-9 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: Este equipo identifica y sirve a todos los jóvenes sin hogar y en hogar temporal al
inscribirse. Hasta la fecha, más de1500 estudiantes fueron atendidos durante el año. El equipo desarrolló un plan para disminuir las suspensiones
y expulsiones para este grupo estudiantil. Las necesidades de este grupo dirigieron el desarrollo e implementación del marco de Sistemas
Integrados. Los jóvenes sin hogar y en hogar temporal tienen más probabilidad de sufrir problemas de salud mental no diagnosticados que
cualquier otro grupo.
3B-10 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): Como se acerca el final del año tres, las suspensiones continúan
disminuyendo y las expulsiones han bajado este año. Durante este proceso, la iniciativa ha aumentado a un proyecto del marco de sistema
integrado completo, donde el Distrito provee apoyo escalonado en dimensiones académicas, de comportamiento y socioeconómico.
3B-11 Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundaria): Los administradores del plantel continúan informando que, con el aumento de
horas, de manera eficaz pueden cumplir las necesidades de todos los estudiantes que ahora participan en los periodos 0 y 7º.
3B-12 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): El elemento de datos primarios, La encuesta PLUS Direction, informa un aumento
de participación al igual que respuestas afirmativas en los elementos de la encuesta relacionadas con la conectividad escolar.
Área de Enfoque C (Servicio Básicos)
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3C-1 Apoyo IT y Modernización de Computadoras: La modernización de computadoras obsoletas y actualizar la infraestructura de la red
proporciona los requisitos mínimos de hardware/software, que permite a nuestros estudiantes y personal eficazmente participar durante las
pruebas en línea tal como las pruebas CAASPP, junto con acceso eficaz a muchas de las evaluaciones y recursos en línea. El acceso rápido y
eficiente a las computadoras proporcionará las herramientas que apoyan el aprendizaje del siglo 21. Además, este trabajo está apoyando los
métodos de aprendizaje personalizado Future Ready.
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: El personal adicional de apoyo ha sido eficaz en proporcionar apoyos, servicios y monitoreo de las
iniciativas LCAP.
3C-3 Subdirectores en las Primarias: Los subdirectores ayudan a apoyar actividades académicas, comportamiento, administración, y ofrecer
orientación a las familias y al personal. Sus puestos dirigen el plantel cuando está ausente el director. Los comentarios cualitativos y las
observaciones respaldan los dos puestos adicionales de subdirector. Estos dos puestos adicionales continuarán y serán financiados del LCAP
3C-4 Preescolar: El programa preescolar tiene financiación insuficiente. Los fondos adicionales de Título I ayudan a nuestro programa preescolar
a operar un programa para la primera infancia exitoso y eficaz.
3C-3 Apoyo de Reinscripción Electrónica:
El resultado de las medidas y servicios proporcionados permitieron que la meta se alcanzara. Se crearon cuentas para el Portal Aeries para Padres
y así permitió que la mayoría de los padres llevaran a cabo la reinscripción electrónica. El resto de los padres que no tienen cuentas para el portal
Aeries continuarán siendo apoyados el Centro de Recurso para Padres y en los planteles escolares. Los comentarios de la reunión de las partes
interesadas acordaron con la recomendación administrativa del Distrito de descontinuar este elemento de medida/servicio ya que su propósito
original fue proveer apoyo de transición a corto plazo y también que los recursos financieros pueden ser redirigidos a elementos de medida/servicio
de mayor necesidad.

3C-4 Blackboard (Anteriormente Parent Link):
Al ofrecer acceso a dispositivos móviles a través de varias aplicaciones móviles, los programas tal como el Portal del Sistema de Información
Estudiantil para Padres, ahora son fácilmente accesibles. Este es un método eficaz de proporcionar información actualizada a los padres.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
3D-1 Personas Bilingüe de Enlace en las Primarias: La eficacia general de las personas de enlace ha demostrado ser muy eficaz. La
participación y el compromiso de los padres aumento en las escuelas como es evidente por la asistencia de padres a varios cursos/talleres
ofrecidos en los planteles escolares. Este año el Centro de Recursos para Padres ha asumido la responsabilidad de desarrollar la capacidad de
todas las personas de enlace por medio del desarrollo profesional, colaboración con trabajos semejantes, compartir información, y asesoría y
mentoría. Para el ciclo escolar 2017-2018, fue requerido que las personas de enlace facilitaran tres clases/talleres para padres y personalmente
invitaran a los padres a participar. El Centro de Recursos para padres apoyó a las personas de enlace en desarrollar estos cursos/talleres y les
proporcionó los recursos necesarios para una implementación exitosa de estos cursos/talleres. Las personas de enlace tienen mejor participación y
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comunicación de los padres, y han conectado a los padres con recursos en la comunidad de Hemet. Su servicio a su comunidad escolar ha sido
invaluable.
3D-2 Participación de los Padres: Los comentarios de los padres, planteles y personas de enlace indican que estos programas/servicios
ofrecidos a los padres fueron bien recibidos y eficientes en aumentar el compromiso de los padres. Conforme recibamos datos de nuestra más
reciente encuesta Panorama del compromiso de padres, modificaciones serán necesarias para mejor cubrir las peticiones/necesidades de nuestra
comunidad de padres. La necesidad de ajustar nuestros servicios para cubrir las necesidades de nuestros padres es fundamental si vamos a
cumplir nuestras metas a largo plazo de aumentar la participación de padres, compromiso y efecto positivo en el logro estudiantil.
3D-5 Centro para Padres:

Explicar la diferencia material entre Gastos Presupuestados y Gastos Estimados Actuales
Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el número de estudiantes en las clases: Este punto fue totalmente financiado y los gastos reflejaron la descripción de la
medida/servicio planificado.
3A-2 Aumentar el tiempo de enseñanza (6 minutos al día): Este punto fue totalmente financiado y los gastos reflejaron la descripción de la
medida/servicio planificado.
3A-3 Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y de concentración del LCAP): La diferencia entre los costos presupuestados y
actuales asociado con este elemento de medida/servicio reflejan costos de adquisición imprevistos durante el proceso de compras.
Área de Enfoque B (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles-MTSS)
3B-1 Deportes Después del Horario Escolar en la Escuela Secundaria y Preparatoria: Este punto está totalmente financiado y los gastos
reflejaron la descripción de la medida/servicio planificado. El exceso de gastos refleja costos imprevistos de transporte, adquisición de material, y
personal.
3B-2 Clases de 0 y 7o Periodo: Los gastos permanecieron dentro de los parámetros del presupuesto. El saldo no gastado es una función de las
dinámicas imprevistas de personal.
3B-3 Transporte (Hamilton y Cottonwood): La diferencia entre los costos presupuestados y actuales refleja costos no realizados de personal y
equipo.
3B-4 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: La diferencia en los gastos presupuestados planificados y actuales están relacionados
a los cambios imprevistos de costos de personal.
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3B-5 Consejeros: La diferencia entre los gastos presupuestados planificados y actuales están relacionados a los cambios imprevistos de costos
de personal.
3B-6 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): La diferencia en los gastos presupuestados planificados y
actuales está relacionado a los costos no realizados de personal dirigidos por el programa.
3B-7 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): El presupuesto de Aspire ligeramente excede el presupuesto original debido a aumentos de
salarios y beneficios del personal que se desconocían en el momento que se estableció el presupuesto.
3B-8 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: La diferencia entre los gastos presupuestados planificados y actuales
están relacionados a los cambios imprevistos de costos de personal.
3B-9 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: Este punto está totalmente financiado y los gastos reflejaron la descripción de la
medida/servicio planificado.
3B-10 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): Reducciones en el costo de capacitación de administradores y dispositivos
para supervisores de plantel justifican la diferencia en los gastos presupuestados y actuales.
3B-11 Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundaria): Este punto está totalmente financiado y los gastos reflejaron la descripción de la
medida/servicio planificado.
3B-12 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): La diferencia en los gastos presupuestados planificados y actuales está
relacionado a los costos no realizados de personal dirigidos por el programa. Además, debido a los escases de suplentes, el desarrollo profesional
planificado para maestros no pudo completarse.

Área de Enfoque C (Servicio Básicos)
3C-1 Apoyo IT y Modernización de Computadoras: La diferencia en los gastos presupuestados planificados y actuales está relacionado a los
objetivos no realizados relacionados al programa y transición de personal
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: La diferencia entre los gastos presupuestados planificados y actuales están relacionados a los
cambios imprevistos de costos de personal.
3C-3 Subdirectores en las Primarias: A mitad de año hay un ligero aumento en la cantidad gastada lo cual puede ser a causa de un aumento de
salario de los empleados certificados. ($2,500)
3C-4 Preescolar: Este punto está financiado con apoyo de Titulo I. No hay diferencia material entre los gastos esperados y actuales basados en
LCFF.
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3C-3 Apoyo de Reinscripción Electrónica: La diferencia entre los gastos presupuestados planificados y actuales están relacionados a los
cambios imprevistos de costos de personal.
4 Blackboard (Anteriormente Parent Link): Este punto fue totalmente financiado y los gastos reflejaron la descripción de la medida/servicio
planificado.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
3D-1 Personas Bilingüe de Enlace en las Primarias:
El presupuesto de este punto LCAP está limitado a los salarios de las personas de enlace. La diferencia en los gastos presupuestados planificados
y actuales está relacionado a los cambios en costos de personal como resultado de transiciones de personal.
3D-2 Participación de los Padres: La diferencia en los gastos presupuestados planificados y actuales está relacionado a los costos no
realizados de personal dirigidos por el programa. Además, los costos materiales relacionados tuvieron una reducción de costos imprevistos.
3D-5 Centro para Padres: Este punto está financiado con apoyo de Titulo I. No hay diferencia material entre los gastos esperados y actuales
basados en LCFF.

Describir cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o medidas y servicios para lograr esta meta como un resultado
de este análisis, y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según correspondan. Identificar en dónde se pueden encontrar esos cambios en el
LCAP.
Área de Enfoque A (Aumentar la Participación)
3A-1 Reducir el número de estudiantes en las clases: Los comentarios de las personas interesadas apoyan la continuación de esta
medida/servicio. Un aumento de presiones fiscales, debido al aumento de compensación de salud y bienestar, fueron parcialmente contrarrestados
por las oportunidades para aumentar la eficiencia en las prácticas de dotación de personal. En ese sentido, se ha realizado un ajuste sustancial a
las proyecciones del presupuesto del 2018-2020 para este elemento de medida/servicio para reflejar las dinamicas fiscales subyacientes.

3A-2 Aumentar el tiempo de enseñanza (6 minutos al día): Este punto, junto con otra medida/servicio de desarrollo profesional, se
determinó ser altamente eficaz. Los comentarios de las personas interesadas apoyaron la recomendación del distrito de continuar este
elemento de medida/servicio. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen
de los Cambios al lado de la Tabla 3.
A-3 Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y de concentración del LCAP): Los comentarios de las partes interesadas apoyan
la continuación de este elemento de medida/servicio sin cambio sustancial.
Área de Enfoque B (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles-MTSS)

Página 85 de 244

3B-1 Deportes Después del Horario Escolar en la Escuela Secundaria y Preparatoria: Los comentarios de las personas interesadas apoyaron
la recomendación del distrito de continuar este elemento de medida/servicio sin cambio sustancial. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan
como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-2 Clases de 0 y 7o Periodo: Los comentarios de las personas interesadas apoyaron la recomendación del distrito de continuar este elemento
de medida/servicio sin cambio sustancial. Este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y
Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-3 Transporte (Hamilton y Cottonwood): Los comentarios de las personas interesadas apoyaron la condensación de elemento de
medida/servicio al elemento de medida/servicio de Clases de 0/7o Periodo. Este cambio, también revisado en el contexto de las reuniones de las
partes interesadas Asesoras del Distrito, está siendo realizado para alinear los puntos con la misma intención estratégica pero también como un
esfuerzo para promover la transparencia del propósito de la medida/servicio para nuestras partes interesadas. Nuevo Lugar: Clases de 0 y 7o
Periodo
3B-4 Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony: Los comentarios de las personas interesadas apoyaron la recomendación del distrito de
continuar este elemento de medida/servicio sin cambio sustancial. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la
narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-5 Consejeros: Los comentarios de las personas interesadas apoyaron la adición de un consejero tiempo completo en cada escuela con
estudiantes de primaria. Los servicios adicionales de consejería aumentarán el nivel actual LCFF financiado por medio de Título I. Además, este
punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-6 Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR): La Supervisión BARR del Distrito ha llevado a cabo Revisiones
de Fidelidad en cada plantel. La subvención i3Grant que financió el programa en West Valley terminará en el 2017-18. Esta medida de servicio
LCAP absorberá este costo. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen
de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-7 ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna): Ofrecer una gama completa de opciones A-G en Aspire continúa siendo una meta. Los comentarios
de las partes interesadas apoyan la continuación de este elemento de medida/servicio sin cambio sustancial. Además, este punto se trasladará a
otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-8 Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias: Los comentarios de las partes interesadas apoyan la continuación de este
elemento de medida/servicio sin cambio sustancial. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa
Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-9 Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles: Mejor desarrollo de métricas para esta medida/punto incluirá:
Meta 1: Identificar e etiquetar a los jóvenes sin hogar y en hogar temporal en AERIES y verificar datos en CALPADS
Meta 2: Desarrollar un sistema de apoyos de salud mental por todo el Distrito (en curso)
Meta 3: Recuperar y reinscribir a los que abandonaron los estudios antes de iniciar el próximo ciclo escolar.
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Meta 4: Proporcionar capacitación y apoyo para los jóvenes sin hogar y en hogar temporal incluyendo requisitos alternativos para graduación.
Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la
Tabla 3.
3B-10 Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS): Los comentarios de las partes interesadas apoyan la continuación de este
elemento de medida/servicio sin cambio sustancial. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa
Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3B-11 Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundaria): Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundaria): Los comentarios de las
personas interesadas apoyaron la condensación de elemento de medida/servicio al elemento de medida/servicio de Clases de 0/7o Periodo. Este
cambio, también revisado en el contexto de las reuniones de las partes interesadas Asesoras del Distrito, está siendo realizado para alinear los
puntos con la misma intención estratégica pero también como un esfuerzo para promover la transparencia del propósito de la medida/servicio para
nuestras partes interesadas. Nuevo Lugar: Clases de 0 y 7o Periodo
3B-12 Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS): Los comentarios de las partes interesadas apoyan la continuación de este
elemento de medida/servicio sin cambio sustancial. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa
Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
Área de Enfoque C (Servicios Básicos)
3C-1 Apoyo IT y Modernización de Computadoras: Los comentarios en las reuniones de las personas interesadas acordaron con la
recomendación del Distrito de reconfigurar y reubicar este elemento de medida/servicio. Iniciando el ciclo escolar 2018-19, el Departamento de IT
(de la División de Servicios de Negocios) se incorporará a la División de Servicios Educativos. Esta transición está motivada por la necesidad
dominante de asegurar que el trabajo de apoyar el uso de la tecnología digital se lleve a cabo con el enfoque de cómo la tecnología transforma y
redefine la enseñanza. Con estos cambios en mente, el elemento de medida/servicio previamente definido, ha sido redefinido para reflejar la
creciente atención en la tecnología instructiva y reubicado a otra medida/servicio diferente para así aumentar la transparencia de la estrategia del
Distrito para nuestras partes interesadas. Nuevo Título: Integración y Apoyo IT
3C-2 Administración y Coordinación LCAP: Los comentarios en las reuniones de las personas interesadas y los datos de las encuestas
acordaron con la recomendación del Distrito de más extensamente alinear las metas y elementos de medida/servicio con las metas del Distrito.
Además, los comentarios respaldaron aumentar el apoyo a estudiantes que tienen tendencias divergentes en los resultados, comparados con otros
grupos estudiantiles con mayor rendimiento. Por consiguiente, este elemento de medida/servicio fue reconfigurado y reubicado de manera para
apoyar la Reorganización de Servicios Estudiantiles (elemento de servicio/medida descrito arriba). En interés de la transparencia para las partes
interesadas, este punto se está renombrando para reflejar la intención de apoyar y coordinar el Sistema Integrado de Apoyo. Nuevo Título:
Coordinación del Sistema Integrado de Apoyo.
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3C-3 Subdirectores en las Primarias: Los dos puestos adicionales de Subdirector a nivel primaria continuarán apoyando a nuestros estudiantes,
planteles y directores.
3C-4 Preescolar: Los comentarios de las partes interesadas apoyan la continuación de este elemento de medida/servicio sin cambio sustancial.
Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la
Tabla 3.
3C-3 Apoyo de Reinscripción Electrónica:
El proceso de Reinscripción incluye la verificación de varios documentos. El personal de Centralized Registration y el personal de los planteles
escolares pudieron ayudar a los padres con el proceso de verificación. Aunque los padres pudieron recibir apoyo de los planteles escolares,
muchos aun necesitaron visitar el departamento de Centralized Registration para completar el proceso (Por ej. Cambio de domicilio, solicitar
traslado, etc.). Ya que el propósito de esta meta fue de establecer el mayor número posible de cuentas para el Portal Aeries para Padres (para
ayudar en el proceso de reinscripción), y parece haberse logrado esta meta por el número de cuentas creadas para el portal, este
punto/presupuesto del LCAP ya no es necesario. El proceso de reinscripción electrónica continuará siendo un servicio proporcionado por
Centralized Registration con el Centro de Recursos para Padres y las personas de enlace de los planteles ayudando con la educación para padres
según se relacione a las cuentas para el Portal Aeries para Padres. Además, la responsabilidad por la inscripción de estudiantes es una obligación
del fondo general, no de LCAP-SC.
3C-4 Blackboard (Anteriormente Parent Link): Los comentarios de las partes interesadas apoyan la continuación de este elemento de
medida/servicio sin cambio sustancial. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y
Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
Área de Enfoque D (Participación de los Padres)
3D-1 Personas Bilingüe de Enlace en las Primarias: Las personas de enlace han demostrado ser un instrumento eficaz para abordar las
necesidades de los padres y aumentar la participación de padres en sus planteles escolares respectivos. Sus servicios directamente abordan
nuestra meta LCAP de Participación de Padres. Además, este punto se trasladará a otro lugar en el plan como se describe en la narrativa
Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
3D-2 Participación de los Padres: Conforme se reciban datos de nuestra más reciente encuesta de participación de padres Panorama, se
necesitarán ajustes para mejor cumplir las necesidades/peticiones de nuestra comunidad de padres. Es esencial adaptar nuestros servicios para
satisfacer las necesidades de los padres si vamos a lograr nuestras metas de aumentar la participación de los padres, compromiso, y efecto
positivo en el rendimiento estudiantil. Por ej. Si los resultados de la encuesta indican que el transporte es una barrera para la participación de los
padres, será necesario aumentar los recursos para brindar servicios de transporte para abordar esta barrera. Además, este punto se trasladará a
otro lugar en el plan como se describe en la narrativa Justificación y Resumen de los Cambios al lado de la Tabla 3.
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Además, los recursos adicionales recibidos de Título I y III afectará/puede afectar este punto LCAP para el 2018-19. Dependiendo de la cantidad
de recursos de Título I y III destinados al Centro de Recursos para Padres para el 2018-19, el presupuesto LCAP para este punto tal vez necesite
ser revisado para el 2018-19.
3D-5 Centra para Padres: Los comentarios de las partes interesadas apoyan la continuación de este elemento de medida/servicio sin cambio
sustancial.
Alternativa a la Suspensión (ATS) – Los comentarios en las reuniones de las personas interesadas acordaron con la recomendación del Distrito
de ampliar un programa piloto diseñado para mitigar el impacto negativo de la suspensión en el rendimiento estudiantil y apoyar el mejorar los
resultados de los estudiantes después de una infracción donde se podría suspender. Puesto a prueba en la Preparatoria Tahquitz durante el ciclo
escolar 2017-18, el programa ATS sirve como una alternativa a la suspensión, dónde se provee instrucción académica y consejería intensiva a los
estudiantes en lugar de una suspensión fuera del plantel. Este elemento de medida/servicio específicamente aborda el alto índice de suspensiones
como lo demuestran los indicadores rojos o Anaranjados para 12 de 13 grupos estudiantiles en el Distrito Escolar Unificado de Hemet.
Justificación y Resumen de los Cambios a la Meta #3
Cambio a los Resultados Mensurables Anuales Esperados: La aportación de las partes interesadas apoyó la redefinición de los Resultados
Mensurables Anuales Esperados en las siguientes situaciones y justificaciones relacionadas:
1. Traslado de los Elementos de las Medidas o Medidas/Servicios: Se añadirán métricas a los EAMO para asegurar que las métricas principales
pertinentes están anidadas en la Meta para los elementos de medidas/servicios trasladados similares.
Cambios a las Medidas:
Las partes interesadas del grupo Asesor LCAP, similarmente mencionado anteriormente, fueron consultados más de una vez, acerca del interés
del Distrito de aprovechar la estrategia de Coherencia basada en investigación (Fullan & Quinn, 2015). Las partes interesadas acordaron con la
intención del Distrito de dar más claridad, responsabilidad interna y transparencia general a la intención estratégica de las medidas/servicios
propuestos. Además, 94% de los encuestados LCAP apoyan la manifestación viable de esta estrategia en apoyo material para el alineamiento de
las metas/medidas/servicios LCAP con las metas del Distrito Escolar Unificado de Hemet recientemente definidas. Además, las descripciones del
elemento de medida/servicio han sido actualizadas (según corresponda) para reflejar el contexto actual (incluyendo la implementación) y/o ajustes
en la estrategia.
Los siguientes elementos de medida/servicio fueron realineados (sin cambios sustantivos de la intención original) en la siguiente manera:
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Tabla 3 (a continuación) proporciona un mapa del realineamiento de las medidas y servicios entre el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas
del 2017-18 y el actual del 2018-2020.

Tabla 3: Meta 3 – Mapa de Transición para el Elemento de Medida/Servicio

Título del Elemento de Medida/Servicio Meta 3, 2017-18

2017 Lugar (Meta | Medida)

2018 Lugar (Meta | Medida)

2. Aumentar el tiempo de enseñanza (6 minutos al día):

3A

1B

1. Reducir el número de estudiantes en las clases:

3A

3A

3. Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y de concentración
del LCAP):

3A

3A

2. Clases de 0 y 7o Periodo:

3B

2E

5. Consejeros:

3B

2E

6. Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR):

3B

2E
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7. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):

3B

2E

8. Apoyo Nivel II para las Preparatorias y Secundarias:

3B

2E

9. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:

3B

2E

10. Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS):

3B

2E

1. Deportes Después del Horario Escolar en la Secundaria y Preparatoria:

3B

3E

4. Programa SAFE en la Primaria Harmony:

3B

3E

12. Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS):

3B

3F

3B

Condensado en el Elemento
de Medida/Servicio 0 y 7o
Periodo

3. Transporte (Hamilton y Cottonwood):

Condensado en el Elemento
de Medida/Servicio
11. Técnicos de Salud (1 hora adicional en las Secundarias):

3B

0 y 7o Periodo
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4. Preescolar:

3C

2D

3. Subdirectores en las Primarias:

3C

3A

4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):

3C

3D

Sustancialmente Renovada
en el Elemento de
Medida/Servicio
1. Apoyo IT y Modernización de Computadoras:

3C

Integración y Apoyo IT – 1F

Sustancialmente Renovada
en el Elemento de
Medida/Servicio
2. Administración y Coordinación LCAP:

3C

Coordinación del Sistema
Integrado de Apoyo – 2F

Medida/Servicio
3. Apoyo de Reinscripción Electrónico:

3C

Descontinuado

1. Personas Bilingüe de Enlace en las Primarias:

3D

3D

2. Participación de los Padres:

3D

3D
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5.Centro para Padres:

3D

3D

Cambios Presupuestarios para 2018-19 y 2019-20 – Como todas las LEAs, el Distrito Escolar Unificado de Hemet se encuentra en varias etapas
del ciclo de negociaciones con la Unidades de negociación. Actualmente el distrito Escolar Unificado de Hemet está en negociaciones con la
unidad de negociaciones clasificada y recientemente cerro las negociaciones con la unidad de negociaciones certificada. Los cambios a los costos
de compensación, salud y bienestar, y otros costos adicionales son una realidad y consideración futura. Hasta este punto, algunas medidas
(respaldadas por medidas/servicios) han sido modificadas para reflejar estas expectativas monetarias. Esto sería indicado si el Medida es
identificada como “Modificada” y de otra manera no se abordaría por las discusiones anteriores.
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Participación de las Personas Interesadas
Año LCAP: 2018-19

Proceso de Participación para LCAP Y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP / Revisión y Análisis Anual?
La participación de las partes interesadas se solicitó a través de un enfoque multidimensional mostrado a continuación
Instrumentos de Comentarios Estructurados
Encuesta LCAP: Los datos de percepción fueron solicitados a través de una encuesta diseñada para evaluar/solicitar aportación
sobre las necesidades sociales/emocionales, de comportamiento y académicas de los estudiantes del Distrito escolar Unificado de
Hemet. Las encuestas se desarrollaron para agrupar a los participantes permitiendo tabulación cruzada y análisis para comparar y
contrastar las percepciones de las familias, personal y estudiantes sobre los mismos temas. Estos datos fueron desglosados por
grupos de estudiantes, nivel escolar, y grados y haciendo referencia cruzada con otros instrumentos de la encuesta. Se debe señalar
que la aportación de las partes interesadas se usó para afirmar el diseño de los instrumentos y para hacer modificaciones con el
propósito de triangulación en el análisis. Esta encuesta se llevó a cabo durante un periodo de seis semanas a principios del 2018.
Encuesta de Participación de Padres: Se solicitaron datos de las familias acerca de la percepción del acceso y barreras percibidas a
la educación, y las necesidades y apoyos de los padres en relación a la escuela y al distrito. La encuesta se llevó a cabo durante un
periodo de dos meses a finales del otoño del 2017.
Instrumentos de Comentarios Semi-Estructurados
En los siguientes eventos, una presentación del personal del Distrito proporcionó una estructura intencional para analizar el
rendimiento estudiantil usando la Rúbrica LCFF, solicitar comentarios sobre la configuración del programa descrita por el LCAP,
solicitar comentarios priorizados sobre las necesidades estudiantiles y servicios deseados proporcionados por el Distrito Escolar
Unificado de Hemet, y además solicitar comentarios sobre los cambios propuestos al contenido, estructura, mediciones, y
comunicación de los resultados del trabajo descrito por el LCAP del Distrito Escolar Unificado de Hemet.
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Además de las reuniones del Consejo Escolar basadas en el plantel, donde se habló del uso e impacto de la asignación de fondos de
Concentración/Suplementarios, se proporcionaron los siguientes espacios para comentarios:
Estado del Distrito– Sala de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Hemet – (12 de octubre del 2017) – Un grupo de 120
padres, líderes comunitarios, y estudiantes se reunieron para hablar del trabajo del Distrito para aumentar y mejorar los resultados
para los estudiantes. Se revisó la estructura de LCAP, los servicios, e impacto en los estudiantes y se solicitó aportación estructurada
a través de una estrategia facilitada “Start-Stop-Continue".
Reuniones LCAP de Asesoría de Padres – Sala de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Hemet– La oficina del Distrito
trabajó con los planteles escolares y con las personas de enlace bilingües en los planteles escolares para atraer activamente a los
siguientes participantes:
- Estudiantes (asistieron estudiantes de secundaria y preparatoria)
- Padres (Hispanos, blancos, afroamericanos, asiáticos, etc.) de las primarias, secundarias y preparatorias de todo el distrito)
- Padres de aprendices de inglés, de estudiantes en educación especial, y de jóvenes en Hogar Temporal
- Liderazgo de la Asociación de Maestros de Hemet
- CSEA – Liderazgo del Sindicato Clasificado
- Maestros, Consejeros, etc.
- Administradores de Plantel (Directores, Subdirectores de cada nivel)
- Administradores el Distrito (Clasificados y Certificados)
- Miembros de la Comunidad
- Representantes de Servicios Sociales del Condado de Riverside
- Miembros de la Mesa Directiva Escolar
Estas reuniones se llevaron a cabo en la sala de la mesa directiva del Distrito y proporcionaron a los participantes información acerca
del LCAP, Métricas (tal como resultados CAASPP), e información de varios programas/medidas/servicios en el LCAP. Estas reuniones
fueron interactivas y proporcionaron al equipo del Distrito con aportación sobre varios programas en curso y lo que las partes
interesadas querían ver en futuros LCAP. Hubo traducción y cuidado de niños disponible y se utilizó.
Las reuniones se llevaron a cabo el 8 de noviembre del 2017, 7 de febrero del 2018, y 18 de abril del 2018.
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Reuniones Comunitarias LCAP – Las reuniones comunitarias LCAP preservaron la misma estructura y objetivos, sin embargo, están
diferenciados por el lugar y la invitación abierta a participantes de las comunidades de Anza, Aguanga, y Idyllwild en las afueras.
Estas reuniones se llevaron a cabo en las fechas y lugares siguientes:
- 21 de marzo del 2018 – Escuela Idyllwild MPR
- 18 de abril del 2018 – Preparatoria Hamilton MPR
- 25 de abril del 2018 – Escuela Cottonwood MPR
Colaboración de la Asociación de Maestro de Hemet – Sala de Conferencias de Servicios Educativos – La Asociación de Maestros
de Hemet convocó un subcomité LCAP que llevó a cabo un foro para analizar los datos de rendimiento estudiantil, comentarios acerca
del análisis del personal del distrito de la estructura y contenido de las metas, medidas/servicios LCAP, y también un foro abierto
acerca de las necesidades académicas, sociales/emocionales y de comportamiento de estudiantes. Estas reuniones se llevaron a
cabo el:
- 30 de octubre del 2017
- 4 de enero del 2018
- 22 d enero del 2018
- 8 de febrero del 2018
- 13 de marzo del 2018
- 26 de abril del 2018
Reuniones del Comité Asesor del Distrito (DAC) – Oficina del Distrito Unificado de Hemet – Formado de un representante de
padres y un administrador de cada plantel, las reuniones de Asesoría del Distrito sirvieron como un espacio para actualizar a las partes
interesadas sobre la medición, evaluación y renovación LCAP. Una presentación específicamente de LCAP se llevó a cabo el:
- 18 de enero del 2018
- 3 de mayo del 2018
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Reuniones del Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) – Oficina del Distrito Unificado de Hemet- Formado
de un representante de padres y un administrador de cada plantel, las reuniones del Comité Asesor de Aprendices de Inglés del
Distrito sirvieron como un espacio para actualizar a las partes interesadas sobre la medición, evaluación y renovación LCAP. Una
presentación específicamente de LCAP se llevó a cabo el:
- 28 de febrero del 2018
- 2 de mayo del 2018
Instrumentos de Comentarios No Estructurados/Ad Hoc
Café con Christi – La Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Hemet llevó a cabo reuniones en todos los planteles escolares
para que las partes interesadas participaran en un foro con final abierto acerca de la visión, estrategia, trabajo y mejoramiento continuo
del Distrito. Estas reuniones se llevaron a cabo de manera continua durante el ciclo escolar 2017-18.

Impacto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo impactaron estas consultas el LCAP el próximo año?
Los comentarios de las partes interesadas, junto con el análisis interno del personal del Distrito, influyeron sustancialmente en la toma
de decisiones relacionadas a las medidas/servicios en el LCAP. Las siguientes actividades constituyeron elementos clave de un ciclo
de mejora regenerativa que manifestó las estructuras usadas para solicitar los comentarios de las partes interesadas y también esos
procesos que apoyaron la incorporación de los comentarios en la evaluación y análisis reiterativo.
Evaluación Formativa del Programa: El liderazgo del Distrito emplea un modelo lógico para organizar la información utilizada en la
evaluación formativa del trabajo descrito en el LCAP. El modelo CIPP (Stufflebeam, 2003) estructura el análisis en cuatro dominios:
Contexto, Aportación, Proceso y Producto. El personal del Distrito usó esta estructura cognitiva para organizar y comunicar la
información, así enmarcando la evaluación y toma de decisiones. Los comentarios de las partes interesadas informan el contexto y la
evaluación de los resultados estudiantiles.
Monitoreo del Gabinete Ampliado: Un punto permanente durante las reuniones regularmente programadas del liderazgo del Distrito se
relaciona al monitoreo, medición y comunicación del LCAP. Este enfoque en la planificación estratégica analiza y evalúa el trabajo
descrito por el LCAP en relación a los resultados estudiantiles que son una función del contexto (incluyendo los comentarios de las
partes interesadas), estrategia de implementación al igual que otra planificación. En este entorno, las partes interesadas internas
contribuyen al análisis, evaluación, y ajustes propuestos de las medidas/servicios.
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Análisis de California Dashboard y Ayuda Diferenciada: Las reuniones de asesoría de LCAP sirvieron como un marco para que las
partes interesadas analizaran los datos de rendimiento estudiantil en relación a la rúbrica de la Formula para Fondos y Control Local
de Gastos (LCFF). También conocido como California Dashboard, las partes interesadas participaron en el análisis de datos
estudiantiles y aportaron comentarios sobre los probables mecanismos perjudiciales subyacentes. Esta información reafirma la
renovación de ciertas medidas/servicios y el abandono estratégico de otros. Las reuniones de asesoría LCAP permitieron el análisis de
grupo de la información de rendimiento estudiantil, medida/servicios diseñados para apoyar a los estudiantes en riesgo, con un
enfoque especial en aquellos que demuestran necesidad significativa según se identifica por el criterio de cualificación de Ayuda
Diferenciada.
2 y 3 de octubre del 2017 – Evaluación LCAP del Gabinete Ampliado: Usando información de la evaluación formativa del programa, el
liderazgo del Distrito llevó a cabo un análisis profundo de la medida/servicios descritos en el LCAP. Durante este tiempo, el monitoreo
fiscal y del programa relacionado a los resultados de la medida/servicio fue completado como un paso intermediario en la evaluación
general y proceso de renovación para la implementación 17-18 del LCAP. Este trabajo respaldo las estrategias usados en las
iteraciones del otoño de las reuniones de asesoría de LCAP.
Sesiones de Planificación del Gabinete Ampliado: Haciendo uso de los comentarios de las partes interesadas e información de
evaluación administrativa del programa, el liderazgo del Distrito tomó pasos para iniciar la renovación de los comentarios de las partes
interesadas de LCAP (encuesta y datos de entrevista) respaldaron el alineamiento de las metas, medidas y servicios de LCAP con las
metas del Distrito. Haciendo uso del trabajo de Fullan y Quinn (Fullan & Quinn, 2015), los comentarios movilizados resultaron en traer
un enfoque y claridad a cómo el trabajo se describe en el LCAP. Adicionalmente, la reorganización de la medida/servicios para mejor
alinear las metas renombradas aumenta la responsabilidad interna y externa. Hasta cierta medida, el comentario de la parte interesada
que respalda estos cambios (vea a continuación), resultó en lo siguiente:
Renombramiento de meta: Las metas 1, 2, y 3 fueron modificadas para reflejar las nuevas metas establecidas del Distrito Escolar
Unificado de Hemet. En reuniones sucesivas de Asesoría LCAP (al igual que por los datos de las encuestas), las partes interesadas
respaldaron la integración de las nuevas metas propuestas del Distrito en las declaraciones de las metas LCAP preexistentes. De una
manera simplista, los cambios son los siguientes:
Cambio Meta #1:
Meta #1 “Anterior” 2017-18 – 100% Graduación. Todos los estudiantes se graduarán de la preparatoria, y estarán preparados para la
universidad y una profesión.
A
Meta #1 “Nueva” 2018-2020 – Como resultado de una ENSEÑANZA rigurosa de alta calidad, y APRENDIZAJE de alto impacto, todos
los estudiantes se graduarán de la preparatoria, preparados para la universidad y una profesión.
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Cambio Meta #2:
Meta #2 “Anterior” 2017-18 – Todos los estudiantes (100%) serán 100% competentes en las evaluaciones y medidas estatales.
A
Meta #2 “Nueva” 2018-2020 – Como resultado de SISTEMAS DE APOYO coherentes y altamente alineados, todos los estudiantes
serán 100% competentes en las evaluaciones y mediciones estatales.
Cambio Meta #3:
Meta #3 “Anterior” 2017-18 – Todos los estudiantes (100%) asistirán a la escuela todos los días porque las escuelas garantizarán un
ambiente donde todos los estudiantes se sientan valorados y seguros.
A
Meta #3 “Nueva” 2018-2020 – Como resultado de una CULTURA y AMBIENTE positivo, todos los estudiantes (100%) asistirán a la
escuela todos los días y se sentirán valorados y seguros.
Tanto las partes interesadas como el liderazgo del Distrito identificaron una necesidad de seguir la labor de alineamiento para incluir la
reubicación de medida/servicios que materialmente se equiparo a las metas nuevas renovadas. Por lo tanto, varias medidas/servicios
cambiaron de lugar del 2017-18 a la propuesta iteración del LCAP del 2018-20.
Reconfiguración de medida/servicios para aumentar/mejorar la transparencia y coherencia estratégica:
Resumen de los cambios a los Elementos de Medida/Servicio
Temáticamente, los comentarios de las partes interesadas respaldaron lo siguiente:
Elementos de Medida/Servicio Descontinuados:
Asistencia y Revisión de Colegas (PAR) – La administración del Distrito identificó un método eficaz más económico para proveer
este elemento de medida/servicio.
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Programa de Teclado – Los comentarios de las reuniones de las partes interesadas concordaron con la evaluación administrativa del
Distrito y decisión para descontinuar este elemento de medida/servicio ya que apoyo similar se puede obtener sin costo y los recursos
financieros pueden ser redirigidos a otros elementos de medida/servicio con mayor necesidad.
Apoyo de reinscripción – Los comentarios de las reuniones de las partes interesadas concordaron con la recomendación
administrativa del Distrito para descontinuar este elemento de medida/servicio ya que la intención original fue proveer un apoyo de
transición de corto plazo y los recursos financieros pueden ser redirigidos a otros elementos de medida/servicio con mayor necesidad.
Learning Reading Dynamics – Los comentarios de las reuniones de las partes interesadas concordaron con la recomendación
administrativa del Distrito para descontinuar esta medida/servicio ya que los materiales de instrucción ELA/ELD recientemente
adoptados proveen este apoyo y los recursos financieros pueden ser redirigidos a otros elementos de medida/servicio con mayor
necesidad.
Elementos de Medida/Servicio Recientemente Implementados:
Comité Afroamericano para la Excelencia y el Éxito (AACES) – Los comentarios de las reuniones de las partes interesadas
concordaron con la recomendación del Distrito de expandir el Comité afroamericano para la excelencia y el éxito. Este grupo de trabajo
atrae a los estudiantes, padres y educadores con el objetivo de colaborativamente desarrollar estrategias y servicios que apoyan el
éxito académico, social/emocional y conductual. Este elemento de medida/servicio trata las inquietudes del indicador de rendimiento
de California Dashboard para este grupo de estudiantes.
Alternativa a Suspensión (ATS) – Comentarios de la reunión de las partes interesadas concordaron con la recomendación del
Distrito de expandir un programa piloto diseñado para mitigar el impacto negativo de suspensión en el rendimiento de los estudiantes y
apoyar la mejora de los resultados después de una infracción que pueda causar suspensión. Puesto a prueba en la preparatoria
Tahquitz durante el ciclo escolar 2017-2018, el programa ATS sirve como una alternativa a la suspensión en donde los estudiantes
reciben instrucción académica y consejería intensiva en vez de suspensión fuera del plantel. Este elemento de medida/servicio
específicamente aborda el alto índice de suspensión como se evidencia por los indicadores Rojo o Anaranjado para 12 de 13 grupos
estudiantiles en el Distrito Escolar Unificado de Hemet.
Reorganización de Servicios Estudiantiles – Comentarios de la reunión de las partes interesadas respaldaron la reorganización del
Distrito y mejora de la División de Servicios Estudiantiles. El Distrito ha aumentado personal y ha hecho cambios tácticos a la entrega
de servicios en apoyo directo para la mejora de los resultados para estudiantes con discapacidades, jóvenes en hogar temporal y
cualquier grupo estudiantil que muestre indicios de adversidades según se evalúa por el indicador académico de ELA y matemáticas,
indicador de suspensión, y datos emergentes del indicador de ausentismo crónico.
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Kínder de Día Extendido – Comentarios de la reunión de las partes interesadas, información de las encuestas e información de las
partes interesadas internas del Distrito respaldaron la extensión del día escolar para los estudiantes de kínder. Un análisis de cohorte
de estudiantes quienes participan en los programas preescolares federales y estatales indica un cierre sustancial en la disparidad en
rendimiento académico para estudiantes continuamente inscritos en el Distrito Escolar Unificado de Hemet. Haciendo uso de esta
estrategia, todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de conteo no duplicado, se beneficiarán de un aumento de contacto
con instrucción en el ambiente de kínder.
Elementos de medida/servicio renovados significativamente:
Condensado:
Especialista Pathways para las Preparatorias – Comentarios de la reunión de las partes interesadas, al igual que datos de las
encuestas respaldaron el aumento de alineamiento y coherencia de medidas/servicios, respaldaron la condensación de esta
medida/elemento a otra medida/servicio con propósito de transparencia. Específicamente, este ajuste está destinado a comunicarle a
las partes interesadas cómo los elementos de las medidas/servicios se conectan para apoyar la mejora de servicios y mejora de los
resultados para los estudiantes, especialmente los estudiantes de conteo no duplicado en el trabajo descrito por el LCAP. Nuevo
lugar: Coordinación del Sistema Integrado de Apoyo
Educación vocacional y técnica (CTE) horario de verano – Comentarios de las partes interesadas del Distrito respaldaron la
condensación de este elemento de medida/servicio al punto de apoyo Educación Vocacional y Técnica (CTE)/RCOE. Debe constar
que estos dos elementos de medida/servicio fueron presentados en la misma medida/servicio en el LCAP del 2017-2018 (Medida 1B).
El propósito principal de este cambio es para promover la transparencia del intento estratégico a nuestras partes interesadas ya que
estos dos puntos fundamentalmente respaldan el mismo trabajo y los mismos resultados esperados. Nuevo lugar: Apoyo Educación
Vocacional y Técnica (CTE)/RCOE
Transporte (Hamilton y Cottonwood) – Comentarios de las partes interesadas del distrito respaldaron la condensación de este
elemento de medida/servicio al elemento de medida/servicio de 0 y 7° periodo. Este cambio también se repasó en el contexto de las
reuniones de las partes interesadas de asesoría del distrito, está siendo realizado para traer alineamiento a ambos puntos con el
mismo intento estratégico, pero también como un esfuerzo para promover la transparencia de la intención de medida/servicio a
nuestras partes interesadas. Nuevo lugar: Clases de 0 y 7o Periodo
Técnicos de Salud (1 hora adicional en las escuelas secundarias) - Comentarios de las partes interesadas del distrito respaldaron
la condensación de este elemento de medida/servicio al elemento de medida/servicio de 0 y 7° periodo. Este cambio también se
repasó en el contexto de las reuniones de las partes interesadas de asesoría del distrito, está siendo realizado para traer alineamiento
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a ambos puntos con el mismo intento estratégico, pero también como un esfuerzo para promover la transparencia de la intención de
medida/servicio a nuestras partes interesadas. Nuevo lugar: Clases de 0 y 7o Periodo
Renombrado:
Apoyo IT y Modernización de Computadoras – Comentarios de la reunión de las partes interesadas concordaron con la
recomendación del Distrito de reconfigurar y reubicar este elemento de medida/servicio. Comenzando en el ciclo escolar 2018-2019, el
Departamento de IT será incorporado a la División de Servicios Educativos (de la División de Servicios de Negocios). Esta transición
es impulsada por la necesidad general de asegurar que el trabajo de apoyo al uso de la tecnología digital se lleve a cabo mediante el
objetivo de cómo la tecnología transforma y redefine la instrucción (Puentedura, 2012). Con estos cambios en mente, el elemento de
medida/servicio previamente definido ha sido refinado para reflejar un mejor enfoque en la tecnología de instrucción y cambiado a una
diferente medida/servicio para así mejorar la transparencia de la estrategia del Distrito para las partes interesadas. Nuevo Título:
Integración IT y Apoyo
Administración y Coordinación LCAP – Comentarios de la reunión de las partes interesadas y datos de las encuestas concuerdan
con la recomendación del Distrito para alinear más las metas y elementos de medida/servicio con las metas del Distrito.
Adicionalmente, los comentarios sustentaron un aumento en el apoyo para los estudiantes que tienen tendencias divergentes en los
resultados en comparación con otros grupos estudiantiles con rendimiento más alto. Por consiguiente, este elemento de
medida/servicio fue reconfigurado y reubicado de una manera para apoyar la reorganización de servicios estudiantiles (elemento de
medida/servicio descrito arriba). Para el beneficio de la transparencia de las partes interesadas, este punto está siendo renombrado
para reflejar la intención de apoyar y coordinar el Sistema Integrado de Apoyo. Nuevo Título: Coordinación del Sistema Integrado
de Apoyo
Cambio Sustancial:
Project Lead the Way – Comentarios de la reunión de las partes interesadas concuerdan con la recomendación del Distrito de
optimizar este elemento de medida/servicio y redirigir una porción de apoyo financiero previamente identificado para apoyar a grupos
de estudiantes con grandes necesidades. El desarrollo de este programa sucedió antes de lo planeado y las oportunidades para una
eficacia mejor han sido identificadas por lo tanto permitiendo una reasignación prudente de recursos financieros previamente
identificados.
Administración y Coordinación LCAP – Comentarios de la reunión de las partes interesadas y datos de las encuestas concuerdan
con la recomendación del Distrito para alinear más las metas y elementos de medida/servicio con las metas del Distrito.
Adicionalmente, los comentarios sustentaron un aumento en el apoyo para los estudiantes que tienen tendencias divergentes en los
resultados en comparación con otros grupos estudiantiles con rendimiento más alto. Por consiguiente, este elemento de
medida/servicio fue reconfigurado y reubicado de una manera para apoyar la reorganización de servicios estudiantiles (elemento de
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medida/servicio descrito arriba). Para beneficio de la transparencia de las partes interesadas, este punto está siendo renombrado para
reflejar la intención de apoyar y coordinar el Sistema Integrado de Apoyo. (Título del punto: Coordinación del Sistema Integrado de
Apoyo).
Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá clases para los estudiantes) – Negociaciones recientes con la unidad de
negociaciones de personal certificado concluyó con cambios a varios aspectos del funcionamiento colectivo de la organización. Un
cambio resultante es el cambio en dos días que no habrá clases para los estudiantes en el calendario del ciclo escolar.
Adicionalmente, un análisis respaldo una decisión del liderazgo del Distrito de enfocar el intento de estos dos días en la práctica
profesional del personal certificado. Comentarios de las partes interesadas administrativas respaldan la recomendación del Distrito
para cambiar el ámbito de esta medida/servicio tanto en la calidad como en el apoyo financiero.
Reubicación de los elementos de medida/servicio
El grupo de las partes interesadas de Asesoría LCAP, similarmente referenciados arriba, fueron consultados en más de una ocasión
referente al interés del Distrito para hacer uso de la estrategia de coherencia (Fullan & Quinn, 2015) basada en investigaciones. Las
partes interesadas estuvieron de acuerdo con el propósito del Distrito de traer mejor claridad, responsabilidad interna y transparencia
en general del propósito estratégico de las medidas/servicios propuestos. Adicionalmente, 94% de los que respondieron a la encuesta
LCAP respaldan la manifestación accionable de esta estrategia en el apoyo material de traer alineamiento a las
metas/medidas/servicios de LCAP en alineamiento con las metas del Distrito Escolar Unificado de Hemet recientemente definidas. De
esta manera, los siguientes elementos de medida/servicio fueron realineados (sin cambio sustancial al propósito original) de la
siguiente manera:

Título del Elemento de Medida/Servicio

2017 Ubicación

2018 Ubicación

(Meta | Medida/Servicio)

(Meta | Medida/Servicio)

Project Lead the Way

1A

1B

Presupuesto STEAM

1A

1B
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Aumentar el Tiempo de Enseñanza (6 minutos al día)

3A

1B

Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS) y
Estudios Sociales

2A

1D

Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas

2A

1D

Implementar los Estándares Estatales de California (CSS) de Matemáticas y
Artes de Lenguaje en Inglés

2A

1D

Centro de Innovación para Maestros (CTI)

2A

1D

Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar (NISL)

2A

1D

Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá clases para los
estudiantes)

2A

1D

English 3D

2C

1E
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Encargado de Estudiantes Aprendices de Inglés en el Plantel y Apoyo para los
Aprendices de Inglés

2C

1E

Maestro Tech Know, Proyecto de Integración de Tecnología

1A

1F

Imagine Learning

2C

2B

Preescolar

3C

2D

Clases de 0 y 7° Periodo

3B

2E

Consejeros

3B

2E

Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos (BARR)

3B

2E

ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna)

3B

2E

Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y Secundarias

3B

2E
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Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles

3B

2E

Subvención para Transformar el Ambiente Escolar (PBIS)

3B

2E

Escuela de Verano en la Preparatoria

1B

2G

Recuperación de Créditos

1B

2G

Subdirectores en Escuelas Primarias

3C

3A

Blackboard (Anteriormente Parent Link)

3C

3D

Música – K-12 Programa de Artes

1A

3E

Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión

1A

3E

Deportes Después del Horario Escolar en Preparatorias y Secundarias

3B

3E
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Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony

3B

3E

Líderes Estudiantiles Uniendo a Estudiantes (PLUS)

3B

3F

Otras Modificaciones
Cambios en el presupuesto para 2018-19 y 2019-20 – Así como todas las LEA, el Distrito Escolar Unificado de Hemet está en
negociaciones con la unidad clasificada de negociaciones. Cambios a las compensaciones, salud y bienestar y otros costos
adicionales actualmente son una realidad y futura consideración. De esta manera, algunas medidas (apoyadas por medida/servicios)
han sido modificadas para reflejar estas expectativas monetarias. Esta modificación aplica a las medidas y medida/servicios que se
han marcado modificadas y de lo contrario no son tratadas por la discusión anterior.
Medida/Servicios contribuyendo a cumplir el requisito de aumentar/mejorar los servicios: Se completó un análisis en todas las
medidas/servicios en las metas 1, 2, y 3. Como parte de este análisis, cada medida/servicio fue evaluado referente a los grupos
actuales de estudiantes que la medida/servicio principalmente está sirviendo mediante el año.
Referencias
Fullan, M. and J. Quinn (2015). Coherence: The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems, Corwin Press.
Puentedura, R. R. (2012). "The SAMR Model: Background and eExemplars." Retrieved June 24: 2013.
Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. International Handbook of Educational Evaluation, Springer: 31-62.

Metas, Medidas, y Servicios
Detalles de la planificación estratégica y responsabilidad
Completar una copia de la siguiente tabla para cada meta del LEA. Duplicar la tabla según necesite.

(Seleccione de Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambios)
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Meta Modifica

Meta 1
Como resultado de una ENSEÑANZA rigurosa de alta calidad y APRENDIZAJE de alto impacto, todos los estudiantes se graduarán
de la preparatoria, preparados para la universidad y una profesión.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 4, 5, 7, 8
Prioridades Locales: Desarrollo Profesional

Necesidad Identificada:
Al examinar los datos de rendimiento estudiantil de una variedad de fuentes estatales y locales demuestran que no todos los
estudiantes están logrando los niveles y rigor necesario para estar preparados para la universidad y una profesión. De acuerdo a
California School Dashboard, el índice de la cohorte de graduados de 4-años del Distrito Escolar Unificado de Hemet mantuvo (-0.1%)
del 2014 al 2015. Datos preliminares de CDE indican que hubo un aumento de +4% en el índice de graduados del 2016 (de acuerdo a
DataQuest). Sigue habiendo disparidades en el rendimiento.
El California School Dashboard indica que el índice general es 88.5% (mediano) en comparación a 66.7% (muy bajo) en estudiantes
con discapacidades y 83% (bajo) en estudiantes afroamericanos.
Una cantidad de medidas/servicios en la Meta 3 abordarán esta inquietud en cuanto a la participación. Los datos analizados
incluyeron: índice de graduación y el indicador de universidad y profesión del nuevo California School Dashboard. Otros datos
revisados incluyen: a-g, resultados EAP, e inscripción en cursos AP y CTE.
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Resultados Mensurables Anuales Esperados
Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de
Graduación
Cohorte de 4 años
(de Dashboard)

Cohorte de primavera
2015

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) –
TODOS

88.5%

89.7%

90.8%

92%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años
(de Dashboard) –
Aprendices de inglés

86.5%

87.8%

89.2%

90.5%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años
(de Dashboard) –
Jóvenes de hogar
temporal

90%

90.7%

91.3%

92%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años
(de Dashboard) –
Con desventajas
socioeconómicas

87.4%

88.7%

90.1%

91.4%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años –
Estudiantes con
discapacidades

66.7%

68%

69.4%

70.7%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años –
Afroamericano

83%

84.3%

85.7%

87%
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años –
Hispano

88%

89.8%

90.8%

91.8%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años –
Dos o más razas

71.4%

72.7%

74.1%

75.4%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 años –
Blanco

90.4%

90.9%

91.4%

91.9%

Cohorte 2013-14

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

23%

26%

29%

32%

Indicador de
Universidad y
profesión (de
Dashboard) – En
camino a estar
preparado

19.1%

22.1%

251%

28.1%

Indicador de
universidad y
profesión (de
Dashboard) – No
preparado

57.9%

51.9%

45.9%

39.9%

Indicador de
universidad y
profesión
Indicador de
universidad y
profesión (de
Dashboard) –
Preparado
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Graduados del
12o grado
completando
todos los
requisitos A-G (de
Dataquest)

Cohorte 2015-16

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Cohorte 2019

36.5%

38.2%

39.8%

41.5%

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de A-G – Aprendices
de inglés

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de A-G – Jóvenes de
hogar temporal

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de A-G Desventajas
socioeconómicas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de A-G – Estudiantes
con discapacidades

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

25.6%

+11.5% (37.1%)

+11.5% (48.6%)

+11.4% (60%)

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de a-g – Todos

Graduados del 12o
grado completando
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de A-G – Hispano

35%

+8.3% (43.3%)

+8.3% (51.6%)

+8.4% (60%)

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de A-G –Dos o más
razas

30.6%

+9.8% (40.4%)

+9.8% (50.2%)

+9.8% (60%)

Graduados del 12o
grado completando
todos los requisitos
de A-G — Blanco

38.4%

+7.2% (45.6%)

+7.2% (52.8%)

+7.2% (60%)

Primavera 2016

Primavera 2017

Primavera 2018

Primavera 2019

Resultados
EAP/SBAC (de
Dashboard) – Artes
del lenguaje y
literatura en inglés
(Grado 11)

9.5 puntos arriba de
Estándar Alcanzado

+10 puntos

+13 puntos

+18 puntos

Resultados
EAP/SBAC (de
Dashboard) –
Matemáticas (Grado
11)

78.1 puntos por debajo de
Estándar Alcanzado

+11 puntos

+15 puntos

todos los requisitos
de A-G –
Afroamericano

Resultados
EAP/SBAC

+8 puntos
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Primavera 2016

Primavera 2017

Primavera 2018

Primavera 2019

No Aplica

39.9%

41.9%

43.9%

57.9%

59.9%

61.9%

63.9%

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Cohorte 2019

Inscripción en curso
AP (Medición Local) –
Todos

16.4%

18.4%

20.4%

22.4%

Inscripción en curso
AP (Medición Local) –
Aprendices de inglés

1.7%

2.7%

3.7%

4.7%

Inscripción en curso
AP (Medición Local) –
Estudiantes con
discapacidades

2.4%

3.4%

4.4%

5.4%

Colocación
Avanzada (AP)
índices que
aprobación de
examen
Porcentaje de
estudiantes
aprobando un
examen AP con 3 o
superior – Todo el
distrito
Porcentaje de
exámenes AP
aprobados en todo el
distrito

Inscripción en
curso AP

Página 113 de 244

Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Inscripción en curso
AP (Medición Local) –
Afroamericano

5%

7.7%

10.3%

13.0%

Inscripción en curso
AP (Medición Local) –
Hispano

9.6%

11.9%

14.3%

16.6%

Inscripción en curso
AP (Medición Local) –
Blanco

11.7%

13.7%

15.7%

17.7%

Inscripción en curso
CTE

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Cohorte 2019

Inscripción en curso
CTE (Medición Local
– Datos principales) –
Distrito

42.1%

43.1%

44.1%

45.1%

Inscripción en curso
CTE (Medición Local
– Datos principales) –
Aprendices de inglés

38.9%

40.6%

42.2%

43.9%

Inscripción en curso
CTE (Medición Local
– Datos principales) –
Estudiantes con
discapacidades

40.7%

42.4%

44%

45.7%

Inscripción en curso
CTE (Medición Local
– Datos principales) –
Afroamericano

45.8%

46.8%

47.8%

48.8%
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Inscripción en curso
CTE (Medición Local
– Datos principales) –
Hispano

59.6%

60.6%

61.6%

62.6%

Inscripción en curso
CTE (Medición Local
– Datos principales) –
Blanco

51.1%

52.1%

53.1%

54.1%

Medidas / Servicios Planificados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos
Presupuestados, según sea necesario.

Medida

1A

Para medidas/servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el requisito de aumentar o mejorar los servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de
Grados Específicos):

O
Para medidas/servicios incluidos como contribuidores para cumplir el requisito de aumentar o mejorar los servicios:
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Estudiantes que recibirán servicios:

Ámbito de servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de inglés, Jóvenes de
Hogar Temporal, y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de Toda la LEA, Toda la Escuela, o
Limitado a Grupo(s) No Duplicados)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos)

Jóvenes de hogar temporal, bajos ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

Sin Cambio

Modificado

Sin Cambio

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

SE CAMBIÓ A 1B

SE CAMBIÓ A 1B

Área de Enfoque A: STEAM
(Ciencias/Tecnología/Ingeniería/Artes/Matemáticas)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
impactar principalmente las siguientes medidas: índice de
graduación, y preparación para la universidad y profesión.
1) Project Lead the Way:
Un programa de ingeniería para estudiantes de preparatoria.
Este año se iniciará un PLTW en algunas de las secundarias y
se pondrá a prueba en una escuela primaria (Hemet El). Cada
una de las escuelas preparatorias del valle tendrán una clase
específica de enfoque/ culminación, la cual será implementada
plenamente este año en tres preparatorias.
Mediante el proceso de selección para este programa, las
escuelas se están enfocando en los estudiantes de bajos
ingresos. (LI)
$1,191,739
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Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18
2) Música – Programa de arte para Kínder al 12° grado:
El programa de música proporciona tanto instrucción de música
instrumental como vocal a todos los estudiantes interesados de
3º al 12º grado, continuará expandiéndose. Las escuelas
tendrán como objetivo a los estudiantes de familias de bajos
ingresos (LI) y a jóvenes de casa temporal (FY) para participar
en este programa de artes. Se proporcionan instrumentos para
los estudiantes que no pueden costearse uno, para usarlo
durante el año escolar.

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

SE CAMBIÓ A 3E

SE CAMBIÓ A 3E

SE CAMBIÓ A 1F

SE CAMBIÓ A 1F

SE CAMBIÓ A 1B

SE CAMBIÓ A 1B

(LI, FY)
$954,960
3) Tech Know Teacher, Proyecto de Integración de
Tecnología: La iniciativa de tecnología educacional trabaja con
una cohorte de maestros de 2º a 12º grado. La meta del
programa es preparar a los maestros y sus salones de clases
para un entorno en la clase de tecnología individual. El
programa consiste en capacitar sobre cómo incorporar la
tecnología en la enseñanza diaria de la clase. Este año, el
programa continuará enfocándose en los maestros que no han
recibido capacitación de integración de tecnología. Se proveerán
oportunidades adicionales de capacitación, tal como TechReady Boot Camp y Chrome Warrior (un programa de
capacitación en internet) para ayudar a maestros adicionales en
la preparación para la integración de la tecnología en su
instrucción.
(LI, FY)
$921,808
4) Presupuesto STEAM: A las escuelas se les proveerá un
presupuesto para complementar las actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y música en sus escuelas. Se ha
hecho un énfasis especial para asegurar que nuestros
estudiantes LI y FY participen en estas actividades en las
escuelas.
(LI, FY)
$274,025
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Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

6) Campamento de Ciencias al Aire Libre/Excursión: Los
estudiantes de quinto grado de todo el distrito tienen la
oportunidad de participar en un campamento de ciencias al aire
libre (tal como Path Finders). Fondos del LCAP se utilizarán
para proporcionar fondos que equivalgan a la misma cantidad
para las escuelas para ayudar a que participen sus estudiantes
de bajos ingresos.

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

SE CAMBIÓ A 3E

SE CAMBIÓ A 3E

(LI)
$123,600

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $1,443,931
b) $54,188
c) $413,897
d) $1,052,767
e) $324,079
f) $ 0
g) $177,270

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración. (S
y C)

No aplica

No aplica

Referenci
a
Presupues
taria

a) Salarios del Personal Certificado (1000-1999)
b) Salarios del Personal Clasificado (2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (5000-5999)
f) No Aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

No aplica

No aplica
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Medida

1B

Para medidas/servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione todos los Estudiantes, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de todas las escuelas, Escuelas Especificas y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Ámbito de Servicios:
(Seleccione de Toda la LEA, Toda la Escuela, o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No
Duplicados)

Ubicación(es):

Toda la LEA

Grados 4° a 12°

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
cambio para 2019-20

Sin cambio

Modificado

Sin cambio

Estudiantes que Recibirán Servicios:
(Seleccione de Aprendices de inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

Bajos Ingresos, Jóvenes en Hogar
Temporal

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

Medidas/Servicios

Página 119 de 244

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de Enfoque B: Universidad y Profesión

Área de Enfoque 1B: Universidad y Profesión

Área de Enfoque 1B: Universidad y Profesión

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
impactar principalmente las siguientes medidas: índice de
graduación, cumplimiento de A-G, y CTE).

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
impactar principalmente las siguientes medidas: índice de
graduación, cumplimiento de A-G, y CTE).

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
impactar principalmente las siguientes medidas: índice de
graduación, cumplimiento de A-G, y CTE).

1) Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE)/RCOE:
HUSD continuará con el memorando de entendimiento /
acuerdo con la Oficina de Educación del Condado de
Riverside (RCOE) para proporcionar supervisión de los
programas de Educación Vocacional y Técnica (CTE)
ubicados en nuestras preparatorias. Los programas de CTE
continuarán expandiendo y ajustándose para cumplir con las
necesidades de los estudiantes que reciben los servicios,
principalmente con enfoque en los estudiantes LI.

1. Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE)/RCOE:
El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará con el
memorando de entendimiento/acuerdo con la Oficina de
Educación del Condado de Riverside (RCOE) para
proporcionar supervisión de los programas de Educación
Vocacional y Técnica (CTE) ubicados en nuestras
preparatorias. Los programas de CTE continuarán
expandiendo y ajustándose para cumplir con las necesidades
de los estudiantes que reciben los servicios, principalmente
con enfoque en los estudiantes LI.

1. Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE)/RCOE
El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará con el
memorando de entendimiento/acuerdo con la Oficina de
Educación del Condado de Riverside (RCOE) para
proporcionar supervisión de los programas de Educación
Vocacional y Técnica (CTE) ubicados en nuestras
preparatorias. Los programas de CTE continuarán
expandiendo y ajustándose para cumplir con las necesidades
de los estudiantes que reciben los servicios, principalmente
con enfoque en los estudiantes LI.

Adicionalmente, el apoyo previamente identificado en la
Medida 1B – 8: Apoyo de Educación Vocacional y Técnica
(CTE) Horario de Verano ha sido subsumido a este punto. Hay
una necesidad de apoyar los programas CTE, como el
programa agrícola, con fondos de verano para monitorear y
mantener sus programas. (LI)

Adicionalmente, el apoyo previamente identificado en la
Medida 1B – 8: Apoyo de Educación Vocacional y Técnica
(CTE) Horario de Verano ha sido subsumido a este punto. Hay
una necesidad de apoyar los programas CTE, como el
programa agrícola, con fondos de verano para monitorear y
mantener sus programas. (LI)

$1,104,105 LCFF

$1,104,105 LCFF

(LI)
$1,034,977

2) Escuela de Verano en la Preparatoria:
HUSD tendrá clases de verano (dos sesiones) para enfocarse
y apoyar a los estudiantes de preparatoria que necesitan
recuperación de créditos y/o clases adicionales para poder
graduarse y cumplir con los requisitos A-G. Se ampliará este
año con el apoyo del Título I para ofrecer la escuela de verano
en cada escuela preparatoria (en vez de en solo uno o dos
ubicaciones centrales). El enfoque son los estudiantes LI, ya
que los estudiantes ahora tendrán acceso a su escuela de
residencia para la escuela de verano.

SE CAMBIÓ A 2G

SE CAMBIÓ A 2G

(LI) (FY)
$410,269
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SE CAMBIÓ A 2G

SE CAMBIÓ A 2G

2. Maestros de Idiomas Extranjeros y Maestro de Ciencias:
El Distrito Escolar Unificado de Hemet financiará un maestro
de idioma extranjero en las escuelas secundarias 6-8 para
apoyar la preparación para la Universidad y profesión. (LI) (LI)
(FY)
$269,098 LCFF

4. Maestros de Idiomas Extranjeros y Maestro de Ciencias:
El Distrito Escolar Unificado de Hemet financiará un maestro
de idioma extranjero en las escuelas secundarias 6-8 para
apoyar la preparación para la Universidad y profesión. (LI) (LI)
(FY)
(LI) (FY)

3) Recuperación de Créditos:
HUSD implementará un plan integral para abordar la
recuperación de créditos para aquellos estudiantes en
preparatoria que no están en camino de graduarse (con
deficiencia de créditos). Se comprarán licencias adicionales de
Apex en las preparatorias (incluida Helen Hunt Jackson), así
como un plan para aumentar el número de estudiantes en la
preparatoria Alessandro.
(LI) (FY)
$420,954

4) Maestros de Idiomas Extranjeros y Maestro de
Ciencias:
HUSD continuará financiando a un maestro de idiomas (o
maestro de ciencias) en las tres preparatorias integrales para
aumentar la cantidad de cursos a-g ofrecidos.
(LI) (FY)
$235,185
5) Exámenes PSAT/SAT:
El año pasado, el distrito ofreció durante el día escolar
exámenes PSAT a todos los estudiantes de 8º a 11º grado y
exámenes SAT a todos los estudiantes de 12º grado. Continúa
brindando a los estudiantes esta oportunidad como una parte
importante en establecer una cultura universitaria y de
profesiones en todas nuestras escuelas preparatorias.
También es una parte importante de la cultura AVID en todas
las escuelas que nuestras secundarias y preparatorias han
establecido.
(LI) (FY)
$127,038

$269,098 LCFF
3. Exámenes PSAT/SAT y Examen AP:
Continuar ofreciendo el examen PSAT a todos los estudiantes
del 8º - 11º grado y el examen SAT a todos los estudiantes del
12º grado durante el día escolar para proveer a los estudiantes
esta oportunidad como una parte significativa para establecer
una cultura universitaria y profesional en todas nuestras
escuelas preparatorias. También es un elemento importante de
la cultura del programa AVID que nuestras escuelas
secundarias y preparatorias han establecido.

3. Exámenes PSAT/SAT y Examen AP:
Continuar ofreciendo el examen PSAT a todos los estudiantes
del 8º - 11º grado y el examen SAT a todos los estudiantes del
12º grado durante el día escolar para proveer a los estudiantes
esta oportunidad como una parte significativa para establecer
una cultura universitaria y profesional en todas nuestras
escuelas preparatorias. También es un elemento importante
de la cultura del programa AVID que nuestras escuelas
secundarias y preparatorias han establecido.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet ha dirigido fondos del
Título I para proveer un aumento en servicio, en calidad, por
medio de suplementar en gran medida los costos generales de
los exámenes AP para los estudiantes. (LI) (FY)

El Distrito Escolar Unificado de Hemet ha dirigido fondos del
Título I para proveer un aumento en servicio, en calidad, por
medio de suplementar en gran medida los costos generales de
los exámenes AP para los estudiantes. (LI) (FY)

$138,362 LCFF

$138,362 LCFF

$218,139 Título I

$218,139 Título I
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6) Especialista Pathways para las Preparatorias:
Un especialista clasificado fue contratado el año pasado y ha
estado trabajando con el consejero del Distrito (COSA) para
supervisar y apoyar las vías CTE en todo el distrito, así como
mejorar y monitorear otras vías para la graduación (matrícula
doble, inscripción concurrente, AP, limpieza del curso y
monitoreando cursos a-g). Esta posición también está
involucrada en el proceso para digitalizar y limpiar los
catálogos de cursos de las escuelas secundarias y
preparatorias. (LI) (FY)
$79,575

7) Iniciativa de orientación universitaria de California para
la planificación universitaria y profesional:
HUSD comenzará a trabajar con la Iniciativa de Orientación
Universitaria de California (California College Guidance
Initiative, CCGI) para garantizar que todos los estudiantes de
6º y 12º grado tengan acceso a una línea de base sistemática
de orientación y apoyo a medida que planifican y se preparan
para la universidad. CCGI brindará apoyo a estudiantes,
consejeros y padres con herramientas tecnológicas que
ayudan a guiar el proceso de planificación y preparación para
la universidad. Nuestros consejeros trabajarán con los
estudiantes entrantes de primer año para asegurarse de que
tengan un plan de 4 años para graduarse y prepararse para la
universidad. (LI) (FY)
$57,550

8) Apoyo de Educación Vocacional y Técnica (CTE)
Horario de Verano:
Existe la necesidad de apoyar y financiar los programas CTE,
como el programa de agricultura, durante el verano para
supervisar y mantener sus programas. (LI) (FY)
$50,700

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Condensado a la Coordinación de Apoyo de Sistema
Integrado

Condensado a la Coordinación de Apoyo de Sistema
Integrado

4. Iniciativa de orientación universitaria de California para
la planificación universitaria y profesional:
El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará trabajando
con la Iniciativa de Orientación Universitaria de California
(California College Guidance Initiative, CCGI) para asegurar
que todos los alumnos del 6º-12º grado tengan acceso a una
guía sistemática de base de referencia y apoyo conforme
planifican y se preparan para la universidad. CCGI les
proveerá apoyo a los estudiantes, consejeros y padres con las
herramientas de tecnología las cuales les servirán de guía para
planificar el proceso a la universidad. Nuestros consejeros
colaborarán con los estudiantes quienes están cursando el
noveno grado en la preparatoria para garantizarles que tengan
un plan de 4 años para graduarse y prepararse para la
universidad. (LI) (FY)
$53,380 LCFF

4. Iniciativa de orientación universitaria de California para
la planificación universitaria y profesional:
El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará trabajando
con la Iniciativa de Orientación Universitaria de California
(California College Guidance Initiative, CCGI) para asegurar
que todos los alumnos del 6º-12º grado tengan acceso a una
guía sistemática de base de referencia y apoyo conforme
planifican y se preparan para la universidad. CCGI les
proveerá apoyo a los estudiantes, consejeros y padres con las
herramientas de tecnología las cuales les servirán de guía
para planificar el proceso a la universidad. Nuestros
consejeros colaborarán con los estudiantes quienes están
cursando el noveno grado en la preparatoria para
garantizarles que tengan un plan de 4 años para graduarse y
prepararse para la universidad. (LI) (FY)
$53,380 LCFF

Condensado a 1B – Apoyo de Educación Vocacional y
Técnica (CTE)/RCOE:

Condensado a 1B – Apoyo de Educación Vocacional y
Técnica (CTE)/RCOE:
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5. Presupuesto STEAM:

5. Presupuesto STEAM:

A las escuelas se les proveerá un presupuesto para
complementar las actividades de ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y música en sus escuelas. Se ha hecho un
énfasis especial para asegurar que nuestros estudiantes LI y
FY participen en estas actividades en las escuelas. (LI) FY)

A las escuelas se les proveerá un presupuesto para
complementar las actividades de ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y música en sus escuelas. Se ha hecho un
énfasis especial para asegurar que nuestros estudiantes LI y
FY participen en estas actividades en las escuelas. (LI) FY)

$236,820 LCFF

$236,820 LCFF

SE CAMBIÓ DE 1A

SE CAMBIÓ DE 1A

6. Project Lead the Way:

9) Project Lead the Way:

Un programa de ingeniería para estudiantes de preparatoria.
Este año se iniciará un PLTW en algunas de las secundarias y
se pondrá a prueba en una escuela primaria (Hemet El). Cada
una de las escuelas preparatorias del valle tendrán una clase
específica de enfoque/ culminación, la cual será implementada
plenamente este año en tres preparatorias. Mediante el
proceso de selección para este programa, las escuelas se
están enfocando en los estudiantes de bajos ingresos. (LI)

Un programa de ingeniería para estudiantes de preparatoria.
Este año se iniciará un PLTW en algunas de las secundarias y
se pondrá a prueba en una escuela primaria (Hemet El). Cada
una de las escuelas preparatorias del valle tendrán una clase
específica de enfoque/ culminación, la cual será implementada
plenamente este año en tres preparatorias. Mediante el
proceso de selección para este programa, las escuelas se
están enfocando en los estudiantes de bajos ingresos. (LI)

$484,653 LCFF

$1,191,739 LCFF

SE CAMBIÓ DE 1A

SE CAMBIÓ DE 1A

7. Aumentar el Tiempo de Enseñanza (6 minutos al día):
El año pasado, durante las negociaciones del contrato con el
sindicato de nuestros maestros, el distrito incorporó a todos los
niveles de grado 12 minutos adicionales de enseñanza al día
escolar para proveer mayores servicios a los estudiantes tanto
como permitir tiempo de colaboración semanalmente para los
maestros como un método para mejorar los servicios.

7. Aumentar el Tiempo de Enseñanza (6 minutos al día):
El año pasado, durante las negociaciones del contrato con el
sindicato de nuestros maestros, el distrito incorporó a todos
los niveles de grado 12 minutos adicionales de enseñanza al
día escolar para proveer mayores servicios a los estudiantes
tanto como permitir tiempo de colaboración semanalmente
para los maestros como un método para mejorar los servicios.

$5,419,457 LCFF

$5,419,457 LCFF

SE CAMBIÓ DE 3A

SE CAMBIÓ DE 3A
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8. Programa de Bachillerato Internacional:

8. Programa de Bachillerato Internacional:

En un esfuerzo para promover y atraer a que más estudiantes
se interesen por ir a la universidad – respaldado por un
programa de instrucción de alta calidad – el Distrito Escolar
Unificado de Hemet ha comenzado el proceso de obtener
certificación IB para una de sus escuelas preparatorias en el
Distrito Escolar Unificado de Hemet. Este aumento de servicio
excede la expectativa de la base financiera y principalmente
está dirigido hacia la cuenta de estudiantes no duplicados.

En un esfuerzo para promover y atraer a que más estudiantes
se interesen por ir a la universidad – respaldado por un
programa de instrucción de alta calidad – el Distrito Escolar
Unificado de Hemet ha comenzado el proceso de obtener
certificación IB para una de sus escuelas preparatorias en el
Distrito Escolar Unificado de Hemet. Este aumento de servicio
excede la expectativa de la base financiera y principalmente
está dirigido hacia la cuenta de estudiantes no duplicados.

$91,163 Título I

$91,163 Título I

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 549,861
b) $ 194,368
c) $ 206,473
d) $ 162,443
e) $ 1,179,528
f) $ 0
g) $ 123,575

a) $3,549,354
b) $1,138,588
c) $1,023,450
d) $172,171
e) $1,362,693
f) $0
g) $459,619

a) $3,549,354
b) $1,138,588
c) $1,023,450
d) $172,171
e) $1,362,693
f) $0
g) $459,619

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupues
taria

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $60,000
b) $0
c) $11,163
d) $0
e) $238,139
f) $0
g) $0

a) $60,000
b) $0
c) $11,163
d) $0
e) $238,139
f) $0
g) $0

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios para el personal certificado
(1000-1999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios para el personal certificado
(1000-1999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica
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1C

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Ámbito de Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

(Seleccione de toda la LEA, Toda la Escuela, o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No
Duplicados)

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal, y/o Bajos Ingresos)

Bajos ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2019-20

Sin cambio

Modificado

Sin cambio

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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Área de Enfoque C: Avance Vía
Determinación Individual

Área de Enfoque 1C: Avance Vía
Determinación Individual

Área de Enfoque 1C: Avance Vía
Determinación Individual

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación, completar requisitos A-G, y CTE).

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación, completar requisitos A-G, y CTE).

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
graduación, completar requisitos A-G, y CTE).

1) AVID (Primaria y Secundaria)

1) AVID (Primaria y Secundaria)

1) AVID (Primaria y Secundaria)

Las cuatro secundarias con todos los servicios y tres
preparatorias del valle continuarán con el programa Avance
Vía Determinación Individual (AVID). Todas las escuelas
enviarán un equipo para participar en el instituto de verano
AVID en San Diego. Los equipos incluirán por lo menos un
administrador. Los equipos de las escuelas también
participarán en la conferencia de otoño RIMS AVID. Las
escuelas secundarias y preparatorias recibirán financiamiento
para tutores universitarios para que realicen tutoría en la clase
dos veces por semana. El maestro en asignación especial a
medio tiempo se convertirá en un maestro a tiempo completo
para apoyar el programa AVID en las primarias
principalmente, pero también ayudar con la articulación
vertical con el programa AVID en las secundarias y
preparatorias AVID se enfoca principalmente en estudiantes
de bajos ingresos y estudiantes cuyos padres no han asistido
a la universidad.

Las cuatro secundarias con todos los servicios y tres
preparatorias del valle continuarán con el programa Avance
Vía Determinación Individual (AVID). Todas las escuelas
enviarán un equipo para participar en el instituto de verano
AVID en San Diego. Los equipos incluirán por lo menos un
administrador. Las escuelas secundarias y preparatorias
recibirán financiamiento para tutores universitarios para que
realicen tutoría en la clase dos veces por semana. El maestro
en asignación especial a medio tiempo se convertirá en un
maestro a tiempo completo para apoyar el programa AVID en
las primarias principalmente, pero también ayudar con la
articulación vertical con el programa AVID en las secundarias y
preparatorias AVID se enfoca principalmente en estudiantes de
bajos ingresos y estudiantes cuyos padres no han asistido a la
universidad.

Las cuatro secundarias con todos los servicios y tres
preparatorias del valle continuarán con el programa Avance
Vía Determinación Individual (AVID). Todas las escuelas
enviarán un equipo para participar en el instituto de verano
AVID en San Diego. Los equipos incluirán por lo menos un
administrador. Las escuelas secundarias y preparatorias
recibirán financiamiento para tutores universitarios para que
realicen tutoría en la clase dos veces por semana. El maestro
en asignación especial a medio tiempo se convertirá en un
maestro a tiempo completo para apoyar el programa AVID en
las primarias principalmente, pero también ayudar con la
articulación vertical con el programa AVID en las secundarias
y preparatorias AVID se enfoca principalmente en estudiantes
de bajos ingresos y estudiantes cuyos padres no han asistido
a la universidad.

(LI)

(LI)

(LI)

$ 1,485,572 LCFF
$ 1,485,572 LCFF

$1,014,387

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 149,087
b) $ 349,500
c) $ 48,064
d) $ 6,670
e) $ 409,187
f) $ 0
g) $ 51,879

a) $204,341
b) $313,675
c) $81,070
d) $295,088
e) $502,823
f) $0
g) $88,575

a) $204,341
b) $313,675
c) $81,070
d) $295,088
e) $502,823
f) $0
g) $88,575
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)

Referencia
Presupues
taria

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el Personal Clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

Medida

1D

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
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Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal, y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de todo el LEA, toda la escuela, o
limitado a grupo(s) de estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las escuelas, escuelas
específicas, y/o grupos de grados específicos)

Bajos ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Sin Cambio

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de Enfoque 1D: Desarrollo Profesional Apoyando la
Enseñanza y Aprendizaje

Área de Enfoque 1D: Desarrollo Profesional Apoyando la
Enseñanza y Aprendizaje

Las medidas en esta área de enfoque incluyen la
implementación CSS y NGSS según se evalúe por el Indicador
Local relacionado y los comentarios de las partes interesadas
del Distrito.

Las medidas en esta área de enfoque incluyen la
implementación CSS y NGSS según se evalúe por el
Indicador Local relacionado y los comentarios de las partes
interesadas del Distrito.

1. Implementar los Estándares de Ciencias para la Próxima
Generación (NGSS) y Estudios Sociales:
Continuar con la implementación del componente de
alfabetización de los Estándares de California en Ciencias y
Estudios Sociales. Continuar trabajando con nuestros
maestros de ciencias para crear unidades de estudio basadas
en los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación. Los
maestros serán apoyados en este proceso por los TOSA de
Ciencias del distrito. Continuar la capacitación NGSS para
nuestros maestros de Ciencias para poder prepararlos para las
evaluaciones estatales NGSS que entraron en funcionamiento
y son parte del sistema Smarter Balanced en el 2017-18. (LI)
Total: $1,298,971 LCFF

1. Implementar los Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación (NGSS) y Estudios Sociales:
Continuar con la implementación del componente de
alfabetización de los Estándares de California en Ciencias y
Estudios Sociales. Continuar trabajando con nuestros
maestros de ciencias para crear unidades de estudio basadas
en los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación. Los
maestros serán apoyados en este proceso por los TOSA de
Ciencias del distrito. Continuar la capacitación NGSS para
nuestros maestros de Ciencias para poder prepararlos para
las evaluaciones estatales NGSS que entraron en
funcionamiento y son parte del sistema Smarter Balanced en
el 2017-18. (LI)

Se cambió de 2A – 2017-18

Total: $1,298,971 LCFF

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2017-18

2017-18 Medidas/Servicios

Se cambió de 2A – 2017-18
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

2. Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas:
Los resultados de la evaluación Smarter Balanced (CAASPP)
del 2015 identificaron matemáticas como un área de
preocupación para HUSD, especialmente a nivel de la
secundaria. HUSD les ofrecerá a los maestros de matemáticas
un curso de matemáticas de 10 semanas patrocinado por
UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle tendrá un
TOSA con base en distrito quien apoyará principalmente a los
maestros de 6° grado (durante este primer año de
implementación). Las escuelas K-8 también recibirán apoyo de
estos TOSA de matemáticas. (LI)
$619,350 LCFF

2. Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas:
Los resultados de la evaluación Smarter Balanced (CAASPP)
del 2015 identificaron matemáticas como un área de
preocupación para HUSD, especialmente a nivel de la
secundaria. HUSD les ofrecerá a los maestros de matemáticas
un curso de matemáticas de 10 semanas patrocinado por
UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle tendrá un
TOSA con base en distrito quien apoyará principalmente a los
maestros de 6° grado (durante este primer año de
implementación). Las escuelas K-8 también recibirán apoyo de
estos TOSA de matemáticas. (LI)
$619,350 LCFF

Se cambió de 2A – 2017-18

Se cambió de 2A – 2017-18

3. Implementar los Estándares Estatales de California
(CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en inglés
Todos los estudiantes, con un enfoque en asegurar alto
rendimiento para el conteo de alumnos no duplicados, tendrán
acceso a los Estándares Estatales de California basados en
las unidades de estudio en matemáticas y artes de lenguaje en
inglés (ELA). El Distrito Escolar Unificado de Hemet ha
adoptado un nuevo currículo para ELA y matemáticas k-5, y
matemáticas en los grados 6-12. La capacitación se enfocará
en el uso de estos nuevos recursos con un enfoque en la
fidelidad hacia las intenciones pedagógicas del autor.

3. Implementar los Estándares Estatales de California
(CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en inglés
Todos los estudiantes, con un enfoque en asegurar alto
rendimiento para el conteo de alumnos no duplicados, tendrán
acceso a los Estándares Estatales de California basados en
las unidades de estudio en matemáticas y artes de lenguaje
en inglés (ELA). El Distrito Escolar Unificado de Hemet ha
adoptado un nuevo currículo para ELA y matemáticas k-5, y
matemáticas en los grados 6-12. La capacitación se enfocará
en el uso de estos nuevos recursos con un enfoque en la
fidelidad hacia las intenciones pedagógicas del autor.

(LI)
$768,285 LCFF

$768,285 LCFF

Se cambió de 2A – 2017-18

Se cambió de 2A – 2017-18
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4. Centro de Innovación para Maestros (CTI):
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de Riverside
para ofrecer Inducción para los maestros nuevos que
necesitan finalizar su credencial. El programa Center for
Teacher Innovation, nos ofrece servicios que incluye
alineamiento con todos los estándares de Inducción para
garantizar acreditación, aprendizaje profesional extenso y
continuo para entrenadores reflexivos, el desarrollo e
implementación de sistemas de asesoramiento aprobados por
la comisión, monitoreo del progreso de los candidatos a través
del CTI eConnect System, servicio de credenciales, y
finalización del proceso de acreditación. También ofrecemos
capacitación, apoyo y asesoramiento adicional para todos los
candidatos. Además, estos fondos se usarán para ofrecer
entrenadores reflexivos CTI adicionales para maestros con
credenciales para discapacidades moderadas a severas. (LI)
$254,600 LCFF

4. Centro de Innovación para Maestros (CTI):
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de Riverside
para ofrecer Inducción para los maestros nuevos que
necesitan finalizar su credencial. El programa Center for
Teacher Innovation, nos ofrece servicios que incluye
alineamiento con todos los estándares de Inducción para
garantizar acreditación, aprendizaje profesional extenso y
continuo para entrenadores reflexivos, el desarrollo e
implementación de sistemas de asesoramiento aprobados por
la comisión, monitoreo del progreso de los candidatos a través
del CTI eConnect System, servicio de credenciales, y
finalización del proceso de acreditación. También ofrecemos
capacitación, apoyo y asesoramiento adicional para todos los
candidatos. Además, estos fondos se usarán para ofrecer
entrenadores reflexivos CTI adicionales para maestros con
credenciales para discapacidades moderadas a severas. (LI)
$254,600 LCFF

Se cambió de 2A – 2017-18

Se cambió de 2A – 2017-18

5. Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar (NISL):
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo
de Liderazgo Escolar está diseñado para preparar líderes
escolares para el desafiante papel del cargo de director y está
basado en investigación destacada de una amplia variedad de
campos incluyendo educación, negocios, medicina y militar. El
programa es una combinación de 24 días de instrucción cara a
cara, impartido en un período de 12 meses, ligado por lecturas
profesionales, actividades de aprendizaje práctico y
orientación, ofrecido por un entrenador de liderazgo escolar
capacitado por NISL. Un Proyecto de Aprendizaje Activo ofrece
a los participantes la oportunidad de aplicar en sus escuelas lo
que han aprendido en situaciones reales y recibir comentarios
y apoyo. El currículo NISL se divide en 12 unidades que
abarcan la metodología y amplitud necesaria para apoyar a los
administradores escolares en su papel de líderes. Para apoyar
su desarrollo y aprendizaje profesional en el liderazgo del
plantel escolar, HUSD tendrá a todos los administradores
participando en el transcurso de los próximos 2 años.

5. Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar (NISL):
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo
de Liderazgo Escolar está diseñado para preparar líderes
escolares para el desafiante papel del cargo de director y está
basado en investigación destacada de una amplia variedad de
campos incluyendo educación, negocios, medicina y militar. El
programa es una combinación de 24 días de instrucción cara a
cara, impartido en un período de 12 meses, ligado por lecturas
profesionales, actividades de aprendizaje práctico y
orientación, ofrecido por un entrenador de liderazgo escolar
capacitado por NISL. Un Proyecto de Aprendizaje Activo
ofrece a los participantes la oportunidad de aplicar en sus
escuelas lo que han aprendido en situaciones reales y recibir
comentarios y apoyo. El currículo NISL se divide en 12
unidades que abarcan la metodología y amplitud necesaria
para apoyar a los administradores escolares en su papel de
líderes. Para apoyar su desarrollo y aprendizaje profesional en
el liderazgo del plantel escolar, HUSD tendrá a todos los
administradores participando en el transcurso de los próximos
2 años.

$275,225 LCFF
Se cambió de 2A – 2017-18

$275,225 LCFF
Se cambió de 2A – 2017-18
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6. Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá
clases para los estudiantes):
Dos días adicionales de trabajo se han añadido al calendario
para el personal certificado con la intención de desarrollo
profesional. En enfoque de estos dos días de capacitación
serán basados en las necesidades identificadas del plantel y
desarrolladas mediante el objetivo de apoyar una meta y/o
medida relacionada al LCAP. (LI)

6. Días de Desarrollo Profesional (2 días que no habrá
clases para los estudiantes):
Dos días adicionales de trabajo se han añadido al calendario
para el personal certificado con la intención de desarrollo
profesional. En enfoque de estos dos días de capacitación
serán basados en las necesidades identificadas del plantel y
desarrolladas mediante el objetivo de apoyar una meta y/o
medida relacionada al LCAP. (LI)

$1,000,000 LCFF

$1,000,000 LCFF

Se cambió de 2A – 2017-18

Se cambió de 2A -2017-18

7. Capacitadores de Instrucción con Base en la Escuela y
Apoyo de Desarrollo Profesional:

7. Capacitadores de Instrucción con Base en la Escuela y
Apoyo de Desarrollo Profesional:

Los capacitadores de instrucción con base en la escuela, con
el apoyo estructurado y recursos de capacitación del
departamento de Desarrollo Profesional, apoyarán la
enseñanza y aprendizaje priorizado por las escuelas con el
conteo comparativo alto de la población de alumnos no
duplicados.

Los capacitadores de instrucción con base en la escuela, con
el apoyo estructurado y recursos de capacitación del
departamento de Desarrollo Profesional, apoyarán la
enseñanza y aprendizaje priorizado por las escuelas con el
conteo comparativo alto de la población de alumnos no
duplicados.

$0 LCFF

$0 LCFF

$1,416,722 Título I

$1,416,722 Título I

$57,787 Título II

$57,787 Título II

8. Maestro bajo asignación especial:

8. Maestro bajo asignación especial:

Los maestros bajo asignación especial proveen desarrollo
profesional al personal certificado del Distrito. El desarrollo
profesional se enfoca en los cambios de instrucción asociados
con la implementación de los Estándares Académicos de
California en inglés, matemáticas y ciencias (NGSS).

Los maestros bajo asignación especial proveen desarrollo
profesional al personal certificado del Distrito. El desarrollo
profesional se enfoca en los cambios de instrucción asociados
con la implementación de los Estándares Académicos de
California en inglés, matemáticas y ciencias (NGSS).

$0 LCFF

$0 LCFF

$760,472 Título II

$760,472 Título II

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $2,151,650
b) $54,060
c) $524,519
d) $757,997
e) $508,121
f) $0
g) $220,084

a) $2,151,650
b) $54,060
c) $524,519
d) $757,997
e) $508,121
f) $0
g) $220,084

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios para el personal certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el personal clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios para el personal certificado
(1000-1999)
b) Salarios para el personal clasificado
(2000-2999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $1,078,924
b) $0
c) $311,798
d) $0
e) $26,000
f) $0
g) $0

a) $1,078,924
b) $0
c) $311,798
d) $0
e) $26,000
f) $0
g) $0
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $633,717
b) $0
c) $117,859
d) $66,683
e) $0
f) $0
g) $0

a) $633,717
b) $0
c) $117,859
d) $66,683
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

No aplica

A-G) Título II

A-G) Título II

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios para el Personal Certificado
(1000-1999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica
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Medida

1E

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal, y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de todo el LEA, toda la escuela, o
limitado a grupo(s) de estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las escuelas, escuelas
específicas, y/o grupos de grados específicos)

Aprendices de inglés, Jóvenes en Hogar
Temporal, Bajos Ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Sin cambio

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18
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Área de Enfoque 1E: Aprendices de inglés

Área de Enfoque 1E: Aprendices de inglés

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Progreso
de EL e índice de reclasificación de EL)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Progreso
de EL e índice de reclasificación de EL)

1. English 3D:

1. English 3D:

El programa English 3D es un programa potente para el
desarrollo del idioma inglés diseñado para ayudar a
estudiantes que tienen dificultad a acelerar el dominio del
idioma inglés y a desarrollar las habilidades académicas
necesarias para ser reclasificados. El grupo de enfoque para
este programa son nuestros estudiantes aprendices de inglés
de largo plazo. Este programa complementará de una manera
adecuada los materiales de instrucción ELA/ELD
recientemente adoptados. (EL) (LI) (FY)

El programa English 3D es un programa potente para el
desarrollo del idioma inglés diseñado para ayudar a
estudiantes que tienen dificultad a acelerar el dominio del
idioma inglés y a desarrollar las habilidades académicas
necesarias para ser reclasificados. El grupo de enfoque para
este programa son nuestros estudiantes aprendices de inglés
de largo plazo. Este programa complementará de una manera
adecuada los materiales de instrucción ELA/ELD
recientemente adoptados. (EL) (LI) (FY)

$750,000 LCFF

$750,000 LCFF

Se cambió de 2C

Se cambió de 2C

2. Encargados de Estudiantes Aprendices de Inglés en el
Plantel y Apoyos para Aprendices de Inglés:

2. Encargados de Estudiantes Aprendices de Inglés en el
Plantel y Apoyos para Aprendices de Inglés:

Cada escuela tendrá un maestro que será su Encargado de los
Aprendices de inglés en el Plantel. Este Encargado EL ayudará
a otros maestros y administradores con las medidas de
organización para Aprendices de Inglés, monitoreo de
estudiantes con propósitos de reclasificación, y desarrollo de
un plan de acción para abordar las necesidades de los
Aprendices de Inglés. Estos Encargados EL también se reúnen
a lo largo del año para asistir a capacitaciones y colaborar con
otros maestros. Adicionalmente, los maestros EL recibirán
apoyo de instrucción de los maestros bajo asignación especial
para promover las mejores prácticas de instrucción que se
traducen a mejor rendimiento estudiantil.

Cada escuela tendrá un maestro que será su Encargado de
los Aprendices de inglés en el Plantel. Este Encargado EL
ayudará a otros maestros y administradores con las medidas
de organización para Aprendices de Inglés, monitoreo de
estudiantes con propósitos de reclasificación, y desarrollo de
un plan de acción para abordar las necesidades de los
Aprendices de Inglés. Estos Encargados EL también se
reúnen a lo largo del año para asistir a capacitaciones y
colaborar con otros maestros. Adicionalmente, los maestros
EL recibirán apoyo de instrucción de los maestros bajo
asignación especial para promover las mejores prácticas de
instrucción que se traducen a mejor rendimiento estudiantil.

Como parte del mismo sistema de apoyo se añadirá un
servicio directo en forma de tutoría para proporcionársela a los
estudiantes EL. (EL) (LI) (FY)

Como parte del mismo sistema de apoyo se añadirá un
servicio directo en forma de tutoría para proporcionársela a los
estudiantes EL. (EL) (LI) (FY)

$233,510 LCFF

$233,510 LCFF

Se cambió de 2C

Se cambió de 2C

Gastos Presupuestarios
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $638,263
b) $0
c) $191,340
d) $40,757
e) $54,500
f) $0
g) $58,650

a) $638,263
b) $0
c) $191,340
d) $40,757
e) $54,500
f) $0
g) $58,650

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

Medida

1F

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de
Grados Específicos):

O
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Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal, y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de todo el LEA, toda la escuela, o
limitado a grupo(s) de estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las escuelas, escuelas
específicas, y/o grupos de grados específicos)

Bajos ingresos, Jóvenes en hogar
temporal

Toda la LEA

Todas las escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Sin Cambio

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

ÁREA DE ENFOQUE 1F: Apoyo Tecnológico Instruccional
de Enseñanza y Aprendizaje FUTURE READY

ÁREA DE ENFOQUE 1F: Apoyo Tecnológico Instruccional
de Enseñanza y Aprendizaje FUTURE READY

Esta área de enfoque tendrá las métricas principales de lo
siguiente: datos de percepción de desarrollo profesional, datos
de la encuesta LCAP relacionados a la preparación tecnológica
y métricas referente a la adhesión al plan tecnológico
influenciado por FUTURE READY.

Esta área de enfoque tendrá las métricas principales de lo
siguiente: datos de percepción de desarrollo profesional, datos
de la encuesta LCAP relacionados a la preparación
tecnológica y métricas referente a la adhesión al plan
tecnológico influenciado por FUTURE READY.

1. Maestro Tech Know, Programa para Maestros:

1. Maestro Tech Know, Programa para Maestros:

La iniciativa de tecnología educacional trabaja con una cohorte
de maestros de 2° a 12° grado. La meta del programa es
preparar a los maestros y sus salones para un entorno en la
clase de tecnología individual. El programa consiste en
capacitor sobre cómo incorporar la tecnología en la enseñanza
diaria de la clase. Este año, el programa continuará
enfocándose en los maestros que no han recibido capacitación
de integración de tecnología. Se proveerán oportunidades
adicionales de capacitación para ayudar a maestros
adicionales en la preparación para la integración de la
tecnología en su instrucción.

La iniciativa de tecnología educacional trabaja con una cohorte
de maestros de 2° a 12° grado. La meta del programa es
preparar a los maestros y sus salones para un entorno en la
clase de tecnología individual. El programa consiste en
capacitor sobre cómo incorporar la tecnología en la enseñanza
diaria de la clase. Este año, el programa continuará
enfocándose en los maestros que no han recibido
capacitación de integración de tecnología. Se proveerán
oportunidades adicionales de capacitación para ayudar a
maestros adicionales en la preparación para la integración de
la tecnología en su instrucción.

(LI, FY)
$918,276 LCFF

(LI, FY)
$918,276 LCFF

Se cambió de 1A

Se cambió de 1A

2. Integración y Apoyo IT:

2. Integración y Apoyo IT:

Esta es una renovación substantiva del elemento de
medida/servicio anterior Apoyo IT y Modernización de
Computadoras. Este punto le proporcionará al personal apoyo
para aumentar la tecnología educacional e infraestructura
dependiente. Adicionalmente, este punto apoyará el enfoque
emergente en las estrategias de instrucción (y apoyos
asociados) relativos al uso de tecnología educacional en la
clase.

Esta es una renovación substantiva del elemento de
medida/servicio anterior Apoyo IT y Modernización de
Computadoras. Este punto le proporcionará al personal apoyo
para aumentar la tecnología educacional e infraestructura
dependiente. Adicionalmente, este punto apoyará el enfoque
emergente en las estrategias de instrucción (y apoyos
asociados) relativos al uso de tecnología educacional en la
clase.

$1,474,840 LCFF

$1,474,840 LCFF

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $154,600
b) $422,232
c) $199,160
d) $1,440,352
e) $34,097
f) $0
g) $142,675

a) $154,600
b) $422,232
c) $199,160
d) $1,440,352
e) $34,097
f) $0
g) $142,675

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)

A-G) Suplementario y Concentración (SyC)

Referencia
Presupues
tario

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros Gastos (7000-7999)

(Seleccione de Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambio)

Meta Modificada
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Meta 2
Como una función de los SISTEMAS DE APOYO coherentes y altamente alineados, todos los estudiantes están a 100% en las
evaluaciones y medidas estatales.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 2, 4, 8
Prioridades Locales: Desarrollo Profesional

Necesidad Identificada:
Al examinar los datos del rendimiento estudiantil mediante una variedad de fuentes estatales y locales se evidencia que no todos los
estudiantes están logrando los niveles y rigor necesario.
Las disparidades en el rendimiento permanecen predominantemente entre nuestros subgrupos de estudiantes significativos.
Los datos examinados incluyen:
-Colocación Avanzada (AP) índice de aprobación
Aprendices de inglés:
-Progreso hacia competencia e índice de reclasificación
Datos de CAASPP:
-Resultados de ELA de 3er grado, resultados de matemáticas de 8° grado, y resultados de EAP (Programa de Evaluación Temprana)
de ELA y Matemáticas de 11° grado.
(Ver la tabla a continuación, en la sección EAMO).

Resultados Mensurables Esperados Anuales (EAMO)
Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard)

Primavera 2016

Primavera 2017

Primavera 2018

Primavera 2019
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) – Todo

41.8 puntos por debajo de
Logró el Estándar

34.8 puntos por debajo

27.8 puntos por debajo

20.8 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) –
Aprendices de inglés

63.1 puntos por debajo de
Logró el Estándar

53.1 puntos por debajo

43.1 puntos por debajo

33.1 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) –
Jóvenes en Hogar
Temporal

No aplica

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) –
Desventajas
socioeconómicas

51.1 puntos por debajo de
Logró el Estándar

44.1 puntos por debajo

37.1 puntos por debajo

30.1 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) –
Estudiantes con
discapacidades

113 puntos por debajo de
Logró el Estándar

107.7 puntos por debajo

102.3 puntos por debajo

97 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) –
afroamericano

72.4 puntos por debajo de
Nivel 3

62.4 puntos por debajo

52.4 puntos por debajo

42.4 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) – dos o
más razas

32.5 puntos por debajo de
Logró el Estándar

20.5 puntos por debajo

8.5 puntos por debajo

3.5 puntos por debajo

SBAC ELA (3-8) (de
Dashboard) – blanco

22 puntos por debajo de
Logró el Estándar

15 puntos por debajo

8 puntos por debajo

1 puntos por debajo

SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)

Primavera 2016

Primavera 2017

Primavera 2018

Primavera 2019
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
– Todo

68.1 puntos por debajo de
Logró el Estándar

61.1 puntos por debajo

54.1 puntos por debajo

47.1 puntos por debajo

SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
– Aprendices de
inglés

88 puntos por debajo de
Logró el Estándar

83 puntos por debajo

78 puntos por debajo

73 puntos por debajo

SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
–Jóvenes en Hogar
Temporal

No aplica

SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
– Desventajas
socioeconómicas

76.5 puntos por debajo de
Logró el Estándar

69.5 puntos por debajo

62.5 puntos por debajo

55.5 puntos por debajo

SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
– Estudiantes con
discapacidades

141.5 puntos por debajo de
Logró el Estándar

136.5 puntos por debajo

131.5 puntos por debajo

126.5 puntos por debajo

93.6 puntos por debajo

83.6 puntos por debajo

73.6 puntos por debajo

46.5 puntos por debajo

36.5 puntos por debajo

26.5 puntos por debajo

35.8 puntos por debajo

25.8 puntos por debajo

15.8 puntos por debajo

SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
– Afroamericano
SBAC matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
– Dos o más Razas
SBAC Matemáticas
(3-8) (de Dashboard)
– Blanco

103.6 puntos por debajo
Logró el Estándar

56.5 puntos por debajo
Logró el Estándar

45.8 puntos por debajo del
nivel 3
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

2013/14 y 2014/15

2014/15 y 2015/16

2015/16 y 2016/17

2016/17 y 2017/18

Indicador EL (K-12)
(de Dashboard)

62.1% (bajo)

Aumento de 4%
66.1%

Aumento de 4%
70.1%

Aumento de 4%
74.1%

Estudiantes
Redesignados
competentes en el
Idioma Inglés (de
DataQuest)

2016 – 2017
(520 estudiantes)
17.2%

Aumento de 4%
21.2%

Aumento de 4%
25.2%

Aumento de 4%
29.2%

2015 – 2016
25.5%

Aumento de 2%
27.5%

Aumento de 2%
29.5%

Aumento de 2%
31.5%

46.2%

Disminuyo de 2%
44.2%

Disminuyo de 2%
42.2%

Disminuyo de 2%
40.2%

Porcentaje del
Cohorte de
Aprendices de Inglés
Alcanzando el nivel
de Competente en
Inglés ((AMAO 2) en
menos de 5 años
KeyData)
Porcentaje del
Cohorte de
Aprendices de Inglés
Alcanzando el nivel
de Competente en
Inglés ((AMAO 2) en
más de 5 años de
KeyData)
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Implementación de
los Materiales de
Instrucción alineados
con los Estándares
Básicos Comunes–
ELA

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

Implementación de
Materiales de
Instrucción alineados
con los Estándares
Básicos Comunes –
Matemáticas

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

100% de las Unidades RCD
alineadas a CCSS

Unidades de
Estudios del Diseño
del Currículo
Riguroso del Distrito
Escolar Unificado de
Hemet (Según la
medición de la
Autoevaluación del
Distrito y otros
medios) – ELA

ELD – 50% de las Unidades
ELA RCD alineadas a CCSS

ELD – 100% de las Unidades
ELA RCD alineadas a CCSS

ELD – 100% de las Unidades
RCD alineadas a CCSS

ELD – 100% de las Unidades
ELA RCD alineadas a CCSS

Unidades de
Estudios del Diseño
del Currículo
Riguroso del Distrito
Escolar Unificado de
Hemet (Según la
medición de la
Autoevaluación del
Distrito y otros
medios)) – NGSS

NGSS – 60% de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS

NGSS – 100% de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS

NGSS – 100% de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS

NGSS – 100% de las
Unidades RCD alineadas a
CCSS
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Medidas/Indicadores

Punto de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Medidas / Servicios Planificados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicio de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos
Presupuestados, según sea necesario

Medida

2A

Para Medidas / Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos
de Estudiantes)

(Seleccione de todas las escuelas, Escuelas Especificas y/o grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas / Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos, Aprendices de Inglés,
Jóvenes en Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas, o
limitado a Grupo(s) de Estudiantes no Duplicados)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas, y/o grupos de Grados Específicos)

Bajos Ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas

Medidas/Servicios
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Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2019-20

Sin cambio

Modificado

Modificado

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

SE CAMBIÓ A 1D

SE CAMBIÓ A 1D

SE CAMBIÓ A 1D

SE CAMBIÓ A 1D

Área de Enfoque A: Capacitación y Apoyo para el
Aprendizaje Estudiantil
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
impactar principalmente las siguientes medidas:
Resultados CAASP matemáticas y artes de lenguaje, ELA
resultados EAP matemáticas)
1. Implementar los Estándares para la Próxima
Generación (NGSS) y Estudios Sociales:
Continuar con la implementación del componente de la
alfabetización de los Estándares de California en Ciencias y
Estudios Sociales. Continuar trabajando con nuestros
maestros de ciencias para crear unidades de estudio basadas
en los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación. Los
maestros serán apoyados en este proceso por los TOSA de
Ciencias del distrito. Este año se contratará a un TOSA de
Ciencias adicional para aumentar el apoyo. Ampliar la
capacitación de NGSS para nuestros maestros de Ciencias
para prepararlos para las evaluaciones estatales NGSS que
serán operativos y una parte del sistema Smarter Balanced en
el 2018-19. $ 66,002 - LCAP $1,084,064 - traspaso del saldo
del LCAP 2015/16
Total: $1,190,100
2. Desarrollo Profesional y Currículo de Matemáticas:
Los resultados de la evaluación Smarter Balanced (CAASPP)
del 2015 identificaron matemáticas como un área de
preocupación para HUSD, especialmente a nivel de
secundaria. HUSD les ofrecerá a los maestros de matemáticas
un curso de matemáticas de 10 semanas patrocinado por
UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle tendrá un
TOSA con base en el distrito quien apoyará principalmente a
los maestros de 6° grado (durante este primer año de
implementación). Las escuelas K-8 también recibirán apoyo de
estos TOSA de matemáticas.
(LI) $428,052
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

3. Implementar los Estándares Estatales de California
(CSS) de Matemáticas y Artes de Lenguaje en Inglés
Todos los estudiantes tendrán acceso a los Estándares
Estatales de California basados en las unidades de estudio de
matemáticas y artes de lenguaje en inglés (ELA). HUSD
continuará perfeccionando las unidades de estudio
desarrolladas por el distrito para ELA y matemáticas. Las
unidades de estudio desarrolladas por el distrito en
matemáticas y ELA contienen Desarrollo del Idioma Inglés
para la diferenciación. ($325,000 vendrá de la subvención
Educator Effectiveness Grant para los dos años próximos)
(LI) $740,994

SE CAMBIÓ A 1D

SE CAMBIÓ A 1D

5. Programa de Teclado:
Continuar proveyendo programas de teclado en los planteles
escolares para ayudar a los estudiantes adquirir las
habilidades de teclado necesarias para navegar el entorno de
las evaluaciones estatales en línea (CAASPP). (LI)
$14,228

Elemento de Medida/Servicio Descontinuado

6. Centro de Innovación para Maestros (CTI):
Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de Riverside
para ofrecer Inducción para maestros nuevos que necesitan
finalizar su credencial. El programa Center for Teacher
Innovation, nos ofrece servicios que incluye alineamiento con
todos los estándares de Inducción para garantizar
acreditación, aprendizaje profesional extenso y continuo para
entrenadores reflexivos, el desarrollo e implementación de
sistemas de asesoramiento aprobados por la comisión,
monitoreo del progreso de los candidatos a través del CTI
eConnect System, servicio de credenciales, y finalización del
proceso de acreditación. También ofrecemos capacitación,
apoyo y asesoramiento adicional para todos los candidatos.
Además, estos fondos se usarán para ofrecer entrenadores
reflexivos CTI adicionales para maestros con credenciales
para discapacidades moderadas a severas. ($220,000
vendrán del fondo de la subvención Educator Effectiveness
Grant; $240,000 (LI)
$0 LCFF

SE CAMBIÓ A 1D

SE CAMBIÓ A 1D

Elemento de Medida/Servicio Descontinuado

Elemento de Medida/Servicio Descontinuado

Programa de Asistencia y Revisión de Colegas (PAR):
El programa de asistencia y revisión de colegas, el cual ofrece
capacitación y apoyo para los maestros que necesitan apoyo
adicional, incluyendo oportunidades de capacitación, horario
de salida y orientación, se financiará $50,000.de la subvención
Educator Effectiveness Grant. (LI)
$0 LCFF
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2017-18 Medidas/Servicios
7. Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar (NISL):
El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo
de Liderazgo Escolar está diseñado para preparar líderes
escolares para el desafiante papel del cargo de director y está
basado en investigación destacada de una amplia variedad de
campos incluyendo educación, negocios, medicina y militar. El
programa es una combinación de 24 días de instrucción cara a
cara, impartido en un período de 12 meses, ligado por lecturas
profesionales, actividades de aprendizaje práctico y
orientación, ofrecido por un entrenador de liderazgo escolar
capacitado por NISL. Un Proyecto de Aprendizaje Activo
ofrece a los participantes la oportunidad de aplicar en sus
escuelas lo que han aprendido en situaciones reales y recibir
comentarios y apoyo. El currículo NISL se divide en 12
unidades que abarcan la metodología y amplitud necesaria
para apoyar a los administradores escolares en su papel de
líderes. Para apoyar su desarrollo y aprendizaje profesional en
el liderazgo del plantel escolar, HUSD tendrá a todos los
administradores participando en el transcurso de los próximos
3 años.

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

SE CAMBIO A 1D

SE CAMBIO A 1D

SE CAMBIO A 1D

SE CAMBIO A 1D

2017-2018 Desglose de costos
30 Participantes
Total: $559,500 Financiado por los fondos Titulo II y Educator
Effectiveness Funds
$0 LCFF
8. Días de Desarrollo Profesional (2 Días que No Habrá
Clases para los Estudiantes):
Durante las negociaciones con las asociaciones del personal
certificado y clasificado en el 2015-16, con el propósito de
desarrollo profesional, se añadieron dos días adicionales de
trabajo al calendario del personal certificado y clasificado. El
enfoque de los dos días de capacitación para maestros en
octubre será los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés
actualizados, para los cuales la nueva evaluación, English
Language Proficiency Assessment (ELPAC) iniciará pruebas
de ensayo en la primavera del 2017, (LI)
$1,620,423

GASTOS PRESUPUESTADOS
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 1,934,291
b) $ 367,561
c) $ 427,536
d) $ 840,849
e) $ 219,303
f) $ 0
g) $ 204,257

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

A-G Suplementario y Concentración (S y C)

No aplica

No aplica

Referencia
Presupues
taria

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

No aplica

No aplica

Medida

2B

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán los servicios :

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos los Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Especificas y/o grupos de
Grados Específicos):
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O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Ámbito de Servicios:
Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no
Duplicados)

Jóvenes en Hogar Temporal, Bajos ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2019-20

Sin Cambio

Modificado

Sin Cambio

Estudiantes que recibirán los Servicios:

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas y/o grupos de Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de Enfoque B: Iniciativas de Alfabetización:

Área de Enfoque 2B: Iniciativas de Alfabetización
Apoyando el Aprendizaje para TODOS los Estudiantes

Área de Enfoque 2B: Iniciativas de Alfabetización
Apoyando el Aprendizaje para TODOS los Estudiantes

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: CAASP
matemáticas y ELA).

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: CAASP
matemáticas y ELA).

1. Intervención de Lectura y Materiales para Primaria
Las escuelas primarias continuarán con la implementación de
un programa de intervención de lectura que emplea a un
maestro de intervención de lectura (pagado de LCAP) y
ayudantes de instrucción (uno pagado por Título I y muchos
planteles han contratado ayudantes de instrucción adicionales
con fondos de Título I del plantel). El programa implica
capacitación extensa y reuniones mensuales de colaboración.
El programa está utilizando el programa Fountas & Pinnell's
Level Literacy Intervention.

1. Intervención de Lectura y Materiales para Primaria
Las escuelas primarias continuarán con la implementación de
un programa de intervención de lectura que emplea a un
maestro de intervención de lectura (pagado de LCAP) y
ayudantes de instrucción (uno pagado por Título I y muchos
planteles han contratado ayudantes de instrucción adicionales
con fondos de Título I del plantel). El programa implica
capacitación extensa y reuniones mensuales de colaboración.
El programa está utilizando el programa Fountas and Pinnell's
Level Literacy Intervention.

$4,108,325 LCFF

$4,108,325 LCFF

$738,981 Título I

$738,981 Título I

2. Programa de Intervención de Lectura Read 180 y System
44:

2. Programa de Intervención de Lectura Read 180 y
System:

Read 180 y System 44 continuarán enfocándose en nuestros
estudiantes de secundaria que necesitan intervención de
lectura. Con la compra reciente del material actualizado para
proveer el horario y flexibilidad de la enseñanza, se continuará
poniendo el enfoque en la capacitación e implementación
extensa del programa. (LI) (FY)

Read 180 y System 44 continuarán enfocándose en nuestros
estudiantes de secundaria que necesitan intervención de
lectura. Con la compra reciente del material actualizado para
proveer el horario y flexibilidad de la enseñanza, se continuará
poniendo el enfoque en la capacitación e implementación
extensa del programa. (LI) (FY)

$406,900 LCFF

$406,900 LCFF

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: CAASP
matemáticas y ELA).
1. Intervención de Lectura y Materiales para Primaria
Las escuelas primarias continuarán con la implementación de
un programa de intervención de lectura que emplea a un
maestro de intervención de lectura (pagado de LCAP) y
ayudantes de instrucción (uno pagado por Título I y muchos
planteles han contratado ayudantes de instrucción adicionales
con fondos de Título I del plantel). El programa implica
capacitación extensa y reuniones mensuales de
colaboración. El programa se dirige principalmente al primer
grado, pero algunas escuelas también han podido brindar
servicio a estudiantes de Kindergarten y segundo grado. El
programa está utilizando el programa Fountas & Pinnell's
Level Literacy Intervention. $550,000 será financiado de Título
I)
$1,927,655
2. Programa de Intervención de Lectura Read 180 y
System 44:
Read 180 y System 44 continuarán enfocándose en nuestros
estudiantes de secundaria que necesitan intervención de
lectura. Este año el distrito comprará la versión actualizada, la
cual ahora está diseñada para impartirse en un periodo de
clases. Se continuará proveyendo capacitación y apoyo para
las escuelas secundarias. (LI) (FY)
$561,600

3. Learning Reading Dynamics
El programa Learning Dynamics es un sistema suplementario
de lectura dirigido a los estudiantes de kindergarten. El
programa ha sido exitoso en acelerar el aprendizaje estudiantil
de letras y sonidos y con el tiempo la lectura de palabras. (LI)
(FY)
$68,500

Elemento de Medida/Servicio Descontinuado
Elemento de Medida/Servicio Descontinuado
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

3. Imagine Learning:

3. Imagine Learning:

Imagine Learning un programa suplementario de lenguaje y
alfabetización basado en computadora que hemos utilizado
para enfocarnos en todos nuestros Aprendices de Inglés en los
grados K-5. Es un programa suplementario y se fijó una meta
de 100 minutos por semana. (EL) (LI) (FY)

Imagine Learning un programa suplementario de lenguaje y
alfabetización basado en computadora que hemos utilizado
para enfocarnos en todos nuestros Aprendices de Inglés en
los grados K-5. Es un programa suplementario y se fijó una
meta de 100 minutos por semana. (EL) (LI) (FY)

$492,350 LCFF

$492,350 LCFF

Se Cambió de 2C

Se Cambió de 2C

GASTOS PRESUPUESTADOS
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 1,654,116
b) $ 0
c) $ 485,973
d) $ 276,604
e) $ 10,250
f) $ 0
g) $ 130,812

a) $2,510,964
b) $216,346
c) $886,506
d) $422,000
e) $673,209
f) $0
g) $298,550

a) $2,510,964
b) $216,346
c) $886,506
d) $422,000
e) $673,209
f) $0
g) $298,550

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G)Suplementario y Concentración (S y C)

Referencia
Presupues
taria

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $190,686
b) $344,737
c) $203,558
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $190,686
b) $344,737
c) $203,558
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica

Medida

2C

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
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Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos los Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Especificas y/o grupos de
Grados Específicos)

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los
Servicios:

Ámbito de Servicios:
(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no
Duplicados)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas y/o grupos de Grados Específicos)

Aprendices de Inglés, Jóvenes en Hogar
Temporal, Bajos Ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
Cambio para 2019-20

Sin cambio

Modificado

Modificado

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

SE CAMBIÓ A 1E

SE CAMBIÓ A 1E

SE CAMBIÓ A 2B

SE CAMBIÓ A 2B

Área de Enfoque C: Aprendices de Inglés
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Progreso
de EL e índice de reclasificación de EL)
1. English 3D:
El programa English 3D es un programa potente para el
desarrollo del idioma inglés, diseñado para ayudar a
estudiantes que tienen dificultades estimular el dominio del
idioma inglés y desarrollar las destrezas de lenguaje
académico necesarias para reclasificarlos. El grupo de
enfoque para este programa son nuestros Aprendices de
Inglés a largo plazo. Se extenderá al 4º y 5º grado, y las
escuelas secundarias recibirán un maestro adicional para
ampliar el programa y enfocarse en más Aprendices de Inglés.
En el 2015-16, el reto fue no tener suficiente personal docente
a nivel de secundaria. También se extenderá la capacitación y
el apoyo para implementar el programa. . (EL) (LI) (FY)
$592,821

2. Imagine Learning:
Imagine Learning, un programa suplementario de lenguaje y
alfabetización basado en computadora que hemos utilizado
para enfocarnos en todos nuestros Aprendices de Inglés en
los grados K-5. Es un programa suplementario y se fijó una
meta de 100 minutos por semana.(EL) (LI) (FY)
$511,142
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SE CAMBIÓ A 1E

SE CAMBIÓ A 1E

3. Encargado de Estudiantes Aprendices de Inglés en el
Plantel y Apoyo para los Aprendices de Inglés
Cada escuela tendrá un maestro que será su Encargado de
los Aprendices de Inglés en el Plantel. Este Encargado EL
ayudará a otros maestros y administradores con las medidas
de organización para los Aprendices de Inglés, monitoreo de
estudiantes con propósitos de reclasificación, y desarrollo de
un plan de acción para abordar las necesidades de los
Aprendices de Inglés. Estos Encargados EL también se
reúnen a lo largo del año para asistir a capacitaciones y
colaborar con otros maestros. Los administradores de los
planteles también fueron capacitados por RCOE en el último
marco ELA/ELD y en la instrucción ELD diferenciada vs.
integrada, y este año ellos capacitarán a su personal en el
marco actualizado (durante los dos días PD en octubre del
2016). (EL) (LI) (FY)
$242,666

GASTOS PRESUPUESTADOS
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 548,900
b) $ 0
c) $ 134,668
d) $ 20,000
e) $ 574,189
f) $ 0
g) $ 68,872

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración
(S y C)

No aplica

No aplica

Página 157 de 244

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupues
taria

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

No aplica

No aplica

Medida

2D

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos los Estudiantes, Estudiantes con Discapacidades o
Grupos Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
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Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o grupos de Grados Específicos)

Bajos Ingresos

Toda la LEA

Pre-Kindergarten y Kindergarten

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Modificado

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de Enfoque 2D: Enseñanza Temprana e Intervención
Apoyando la Brecha de Logros Entre los Grupos de
Estudiantes

Área de Enfoque 2D: Enseñanza Temprana e Intervención
Apoyando la Brecha de Logros Entre los Grupos de
Estudiantes

Métricas Principales: Los datos de la percepción del personal y
padres, el análisis de la cohorte con los indicadores
importantes en matemáticas e inglés, datos longitudinales con
respecto al desempeño en ELA y matemáticas

Métricas Principales: Los datos de la percepción del personal
y padres, el análisis de la cohorte con los indicadores
importantes en matemáticas e inglés, datos longitudinales con
respecto al desempeño en ELA y matemáticas

1. Preescolar:

1. Preescolar:

Proveer apoyo financiero adicional para el programa
preescolar del distrito.

Proveer apoyo financiero adicional para el programa
preescolar del distrito.

$300,000 Título I

$300,000 Título I

SE CAMBIÓ DE 3C

SE CAMBIÓ DE 3C

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2017-18

2017-18 Medidas/Servicios
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2. Día Extendido para Kínder:

2. Día Extendido para Kínder:

Haciendo uso de este beneficio prescolar establecido (como se
mostró por un análisis de la cohorte), el día de instrucción para
Kínder se extenderá del modelo de “medio día”. Esto proveerá
aumentar el tiempo de la instrucción y servicios con el objetivo
de mejorar los resultados para todos los estudiantes, pero
especialmente para los Alumnos de Conteo no Duplicados
quienes enfrentan obstáculos para el éxito.
$800,000 LCFF

Haciendo uso de este beneficio prescolar establecido (como
se mostró por un análisis de la cohorte), el día de la
instrucción para Kínder se extenderá del modelo de “medio
día”. Esto proveerá aumentar el tiempo de la instrucción y
servicios con el objetivo de mejorar los resultados para todos
los estudiantes, pero especialmente para los Alumnos de
Conteo no Duplicados quienes enfrentan obstáculos para el
éxito. Este elemento de medida/servicio se expandirá para
implementarlo completamente el ciclo escolar 2019-20.

Elemento de medida/Servicio NUEVO

$800,000 LCFF
Elemento de medida/Servicio NUEVO

GASTOS PRESUPUESTADOS
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $0
b) $138,000
c) $116,941
d) $497,363
e) $0
f) $0
g) $47,696

a) $0
b) $138,000
c) $116,941
d) $497,363
e) $0
f) $0
g) $47,696

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) No aplica
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) No aplica
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) No aplica
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) No aplica
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $70,854
b) $135,183
c) $80,633
d) $13,330
e) $0
f) $0
g) $0

a) $70,854
b) $135,183
c) $80,633
d) $13,330
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica
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Medida

2E

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos los Estudiantes, Estudiantes con Discapacidades o
Grupos Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o grupos de Grados Específicos)

Jóvenes en Hogar Temporal, Bajos ingresos

Toda la LEA

6º-12º Grado

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Modificado
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Área de Enfoque 2E: Sistema de Apoyo de Varios Niveles
(MTSS)

Área de Enfoque 2E: Sistema de Apoyo de Varios Niveles
(MTSS)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas:
Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice de
ausentismo no justificable

Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas:
Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice de
ausentismo no justificable

1. Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo
Riesgos (BARR):

1. Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo
Riesgos (BARR):

BARR ha sido implementado en todas las escuelas
preparatorias con todos los servicios, enfocándose en los
estudiantes del 9o grado. BARR provee una estructura con
todos los servicios que ayuda a los maestros a edificar buenas
relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y esas
conexiones abren el camino para que cada uno de los
estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un exitoso
primer año en la preparatoria. Los recursos del distrito para
financiar completamente esta medida/servicio el ciclo escolar
2018-19, caducará debido a que la financiación de la
subvención i3 grant caduca en junio del 2018.,

BARR ha sido implementado en todas las escuelas
preparatorias con todos los servicios, enfocándose en los
estudiantes del 9o grado. BARR provee una estructura con
todos los servicios que ayuda a los maestros a edificar buenas
relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y esas
conexiones abren el camino para que cada uno de los
estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un exitoso
primer año en la preparatoria.
$2,012,429 LCFF
SE CAMBIÓ de 3B

$2,012,429 LCFF
SE CAMBIÓ de 3B
2. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:

2. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:

CWA ha formado un equipo de personal clasificado y
certificado para enfocarse en los estudiantes que han
abandonado los estudios y también para proveer apoyos Nivel
II, a los estudiantes en todo el distrito. También, se enfocarán
en apoyar a los jóvenes y familias de hogar temporal
proporcionando acceso a los servicios de orientación.

CWA ha formado un equipo de personal clasificado y
certificado para enfocarse en los estudiantes que han
abandonado los estudios y también para proveer apoyos Nivel
II, a los estudiantes en todo el distrito. También, se enfocarán
en apoyar a los jóvenes y familias de hogar temporal
proporcionando acceso a los servicios de orientación.

$531,274 LCFF

$531,274 LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B
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3. Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y
Secundarias:

3. Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y
Secundarias:

HUSD proveerá especialistas de intervención para el
comportamiento Nivel II (personal clasificado) a nivel de
secundarias y preparatorias. Estos especialistas apoyarán a
las escuelas al implementar y monitorear las intervenciones
Nivel II.

HUSD proveerá especialistas de intervención para el
comportamiento Nivel II (personal clasificado) a nivel de
secundarias y preparatorias. Estos especialistas apoyarán a
las escuelas al implementar y monitorear las intervenciones
Nivel II.

$612,727 LCFF

LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B

4. Subvención para Transformar el Ambiente Escolar
(PBIS):

4. Subvención para Transformar el Ambiente Escolar
(PBIS):

HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente
escolar para continuar la implementación de los Apoyos de
Intervención para el Comportamiento Positivo (PBIS). La
capacitación continuará siendo especializada de acuerdo a las
necesidades de las diferentes cohortes. Este programa
también apoya a dos entrenadores a nivel distrito que están
apoyando la capacitación y la implementación.

HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente
escolar para continuar la implementación de los Apoyos de
Intervención para el Comportamiento Positivo (PBIS). La
capacitación continuará siendo especializada de acuerdo a las
necesidades de las diferentes cohortes. Este programa
también apoya a dos entrenadores a nivel distrito que están
apoyando la capacitación y la implementación.

$866,040 LCFF

$866,040 LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B

5. Consejeros:

5. Consejeros:

HUSD provee consejeros para las escuelas primarias, y un
consejero a nivel distrito en asignación especial (COSA). Los
consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias y
una posición de coordinador son financiados en varios
programas (como BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar
se han consolidado en esta área de enfoque.

HUSD provee consejeros para las escuelas primarias, y un
consejero a nivel distrito en asignación especial (COSA). Los
consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias y
una posición de coordinador son financiados en varios
programas (como BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar
se han consolidado en esta área de enfoque.

$3,272,500 LCFF

$3,272,500 LCFF

$641,587 Título I

$641,587 Título I

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B
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6. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):

6. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):

Este programa continuará en las escuelas secundarias todos
los años como un programa de intervención Nivel III para
nuestros estudiantes de secundaria que lo necesiten. ASPIRE
proveerá todas las clases necesarias para cumplir con los
requisitos de la A-G para la admisión a las universidades
UC/CSU.

Este programa continuará en las escuelas secundarias todos
los años como un programa de intervención Nivel III para
nuestros estudiantes de secundaria que lo necesiten. ASPIRE
proveerá todas las clases necesarias para cumplir con los
requisitos de la A-G para la admisión a las universidades
UC/CSU.

$1,844,575 LCFF

$1,844,575 LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B

7. Clases de 0 y 7o Periodo:

7. Clases de 0 y 7o Periodo:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará ofreciendo
oportunidades para las escuelas secundarias y preparatorias
para ampliar el número de cursos y opciones que los
estudiantes pueden tomar en sus horarios. Las escuelas
secundarias y preparatorias ofrecerán clases de 0 y 7o periodo
para extender su día escolar.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará ofreciendo
oportunidades para las escuelas secundarias y preparatorias
para ampliar el número de cursos y opciones que los
estudiantes pueden tomar en sus horarios. Las escuelas
secundarias y preparatorias ofrecerán clases de 0 y 7o periodo
para extender su día escolar.

Además, este elemento de medida/servicio también apoyará:

Además, este elemento de medida/servicio también apoyará:

Transporte Escuelas Hamilton y Cottonwood: Proveer
financiación para que otro autobús provea servicios más tarde
para llevar a casa a los estudiantes de las escuelas Hamilton y
Cottonwood que participan en deportes después del horario
escolar y en los programas de intervención/tutoría
(Anteriormente elemento independiente de medida/servicio en
3B.)

Transporte Escuelas Hamilton y Cottonwood: Proveer
financiación para que otro autobús provea servicios más tarde
para llevar a casa a los estudiantes de las escuelas Hamilton y
Cottonwood que participan en deportes después del horario
escolar y en los programas de intervención/tutoría
(Anteriormente elemento independiente de medida/servicio en
3B.)

Técnicos de Salud: El Distrito Escolar Unificado de Hemet
implementó la oportunidad de 0 y 7o periodo del día escolar
extendido para nuestros estudiantes, sin embargo, con los
estudiantes a nivel secundaria ahora en el plantel escolar por
un día más largo, es necesario agregar una hora de tiempo
adicional a los técnicos de salud en las secundarias para
asegurar cobertura durante el día extendido. (Anteriormente
elemento independiente de medida/servicio en 3B)

Técnicos de Salud: El Distrito Escolar Unificado de Hemet
implementó la oportunidad de 0 y 7o periodo del día escolar
extendido para nuestros estudiantes, sin embargo, con los
estudiantes a nivel secundaria ahora en el plantel escolar por
un día más largo, es necesario agregar una hora de tiempo
adicional a los técnicos de salud en las secundarias para
asegurar cobertura durante el día extendido. (Anteriormente
elemento independiente de medida/servicio en 3B)

$386,693 LCFF

$386,693 LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B
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8. Selección de Escuela y Transporte Suplementario para
estudiantes en Riesgo

8. Selección de Escuela y Transporte Suplementario para
estudiantes en Riesgo

Apoyo adicional para servicios de transporte para estudiantes
que seleccionan asistir a otra escuela basado en las normas
de caducidad federal. Este recurso financiero también apoya
esencialmente los costos de transporte para Jóvenes en Hogar
Temporal para asegurar la continuidad de la enseñanza.

Apoyo adicional para servicios de transporte para estudiantes
que seleccionan asistir a otra escuela basado en las normas
de caducidad federal. Este recurso financiero también apoya
esencialmente los costos de transporte para Jóvenes en
Hogar Temporal para asegurar la continuidad de la enseñanza
en para asegurar la continuidad de la enseñanza.

$193,000 Título I

$193,000 Título I

9. Apoyo para Estudiantes sin Hogar

9. Apoyo para Estudiantes sin Hogar

Esta estructura financiera apoya la intervención y servicios
directos proveídos para jóvenes sin hogar a través de la
División de Servicios Estudiantiles. Este apoyo incluye
servicios de consejería, suministro de necesidades básicas
para apoyar el aprendizaje y otras necesidades según sea
necesario.

Esta estructura financiera apoya la intervención y servicios
directos proveídos para jóvenes sin hogar a través de la
División de Servicios Estudiantiles. Este apoyo incluye
servicios de consejería, suministro de necesidades básicas
para apoyar el aprendizaje y otras necesidades según sea
necesario.

$ 25,004 Título I

$ 25,004 Título I

GASTOS PRESUPUESTADOS
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $5,235,060
b) $1,348,782
c) $1,910,481
d) $86,076
e) $171,000
f) $220,008
g) $554,831

a) $5,235,060
b) $1,348,782
c) $1,910,481
d) $86,076
e) $171,000
f) $220,008
g) $554,831

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) Otros gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) Otros gastos (7000-7999)

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $366,665
b) $275,769
c) $157
d) $0
e) $217,000
f) $0
g) $0

a) $366,665
b) $275,769
c) $157
d) $0
e) $217,000
f) $0
g) $0

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f No aplica
g) No aplica

Medida

2F

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos los Estudiantes, Estudiantes con Discapacidades o
Grupos Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o grupos de Grados Específicos)

Jóvenes en Hogar Temporal, Bajos ingresos

Toda la LEA

Todas las escuelas
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Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2017-18

2017-18 Medidas/Servicios

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Modificado

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de Enfoque 2F: Apoyo de Servicios Estudiantiles para
Mejorar los Resultados de los Estudiantes en Riesgo

Área de Enfoque 2F: Servicios Estudiantiles de Apoyo
para Mejorar los Resultados de los Estudiantes en Riesgo

Métricas Principales: Análisis cualitativo y cuantitativo de los
sistemas de apoyo (Basados en la rúbrica), mejorar el
rendimiento de los indicadores adelantados/atrasados
relacionados a Dashboard de California – Suspensión,
expulsión, ausentismo crónico, cerrar la brecha del
aprovechamiento para los Estudiantes con Discapacidades,
mejorar la percepción de la seguridad y conexión escolar.

Métricas Principales: Análisis cualitativo y cuantitativo de los
sistemas de apoyo (Basados en la rúbrica), mejorar el
rendimiento de los indicadores adelantados/atrasados
relacionados a Dashboard de California – Suspensión,
expulsión, ausentismo crónico, cerrar la brecha del
aprovechamiento para los Estudiantes con Discapacidades,
mejorar la percepción de la seguridad y conexión escolar.

1. Reorganización de Servicios Estudiantiles:

1. Reorganización de Servicios Estudiantiles:

Esta medida/servicio apoya la División formal del
Departamento de Servicios Estudiantiles dirigida por una
Superintendente Adjunta nueva, contratada recientemente
para Servicios Estudiantiles. Mientras que esos servicios
históricamente fueron incorporados en el Departamento de
Educación de Servicios Estudiantiles, el personal adicional y
reorganización simultánea brindará los servicios a los
estudiantes significativamente e incrementarán ambos la
cantidad de los servicios como mejorarán la calidad de los
servicios a los estudiantes. La división de Servicios
Estudiantiles mantiene un enfoque reglamentario en el
rendimiento y resultados para los Estudiantes con
Discapacidades, Jóvenes en Hogar Temporal, Estudiantes de
Bajos Ingresos y todos los estudiantes (sin tomar en cuenta la
clasificación de grupos de estudiantes) quienes muestran
problemas de comportamiento socioemocionales e indicadores
de adversidades de acuerdo a la medida de los indicadores
adelantados y atrasados.

Esta medida/servicio apoya la División formal del
Departamento de Servicios Estudiantiles dirigida por una
Superintendente Adjunta nueva, contratada recientemente
para Servicios Estudiantiles. Mientras que esos servicios
históricamente fueron incorporados en el Departamento de
Educación de Servicios Estudiantiles, el personal adicional y
reorganización simultánea brindará los servicios a los
estudiantes significativamente e incrementarán ambos la
cantidad de los servicios como mejorarán la calidad de los
servicios a los estudiantes. La división de Servicios
Estudiantiles mantiene un enfoque reglamentario en el
rendimiento y resultados para los Estudiantes con
Discapacidades, Jóvenes en Hogar Temporal, Estudiantes de
Bajos Ingresos y todos los estudiantes (sin tomar en cuenta la
clasificación de grupos de estudiantes) quienes muestran
problemas de comportamiento socioemocionales e
indicadores de adversidades de acuerdo a la medida de los
indicadores adelantados y atrasados.

$818,550 LCFF

$818,550 LCFF

Elemento de Medida/Servicio NUEVO

Elemento de Medida/Servicio NUEVO
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2. Coordinación del Sistema Integrado de Apoyo:

2. Coordinación del Sistema Integrado de Apoyo:

Este elemento de medida/servicio ha sido renombrado con el
interés principal para comunicar el trabajo actual y enfoque de
la medida/servicio. El personal provee los servicios adicionales
– apoyados por esta medida/servicio – para estudiantes con
síntomas y acciones de comportamiento social/emocional,
dificultades de conducta, que muestran que necesitan
consejería adicional, así como estudiantes que se pueden
beneficiar del apoyo adicional y comunicación para sobrepasar
los obstáculos intrínsecos para el éxito.

Este elemento de medida/servicio ha sido renombrado con el
interés principal para comunicar el trabajo actual y enfoque de
la medida/servicio. El personal provee los servicios adicionales
– apoyados por esta medida/servicio – para estudiantes con
síntomas y acciones de comportamiento social/emocional,
dificultades de conducta, que muestran que necesitan
consejería adicional, así como estudiantes que se pueden
beneficiar del apoyo adicional y comunicación para sobrepasar
los obstáculos intrínsecos para el éxito.

Además, los comentarios de las partes interesadas apoyan la
condensación del puesto del especialista Pathways para las
Preparatorias de este punto de medida/servicio para promover
alineación y transparencia referente en cómo los elementos
trabajan juntos para ofrecer un conjunto coordinado de
servicios para los estudiantes. Este trabajo está altamente
enfocado para apoyar a los Alumnos de Conteo no Duplicados
en una forma para mejorar y aumentar la asociación de las
métricas adelantadas y atrasadas. Una especialista clasificada
ha estado trabajando con el Consejero del Distrito (COSA)
para supervisar y apoyar CTE pathways en todo el Distrito, así
como para mejorar y supervisar otros programas pathways
para la graduación (Inscripción Doble, Inscripción Simultánea,
cursos AP, actualizar los cursos, y supervisar los cursos A-G).
Este puesto también implica el proceso de convertir en forma
digital y actualizar los catálogos de los cursos de la secundaria
y preparatoria. (LI) (FY)

Además, los comentarios de las partes interesadas apoyan la
condensación del puesto del especialista Pathways para las
Preparatorias de este punto de medida/servicio para promover
alineación y transparencia referente en cómo los elementos
trabajan juntos para ofrecer un conjunto coordinado de
servicios para los estudiantes. Este trabajo está altamente
enfocado para apoyar a los Alumnos de Conteo no Duplicados
en una forma para mejorar y aumentar la asociación de las
métricas adelantadas y atrasadas. Una especialista clasificada
ha estado trabajando con el Consejero del Distrito (COSA)
para supervisar y apoyar CTE pathways en todo el Distrito, así
como para mejorar y supervisar otros programas pathways
para la graduación (Inscripción Doble, Inscripción Simultánea,
cursos AP, actualizar los cursos, y supervisar los cursos A-G).
Este puesto también implica el proceso de convertir en forma
digital y actualizar los catálogos de los cursos de la secundaria
y preparatoria. (LI) (FY)

$ 852,475 LCFF

$852,475 LCFF

Elemento de Medida/Servicio NUEVO

Elemento de Medida/Servicio NUEVO

GASTOS PRESUPUESTADOS
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $949,382
b) $233,176
c) $360,822
d) $16,020
e) $12,000
f) $0
g) $99,625

a) $949,382
b) $233,176
c) $360,822
d) $16,020
e) $12,000
f) $0
g) $99,625

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

Medida

2G

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos los Estudiantes, Estudiantes con Discapacidades o
Grupos Específicos de Estudiantes)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o grupos de
Grados Específicos):
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O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:

Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o grupos de Grados Específicos)

Jóvenes en Hogar Temporal, Bajos ingresos

Toda la LEA

9º-12º Grado

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Modificado

Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado o sin
Cambio para 2017-18
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Área de Enfoque 2G: Recuperación de Créditos

Área de Enfoque 2G: Recuperación de Créditos

Métricas Principales: Índice de Graduación

Métricas Principales: Índice de Graduación

1. Escuela de Verano en la Preparatoria:

1. Escuela de Verano en la Preparatoria:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet ofrecerá escuela de
verano (dos sesiones) para ayudar a los estudiantes de la
preparatoria que necesitan recuperar créditos y/o clases
adicionales para poder graduarse y cumplir con los requisitos
A-G. Este año, con el apoyo de Title I, se expandirá para
ofrecer clases de verano en cada preparatoria (en lugar de
solamente en una o dos ubicaciones centralizadas). El enfoque
está dirigido a los estudiantes LI, ya que ahora los estudiantes
tendrán acceso a las escuelas que les corresponden para la
escuela de verano.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet ofrecerá escuela de
verano (dos sesiones) para ayudar a los estudiantes de la
preparatoria que necesitan recuperar créditos y/o clases
adicionales para poder graduarse y cumplir con los requisitos
A-G. Este año, con el apoyo de Title I, se expandirá para
ofrecer clases de verano en cada preparatoria (en lugar de
solamente en una o dos ubicaciones centralizadas). El
enfoque está dirigido a los estudiantes LI, ya que ahora los
estudiantes tendrán acceso a las escuelas que les
corresponden para la escuela de verano.

(LI) (FY)

(LI) (FY)

$1,017,602 LCFF

$1,017,602 LCFF

$711,630 Título I

$711,630 Título I

SE CAMBIÓ de 1B

SE CAMBIÓ de 1B

2. Recuperación de Créditos:

2 Recuperación de Créditos:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet implementará un plan
comprensivo para abordar la recuperación de créditos para
aquellos estudiantes en la preparatoria que no están
acumulando todos los créditos para graduarse (deficientes en
créditos). (LI) (FY)

El Distrito Escolar Unificado de Hemet implementará un plan
comprensivo para abordar la recuperación de créditos para
aquellos estudiantes en la preparatoria que no están
acumulando todos los créditos para graduarse (deficientes en
créditos). (LI) (FY)

$539,400 LCFF

$539,400 LCFF

SE CAMBIÓ de 1B

SE CAMBIÓ de 1B

GASTOS PRESUPUESTADOS
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $851,282
b) $169,709
c) $225,066
d) $83,425
e) $134,695
f) $0
g) $92,825

a) $851,282
b) $169,709
c) $225,066
d) $83,425
e) $134,695
f) $0
g) $92,825

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $600,000
b) $0
c) $111,630
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $600,000
b) $0
c) $111,630
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) No aplica
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) No aplica
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica

(Seleccione de Meta Nueva, Meta Modificada o Meta sin Cambio)

Meta Modificada

Meta 3
Como resultado de una CULTURA y AMBIENTE positivo, todos los estudiantes (100%) asistirán a la escuela todos los días y se
sentirán valorados y seguros.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1, 3, 5, 6, 8
Prioridades Locales: Desarrollo Profesional
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Necesidad Identificada:
Al examinar los datos estudiantiles en las áreas de asistencia, participación estudiantil, suspensión y expulsión estudiantil, de una
variedad de fuentes locales y estatales, demuestran que existe la necesidad de enfocarse en crear un ambiente positivo e interesante
en cada escuela, donde los estudiantes se sientan seguros, apoyados y valorados.
Los datos revelan una necesidad de continuar el enfoque de crear un ambiente interesante, seguro y completo en cada
escuela. Además, hay necesidad de abordar la siguiente la disparidad en el rendimiento entre los estudiantes Afroamericanos quien
tienen un índice de abandono escolar de 6.1%, a comparación del índice de abandono escolar del subgrupo de Blancos de 2.6% y el
índice de abandono escolar de Hispanos de 3.4% (estudiantes del grado 9 a 12, de acuerdo a los datos de DataQuest del 201314). Se ha elevado el EAMO para estos subgrupos debido a una urgencia de cerrar la brecha. Los Directores y Coordinadores que
supervisan los programas LCAP trabajarán con los planteles escolares para específicamente abordar las necesidades de estos
grupos.
Los datos examinados incluyen:
Índice de abandono escolar en la Preparatoria, índice de abandono escolar en la Secundaria, datos de Suspensión, datos de
Expulsión, Ausentismo Crónico, índice de Asistencia, índice de Ausentismo Escolar, Participación de los Padres, y cuestiones de
cumplimiento de la Ley Williams.

Resultados Mensurables Anuales Esperados
Mediciones/Indicadores

Ausentismo
Crónico
(pendiente de CA
School Dashboard)

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

No Aplica
16.83%

15.83%

14.83%

13.83%

(datos de KeyData)

Índice de
Suspensión

6.9%

6.6%

6.3%

6%

Aprendices de
Inglés

5.1%

4.9%

4.8%

4.6%
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Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Con Desventajas
Socioeconómicas

7.7%

7.5%

7.4%

7.2%

Estudiantes con
Discapacidades

14.2%

13.9%

13.5%

13.2%

Afroamericano

14.8%

14.5%

14.1%

13.8%

Hispano

5.8%

5.6%

5.5%

5.3%

Dos o Más Razas

7.8%

7.5%

7.2%

6.9%

Blanco

6.7%

6.5%

6.4%

6.2%

2015-16

2016- 2017 (target)

2017 – 2018 (target)

2018 – 2019 (target)
Disminuyo de 7 estudiantes

68 estudiantes

Disminuyo de 7 estudiantes
61 estudiantes

Disminuyo de 7 estudiantes

Distrito

54 estudiantes

47 estudiantes

Aprendices de
Inglés

4 estudiantes

Disminuyo de 1 estudiante

Disminuyo de 1 estudiante

Disminuyo de 1 estudiantes

Con Desventajas
Socioeconómicas

Disminuyo de 2 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes

15 estudiantes

13 estudiantes

11 estudiantes

9 estudiantes

Estudiantes con
Discapacidades

Disminuyo de 2 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes

15 estudiantes

13 estudiantes

11 estudiantes

9 estudiantes

Negro/
Afroamericano

Disminuyo de 2 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes

17 estudiantes

15 estudiantes

13 estudiantes

11 estudiantes

Índice de Expulsión
(Key Data)
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Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20
Disminuyo de 3 estudiantes

25 estudiantes

Disminuyo de 3 estudiantes
22 estudiantes

Disminuyo de 3 estudiantes

Hispano/Latino

19 estudiantes

16 estudiantes

6 estudiantes

Disminuyo de 1 estudiante
5 estudiantes

Disminuyo de 1 estudiante
4 estudiantes

Disminuyo de 1 estudiante

Dos o Más Razas

Disminuyo de 2 estudiantes

17 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes
15 estudiantes

Disminuyo de 2 estudiantes

Blanco

13 estudiantes

11 estudiantes

2016-17

2017- 2018

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Básicos (Williams)

Se Cumplió

Se Cumplió

Se Cumplió

Por Cumplir

Estándares

Se Cumplió

Se Cumplió

Se Cumplió

Por Cumplir

Participación de los
Padres

Se Cumplió

Se Cumplió

Se Cumplió

Por Cumplir

Ambiente

Se Cumplió

Se Cumplió

Se Cumplió

Por Cumplir

Punto de Referencia

2017- 2018

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Gr 5 – 62%
Gr 7 – 51%
Gr 9 – 47%
Gr 11 – 41%
CHKS 2015-16

Gr 5 – 65%
Gr 7 – 54%
Gr 9 – 49%
Gr 11 – 43%
CHKS 2017-18

Gr 5 – 68%
Gr 7 – 57%
Gr 9 – 51%
Gr 11 – 45%
CHKS 2018-19

Gr 5 – 71%
Gr 7 – 60%
Gr 9 – 53%
Gr 11 – 47%
CHKS 2019-20

Indicadores
Dashboard Locales:

Percepción de
Conexión Escolar

3 estudiantes

Estudiantes
Los estudiantes
tienen un alto
sentido de conexión
escolar
Encuesta de California Healthy
Kids
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Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

86.37%

88%

89%

90%

Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

No Disponible

92%

92.5%

93%

2016-17

2017- 2018

2018 – 2019 (Objetivo)

2019 – 2020 (Objetivo)

Gr 5 – 78%
Gr 7 – 60%
Gr 9 – 62%
Gr 11 – 63%
CSSS 2015-16

Gr 5 – 79%
Gr 7 – 62%
Gr 9 – 64%
Gr 11 – 65%
CHKS 2017-18

Gr 5 – 80%
Gr 7 – 64%
Gr 9 – 66%
Gr 11 – 67%
CHKS 2018-19

Gr 5 – 81%
Gr 7 – 66%
Gr 9 – 68%
Gr 11 – 69%
CHKS 2019-20

91.24%
Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

91.5%
Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

91.7%
Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

91.9%
Suma de las respuestas de
todo el distrito ponderada por
plantel

Personal
Percepción que el
plantel es un lugar
de trabajo acogedor
y de apoyo
Encuesta de California School
Staff

Padres
Encuesta para Padres de
Hemet USD – Encuesta para
Padres CORE del Distrito

Percepción de
Seguridad Escolar

Estudiantes
(Se sienten
“seguros” y/o “muy
seguros”)
Encuesta de California Healthy
Kids

Personal
Percepción que la
escuela es un lugar
seguro para el
personal
Encuesta de California School
Staff
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Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

No Disponible

84%

89%

94%

2015-2016

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

94.88%

Aumento de .5%
95.38%

Aumento de.5%
95.88%

Aumento de .5%
96.38%

2015-2016 (Punto de
referencia)

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Todos

6.7%

Disminuyo de .5%
6.2%

Disminuyo de .5%
5.7%

Disminuyo de .5%
5.2%

Aprendices de
Inglés

7.1%

Disminuyo de .5%
6.6%

Disminuyo de .5%
6.1%

Disminuyo de .5%
5.6%

Con desventajas
socioeconómicas

7.6%

Disminuyo de .5%
7.1%

Disminuyo de .5%
6.6%

Disminuyo de .5%
6.1%

Estudiantes con
Discapacidades

10.9%

Disminuyo de 1%
9.9%

Disminuyo de 1%
8.9%

Disminuyo de 1%
7.9%

Afroamericano

12.4%

Disminuyo de 1%
11.4%

Disminuyo de 1%
10.4%

Disminuyo de 1%
9.4%

Hispano

6.3%

Disminuyo de .5%
6.8%

Disminuyo de .5%
7.3%

Disminuyo de .5%
7.8%

Padres
Encuesta para Padres de
Hemet USD – Encuesta para
Padres CORE del Distrito

Índice de Asistencia
(de KeyData
Todos

Índice de Abandono
Escolar en la
Preparatoria
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Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Dos o más razas

6.7%

Disminuyo de .5%
7.2%

Disminuyo de .5%
7.7%

Disminuyo de .5%
8.2%

Blanco

6.3%

Disminuyo de .5%
5.8%

Disminuyo de .5%
5.3%

Disminuyo de .5%
4.8%

2015-2016 (Punto de
referencia)

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Todos

.31%

Disminuyo de .5%
.25%

Disminuyo de .05%
.20%

Disminuyo de .05%
.15%

Negro o
Afroamericano

1.09%

Disminuyo de .075%
1.02%

Disminuyo de .075%
.94%

Disminuyo de .075%
.87%

Hispano o Latino

.29%

Disminuyo de .033%
.26%

Disminuyo de .033%
.22%

Disminuyo de .033%
.19%

Blanco

.21%

Disminuyo de .025%
.19%

Disminuyo de .025%
.15%

Disminuyo de .025%
.12%

Índice de
Graduación Cohorte
de 4 Años (de
Dashboard)

Cohorte Primavera 2015

Cohorte 2016

Cohorte 2017

Cohorte 2018

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) –
Todos

88.5%

89.7%

90.8%

92%

Índice de Abandono
Escolar en la
Secundaria
(Key Data)

Página 181 de 244

Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) –
Aprendices de Inglés

86.5%

87.8f%

89.2%

90.5%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) – FY

90%

90.7%

91.3%

92%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) –
Con Desventajas
Socioeconómicas

87.4%

88.7%

90.1%

91.4%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) –
Estudiantes con
Discapacidades

66.7%

68%

69.4%

70.7%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) –
Afroamericano

83%

84.3%

85.7%

87%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) –
Hispano

88%

89.8%

90.8%

91.8%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años
(de Dashboard) – Dos
o más Razas

71.4%

72.7%

74.1%

74.4%

Índice de Graduación
Cohorte de 4 Años

90.4%

90.9%

91.4%

91.9%
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Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Cohorte 2013-14 (Punto de
referencia)

2015-16

2016-17

2017-18

Preparados

23.0 %

Aumento de 6%
29%

Aumento de 6%
35%

Aumento de 6%
41%

Se Aproximan a
estar Preparados

19.1 %

Aumento de 7%
26.1%

Aumento de 7%
33.1%

Aumento de 7%
40.1%

No Preparados

57.9 %

44.9%

31.9%

18.9%

2015-16

2016-17

2017-18

(de Dashboard) –
Blanco

Indicador
Universidades y
Profesiones
(CA School
Dashboard))

Cultura/Ambiente/
Ley Williams
Estudiantes que
tienen útiles y libros
de texto

100%

100%

100%

100%

Instalaciones en
buenas condiciones

100%

100%

100%

100%

2015-16

2016-17

2017-18

Credenciales de
Maestros
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Mediciones/Indicadores

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

0

0

0

0

Índice de Maestros
con Credencial

99%

99%

98%

97%

Índice de Maestros
con Credencial que
Imparten Enseñanza
fuera de su
Especialidad

11%

8%

2%

9%

2016-17 (Punto de
referencia)

2017- 2018 (objetivo)

2018 – 2019 (objetivo)

2019 – 2020 (objetivo)

Ambiente
Encuesta de
Padres/Estudiantes/
Personal
(Incluyendo a los
estudiantes no
duplicados y a los
estudiantes con
necesidades
excepcionales).

1170 respuestas

Aumento de 10%
1287 respuestas

Aumento de 10%
1415 respuestas

Aumento de 10%
1558 respuestas

Aportación de los
Padres
La Encuesta de los
Padres se utilizará
para solicitar
aportación para
usar en tomar
decisiones para el
distrito escolar. (La
encuesta incluirá a
los estudiantes no

1170 respuestas
HUSD desarrolló un
instrumento de encuesta que
se ha utilizado los últimos
dos años. Debido a la poca
participación en la encuesta,
HUSD ha contratado a
Panorama para desarrollar
herramientas adicionales y

Aumento de 10%
1287 respuestas

Aumento de 10%
1415 respuestas

Aumento de 10%
1558 respuestas

Maestros con
Asignaciones
Incorrectas
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Mediciones/Indicadores

duplicados y a los
estudiantes con
necesidades
excepcionales).
Participación para
los Padres
HUSD está abriendo
un Centro para
Padres para
aumentar el apoyo y
la participación de
los padres (Otoño
del 2017).

Punto de Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Aumento de 5% vs Ciclo
Escolar 2017-18

Aumento de 10% vs Ciclo
Escolar 2017-18

Aumento de 15% vs Ciclo
Escolar 2017-18

estrategias para aumentar la
aportación de los padres.

El punto de referencia de la
participación de los padres
(medido por el número total
de contactos con los padres)
se determinará durante el
ciclo escolar 2017-18.

Medidas/Servicios Planificados
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos
Presupuestados, según sea necesario.

Medida

3A

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos
de Estudiantes)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
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Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no duplicados)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o grupos de Grados Específicos)

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar
temporal, Bajos Ingresos

Toda la LEA

Todas las Escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2019-20

Sin Cambio

Modificado

Modificado

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de Enfoque A: Aumentar la Participación

Área de Enfoque 3A: Aumentar los Servicios para los
Estudiantes

Área de Enfoque 3A: Aumentar los Servicios para los
Estudiantes

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
asistencia e índice de abandono escolar de la escuela
secundaria y preparatoria)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
asistencia e índice de abandono escolar de la escuela
secundaria y preparatoria)

1. Reducir el número de estudiantes en las clases:

1. Reducir el número de estudiantes en las clases:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará reduciendo
gradualmente las proporciones del tamaño de las clases de K3o, de 4o-5o y de 6o a 12o para cumplir con los mandatos
estatales para el 2020

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará reduciendo
gradualmente las proporciones del tamaño de las clases de K
- 3o, de 4o-5o y de 6o a 12o para cumplir con los mandatos
estatales para el 2020

$7,865,410 LCFF

$7,865,410 LCFF

Medidas/Servicios

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Índice de
asistencia e índice de abandono escolar de la escuela
secundaria y preparatoria)

1. Reducir el número de estudiantes en las clases:
HUSD continuará reduciendo gradualmente las proporciones
del tamaño de las clases de K-3o, de 4o-5o y de 6o a 12o para
cumplir con los mandatos estatales para el 2020
.$8,496,62

2. Aumentar el tiempo de enseñanza (6 minutos al día):
El año pasado, durante las negociaciones del contrato con el
sindicato de nuestros maestros, el distrito incorporó a todos
los niveles de grado 12 minutos adicionales de enseñanza al
día escolar para proveer mayores servicios a los estudiantes.
$4,857,024

Se Cambió a 1B

Se Cambió a 1B
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

3. Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y
de concentración del LCAP):

2. Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y
de concentración del LCAP):

2. Asignaciones a los Planteles (Fondos suplementarios y
de concentración del LCAP):

Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles
escolares para apoyar sus esfuerzos en proveer mayores o
mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI),
estudiantes aprendices de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar
temporal (FY).
$2,753,542

Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles
escolares para apoyar sus esfuerzos en proveer mayores o
mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI),
estudiantes aprendices de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar
temporal (FY). Además, los fondos Título I sirven para impulsar
estrategias de intervención alineadas con el aumento de los
fondos LCFF o para mejorar servicios en un plantel en forma
indicada.

Los fondos LCFF son asignados directamente a los planteles
escolares para apoyar sus esfuerzos en proveer mayores o
mejores servicios a los alumnos de bajos ingresos (LI),
estudiantes aprendices de inglés (EL) y/o jóvenes de hogar
temporal (FY). Además, los fondos Título I sirven para
impulsar estrategias de intervención alineadas con el aumento
de los fondos LCFF o para mejorar servicios en un plantel en
forma indicada.

$2,822,897 LCFF

$2,822,897 LCFF

$2,423,031 Titulo I

$2,423,031 Titulo I

3. Subdirectores en Escuelas Primarias:

3. Subdirectores en Escuelas Primarias:

Continuar con un mayor apoyo para las escuelas primarias
garantizando que las escuelas primarias del valle de K-5°
tengan un subdirector de tiempo completo para apoyar las
iniciativas y programas LCAP conservar los dos subdirectores
adicionales que fueron contratados en el ciclo escolar 2015-16.
Apoyar a las escuelas secundarias según sea necesario con
esta medida/servicio.

Continuar con un mayor apoyo para las escuelas primarias
garantizando que las escuelas primarias del valle de K-5°
tengan un subdirector de tiempo completo para apoyar las
iniciativas y programas LCAP conservar los dos subdirectores
adicionales que fueron contratados en el ciclo escolar 201516. Apoyar a las escuelas secundarias según sea necesario
con esta medida/servicio.

$292,339

$617,900 LCFF

$617,900 LCFF

SE CAMBIÓ de 3C

SE CAMBIÓ de 3C

GASTOS PRESUPUESTADOS
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 9,956,396
b) $ 1,290,166
c) $ 2,839,741
d) $ 1,407,954
e) $ 1,326,433
f) $ 10,044
g) $ 906,636

a) $6,459,605
b) $210,679
c) $2,025,690
d) $1,171,208
e) $759,892
f) $5,045
g) $674,088

a) $6,459,605
b) $210,679
c) $2,025,690
d) $1,171,208
e) $759,892
f) $5,045
g) $674,088

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G)Suplementario y Concentración (S y C)

Referencia
Presupues
taria

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) Inversiones en Bienes de Capital (60006999)
g) Otros Gastos (7000-7999)

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $323,985
b) $1,040,454
c) $368,372
d) $310,744
e) $379,476
f) $0
g) $0

a) $323,985
b) $1,040,454
c) $368,372
d) $310,744
e) $379,476
f) $0
g) $0
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I

Referencia
Presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

Medida

3B

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que Recibirán los Servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos
de Estudiantes)

(Seleccione de todas las Escuelas, Escuelas Especificas y/o grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
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Estudiantes que Recibirán los
Servicios:

Ámbito de Servicios :
(Seleccione de toda la LEA, Todas las Escuelas o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes no
Duplicados)

Ubicación(es):

Toda la LEA

Todas las Escuelas

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado o Sin
cambio para 2019-20

Sin cambio

Modificado

Modificado

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

SE CAMBIÓ A 3E

SE CAMBIÓ A 3E

(Seleccione de todos, Aprendices de Inglés,
Jóvenes en Hogar Temporal y/o Bajos Ingresos)

Jóvenes en Hogar Temporal, Bajos
Ingresos

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas y/o grupos de Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Área de Enfoque B: Sistema de apoyo de varios niveles
(MTSS)
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas:
Suspensión, expulsión, ausentismo crónico e índice de
ausentismo no justificable)

1. Deportes Después del Horario Escolar en la Escuela
Secundaria y Preparatoria:
HUSD continuará apoyando los deportes después del horario
escolar en las escuelas secundarias y preparatorias como
parte de un esfuerzo para generar un entorno de participación
que provee a los estudiantes una variedad de actividades. (LI)
(FY)
$1,053,900
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2018-19 Medidas/Servicios
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2. Clases de 0 y 7o Periodo:
HUSD continuará ofreciendo oportunidades para las escuelas
secundarias y preparatorias para ampliar el número de cursos
y opciones que los estudiantes pueden tomar en sus horarios.
Las escuelas secundarias y preparatorias ofrecerán clases de
0 y 7o periodo para extender su día escolar.
$405,750

SE INCORPORÓ en 2E-7

SE INCORPORÓ en 2E-7

3. Transportación (Escuelas Hamilton y Cottonwood):
Proveer financiación para que otro autobús provea servicios
más tarde para llevar a casa a los estudiantes de las escuelas
Hamilton y Cottonwood que participan en deportes después
del horario escolar y en los programas de intervención /tutoría.
(LI) (FY)
$82,000

SE INCORPORÓ en 2E-7

SE INCORPORÓ en 2E-7

SE CAMBIÓ A 3E

SE CAMBIÓ A 3E

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

4. Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony:
HUSD continuará proveyendo financiación para el programa
SAFE, después del horario escolar en la Escuela Primaria
Harmony y la Escuela Primaria Hemet, ya que actualmente no
está financiado bajo la subvención SAFE.
$88,528
5. Consejeros:
HUSD provee consejeros para las escuelas primarias, así
como un consejero a nivel distrito en asignación especial
(COSA). Los consejeros adicionales en las secundarias y
preparatorias fueron financiados el año pasado en varios
programas (como BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar
se han consolidado en esta área de enfoque.
$2,202,982
6. Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo
Riesgos (BARR):
BARR ha sido implementado en todas las escuelas
preparatorias con todos los servicios, enfocándose en los
estudiantes del 9o grado. BARR provee una estructura con
todos los servicios que ayuda a los maestros a edificar buenas
relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y esas
conexiones abren el camino para que cada uno de los
estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un exitoso
primer año en la preparatoria.
$1,989,934
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7. ASPIRE (Escuela Comunitaria Diurna):
Continuar apoyando la escuela comunitaria diurna recién
creada. Se ampliará el programa para ofrecer la oportunidad
de recuperar créditos por medio de APEX y comenzará
ofreciendo un programa en las escuelas secundarias de
intervención Nivel III para nuestros estudiantes de secundaria
que lo necesiten todos los años. ASPIRE proveerá todas las
clases necesarias para cumplir con los requisitos de la A-G
para la admisión a las universidades UC/CSU.
$1,592,226
8. Apoyo Nivel II para las Escuelas Preparatorias y
Secundarias:
HUSD proveerá especialistas de intervención para el
comportamiento Nivel II (personal clasificado) a nivel de
secundarias y preparatorias. Esto reemplazará las clases de
oportunidad previas del 2015-16. Estos especialistas apoyarán
a las escuelas al implementar y monitorear las intervenciones

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

SE CAMBIÓ A 2E

$694,625
9. Equipo de Intervención de Servicios Estudiantiles:
CWA ha formado un equipo de personal clasificado y
certificado para enfocarse en los estudiantes que han
abandonado los estudios y también para proveer apoyos Nivel
II, a los estudiantes en todo el distrito. También, se enfocarán
en apoyar a los jóvenes y familias de hogar temporal
proporcionando acceso a los servicios de orientación.
$397,452
10. Subvención para Transformar el Ambiente Escolar
(PBIS):
HUSD recibió una subvención para transformar el ambiente
escolar para iniciar la implementación de los Apoyos de
Intervención para el Comportamiento Positivo (PBIS). El año
pasado, la capacitación comenzó con la mitad de todas las
escuelas a través del distrito (cohorte 1) y el resto de las
escuelas serán capacitadas este ciclo escolar. Este programa
también apoya a dos entrenadores a nivel distrito que están
apoyando la capacitación y la implementación.
$221,522

SE CAMBIÓ A 2E
SE CAMBIÓ A 2E
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11. Técnicos de Salud (1 hora adicional en la secundaria):
HUSD implementó la oportunidad de 0 y 7o periodo del día
escolar extendido para nuestros estudiantes, sin embargo, con
los estudiantes a nivel secundaria ahora en el plantel escolar
por un día más largo, es necesario agregar una hora de
tiempo adicional a los técnicos de salud en las secundarias
para asegurar cobertura durante el día extendido
$61,860
12. Líderes

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

SE INCORPORÓ A 2E-7

SE INCORPORÓ A 2E-7

SE CAMBIÓ a 3F

SE CAMBIÓ a 3F

Estudiantiles Uniendo a Estudiantes

(PLUS:
Continuar apoyando este programa de estudiante
a estudiante basado en la evidencia. Los equipos
del personal están capacitados para manejar el
programa fortalecido por jóvenes capacitados el
cual utiliza cualidades sociales de liderazgo para
conectar a todos los estudiantes. Un grupo
diverso de estudiantes líderes promueven una
serie de actividades que crea comunicación,
conexiones, cuidado y comunidad entre el cuerpo
estudiantil. Usando estrategias de prácticas
ejemplares, los estudiantes líderes actúan como
enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en
el plante.
$105,093

Gastos presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 3,703,350
b) $ 1,255,639
c) $ 1,469,475
d) $ 204,533
e) $ 261,105
f) $ 0
g) $ 371,592

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

No aplica

No aplica

Referencia
presupuesta
ria

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

No aplica

No aplica

Medida

3C

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos
de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Especificas y/o Grupo de
Grados Específicos)

Todos

Todas las escuelas
O
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Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ámbito de servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Hogar Temporal y/o de Bajos Ingresos)

(Seleccione de Todas las LEA, Toda la escuela o
Grupo(s) de Estudiantes No Duplicado a Limitado)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas y/o Grupo de Grados Específicos)

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

Sin Cambio

Modificados

Sin Cambio

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Medidas/Servicios

Área de enfoque C: Servicios Básicos
(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: Ley
Williams y maestros acreditados)
1. Apoyo IT y Modernización de Computadoras:
Continuar con la modernización y reemplazo de la tecnología
en todo el distrito (según el plan de tecnología de HUSD).
Continuar financiando técnicos de informática adicionales, los
cuales fueron agregados al LCAP del año pasado para apoyar
el aumento del número de aparatos en todo el distrito.
$2,731,500

2. Administración y Coordinación LCAP:
Continuar financiando un director, dos coordinadores y
personal de apoyo para incrementar apoyo y supervisión para
las iniciativas y programas LCAP en todo el distrito.
$807,310

SE RENOMBRÓ y SE CAMBIÓ a 1F

SE RENOMBRÓ y SE CAMBIÓ a 1F

SE RENOMBRÓ y SE CAMBIÓ a 2F

SE RENOMBRÓ y SE CAMBIÓ a 2F
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2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

3. Subdirectores en Escuelas Primarias:
Continuar con un mayor apoyo para las escuelas primarias
garantizando que las escuelas primarias del valle de K-5°
tengan un subdirector de tiempo completo para apoyar las
iniciativas y programas LCAP (conservar los dos subdirectores
adicionales que fueron contratados en el ciclo escolar 201516).
$278,418

SE CAMBIÓ a 3A

SE CAMBIÓ a 3A

4. Preescolar:
Proveer apoyo financiera adicional para el programa
preescolar del distrito.
($300,000 financiado por Título I)

SE CAMBIÓ a 2D

SE CAMBIÓ a 2D

Servicios/Medidas DISCONTINUADOS

Servicios/Medidas DISCONTINUADOS

SE CAMBIÓ a 3D

SE CAMBIÓ a 3D

3. Apoyo de Reinscripción Electrónico:
Este ciclo escolar, HUSD está implementando el proceso de
reinscripción en forma electrónica en línea, por medio del
portal Aeries para padres. Muchos padres no han usado
Aeries y necesitarán apoyo para este programa en línea. Este
año, se les proveerá fondos a las escuelas una sola vez para
las necesidades del personal adicional.
$83,078
4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
El distrito y las escuelas usan la aplicación de comunicación
móvil Blackboard, anteriormente Parent Link, para
comunicarse directamente con los padres a través de
mensajes por teléfono o la aplicación de HUSD.
$66,923

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 781,199
b) $ 447,684
c) $ 358,555
d) $ 1,857,565
e) $ 177,000
f) $ 0
g) $ 195,225

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

No aplica

No aplica

Referenci
a
presupues
taria

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

No aplica

No aplica

Medida

3D

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos
de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Especificas y/o Lapso de
grados específicos):

O
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Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ámbito de los servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal y/o de Bajos Ingresos)

(Seleccione de Todas las LEA, Toda la escuela o
Grupo(s) de Estudiantes No Duplicado a Limitado)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas y/o Lapso de Grados Específicos)

Jóvenes en hogar temporal, Bajos ingresos

Todas las LEA

Todas las escuela

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

Sin cambio

Modificado

Sin cambio

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de enfoque D: Participación de los padres

Área de enfoque 3D: Participación de los padres

Área de enfoque 3D: Participación de los padres

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas:
Participación de los padres)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas:
Participación de los padres)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas:
Participación de los padres)

1. Persona de Enlace Bilingüe para Padres en las
Primarias:
HUSD continuará proveyendo fondos para el personal de
enlace bilingüe, lo cual se realizó el año pasado, en todas las
escuelas primarias. El personal de enlace desempeña un
papel crucial en incrementar la comunicación, mejorar la
participación en las actividades de la escuela y conectar a las
familias a los recursos en la comunidad.
$720,719

1. Persona de Enlace Bilingüe para Padres en las
Primarias:

1. Persona de Enlace Bilingüe para Padres en las
Primarias:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará proveyendo
fondos para el personal de enlace bilingüe, lo cual se realizó el
año pasado, en todas las escuelas primarias. El personal de
enlace desempeña un papel crucial en incrementar la
comunicación, mejorar la participación en las actividades de la
escuela y conectar a las familias a los recursos en la
comunidad.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará proveyendo
fondos para el personal de enlace bilingüe, lo cual se realizó el
año pasado, en todas las escuelas primarias. El personal de
enlace desempeña un papel crucial en incrementar la
comunicación, mejorar la participación en las actividades de la
escuela y conectar a las familias a los recursos en la
comunidad.

$772,066 LCFF

$772,066 LCFF

Medidas/Servicios
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2. Participación de los padres:
HUSD facilitará y apoyará a los planteles escolares con la
participación de los padres, así como también, proveerá los
fondos para los siguientes programas y eventos en el distrito:
ATP (Equipo de Acción para Colaboracion) es un “brazo de
acción” del Consejo Escolar quien está a cargo de desarrollar
programas e implementar las actividades para los padres y
participación de la familia), Iniciativa de Liderazgo para la
Participación de los Padres (PELI), programas PTA's
SMARTS, Parent Institute for Quality Education (PIQE),
Posada anual de HUSD y Parent Project y otros eventos
planeados. El Distrito Escolar Unificado de Hemet estará
trabajando con Panorama para realizar encuestas de alumnos,
padres y persona.
$311,132

2. Participación de los padres:

2. Participación de los padres:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet facilitará y apoyará a los
planteles escolares con la participación de los padres, así
como también, proveerá los fondos para los siguientes
programas y eventos en el distrito: ATP (Equipo de Acción
para Colaboracion) es un “brazo de acción” del Consejo
Escolar quien está a cargo de desarrollar programas e
implementar las actividades para los padres y participación de
la familia), Iniciativa de Liderazgo para la Participación de los
Padres (PELI), programas PTA's SMARTS, Parent Institute for
Quality Education (PIQE), Posada anual del Distrito Escolar
Unificado de Hemet y Parent Project y otros eventos
planeados. El Distrito Escolar Unificado de Hemet estará
trabajando con Panorama para realizar encuestas de alumnos,
padres y personal.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet facilitará y apoyará a
los planteles escolares con la participación de los padres, así
como también, proveerá los fondos para los siguientes
programas y eventos en el distrito: ATP (Equipo de Acción
para Colaboracion) es un “brazo de acción” del Consejo
Escolar quien está a cargo de desarrollar programas e
implementar las actividades para los padres y participación de
la familia), Iniciativa de Liderazgo para la Participación de los
Padres (PELI), programas PTA's SMARTS, Parent Institute for
Quality Education (PIQE), Posada anual del Distrito Escolar
Unficado de Hemet y Parent Project y otros eventos
planeados. El Distrito Escolar Unificado de Hemet estará
trabajando con Panorama para realizar encuestas de alumnos,
padres y personal.

$254,450 LCFF

$254,450 LCFF

5.Centro para Padres:

3. Centro para Padres:

3. Centro para Padres:

HUSD mejorará la participación de los padres y de la
comunidad por medio de la implementación de un Centro para
Padres. Este centro para padres se convertirá en el núcleo
para diversas clases de padres y de la comunidad,
oportunidades de participación y actividades.
$503,325 Financiado por Título I

El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la participación
de los padres y de la comunidad por medio de la
implementación de un Centro para Padres. Este centro para
padres se convertirá en el núcleo para diversas clases de
padres y de la comunidad, oportunidades de participación y
actividades. Financiado por Título I

Hemet El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la
participación de los padres y de la comunidad por medio de la
implementación de un Centro para Padres. Este centro para
padres se convertirá en el núcleo para diversas clases de
padres y de la comunidad, oportunidades de participación y
actividades.Financiado por Título I

$0

$0 LCFF

$0 LCFF

$545,898 Título I

$545,898 Título I

4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
La aplicación Blackboard Mobile Communications,
formalmente Parent Link, es utilizada por el distrito y las
escuelas para comunicarse directamente con los padres a
través de mensajes telefónicos o la aplicación del Distrito
Escolar Unificado de Hemet.

4. Blackboard (Anteriormente Parent Link):
La aplicación Blackboard Mobile Communications,
formalmente Parent Link, es utilizada por el distrito y las
escuelas para comunicarse directamente con los padres a
través de mensajes telefónicos o la aplicación del Distrito
Escolar Unificado de Hemet.

$65,125 LCFF

$65,125 LCFF

SE CAMBIÓ de 3C

SE CAMBIÓ de 3C

De 3C
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5. AACES:

5. AACES:

Reconociendo la tendencia de logros divergentes para los
estudiantes afroamericanos en comparación con otros grupos
de estudiantes, el Distrito Escolar Unificado de Hemet ha
organizado un grupo de trabajo para establecer relación con
nuestros estudiantes afroamericanos y la comunidad.
Basándose en el trabajo de este grupo, se movilizarán
iniciativas para aumentar las medidas de conectividad escolar,
la seguridad escolar, el rendimiento académico y la
disminución de los índices de suspensión.

Reconociendo la tendencia de logros divergentes para los
estudiantes afroamericanos en comparación con otros grupos
de estudiantes, el Distrito Escolar Unificado de Hemet ha
organizado un grupo de trabajo para establecer relación con
nuestros estudiantes afroamericanos y la comunidad.
Basándose en el trabajo de este grupo, se movilizarán
iniciativas para aumentar las medidas de conectividad escolar,
la seguridad escolar, el rendimiento académico y la
disminución de los índices de suspensión.

$50,000 LCFF
NUEVO elemento para la medida/servicio

$50,000 LCFF

Gastos presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $ 8,050
b) $ 565,576
c) $ 224,128
d) $ 77,654
e) $ 246,000
f) $ 0
g) $ 60,444

a) $0
b) $525,252
c) $220,840
d) $104,113
e) $223,686
f) $0
g) $67,750

a) $0
b) $525,252
c) $220,840
d) $104,113
e) $223,686
f) $0
g) $67,750

Fondo

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)

Página 200 de 244

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referenci
a
presupues
taria

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) No aplica
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) No aplica
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $158,493
b) $200,066
c) $109,839
d) $42,500
e) $35,000
f) $0
g) $0

a) $158,493
b) $200,066
c) $109,839
d) $42,500
e) $35,000
f) $0
g) $0

Fondo

No aplica

A-G) Título I

A-G) Título I
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referenci
a
presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) No aplica

Medida

3E

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos
de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Especificas y/o Grupo de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ámbito de los servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal y/o de Bajos Ingresos)

(Seleccione de Todas las LEA, Toda la escuela o
Grupo(s) de Estudiantes No Duplicado a Limitado)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas y/o Grupos de Grados Específicos)

Bajos ingresos, Jóvenes en hogar
temporal

Todas las LEA

Todas las escuelas
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Medidas/Servicios
Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2017-18

2017-18 Medidas/Servicios

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2018-19

Seleccione de Nuevo, Modificado, o Sin
Cambio para 2019-20

Nuevo

Sin cambio

2018-19 Medida/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Área de enfoque 3E: Participación Estudiantil

Área de enfoque 3E: Participación Estudiantil

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: datos de
percepción de una relación de conexión con la escuela y
otros datos de percepción solicitados por la encuesta de
las partes interesadas del LCAP)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: datos de
percepción de una relación de conexión con la escuela y
otros datos de percepción solicitados por la encuesta de
las partes interesadas del LCAP)

1. Deportes después del horario escolar en preparatorias y
secundarias:

1. Deportes después del horario escolar en preparatorias
y secundarias:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará apoyando los
deportes después del horario escolar en secundarias y
preparatorias en un esfuerzo por generar un entorno atractivo
que ofrezca a los estudiantes una variedad de actividades. (LI)
(FY)

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará apoyando
los deportes después del horario escolar en secundarias y
preparatorias en un esfuerzo por generar un entorno atractivo
que ofrezca a los estudiantes una variedad de actividades. (LI)
(FY)

$1,063,400 LCFF

$1,063,400 LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B

2. Música: K-12 Programa de Arte:

2. Música: K-12 Programa de Arte:

El programa de música que proporciona instrucción de música
vocal e instrumental a todos los estudiantes interesados de 3º
a 12º grado continuará expandiéndose. Las escuelas
apuntarán a los estudiantes de bajos ingresos (LI) y jóvenes en
hogar temporal (FY) para participar en este programa de artes.
Se proporcionan instrumentos para los estudiantes que no
pueden pagar uno para usar durante el año escolar.

El programa de música que proporciona instrucción de música
vocal e instrumental a todos los estudiantes interesados de 3º
a 12º grado continuará expandiéndose. Las escuelas
apuntarán a los estudiantes de bajos ingresos (LI) y jóvenes
en hogar temporal (FY) para participar en este programa de
artes. Se proporcionan instrumentos para los estudiantes que
no pueden pagar uno para usar durante el año escolar.

(LI, FY)

(LI, FY)

$1,001,084 LCFF

$1,001,084 LCFF

SE CAMBIÓ de 1A

SE CAMBIÓ de 1A
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medida/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

3. Campamento de ciencias al aire libre/excursión:

3. Campamento de ciencias al aire libre/excursión:

Los estudiantes de quinto grado en todo el Distrito tienen la
oportunidad de participar en un campamento de ciencias al
aire libre (como Path Finders). Los fondos del LCAP se
utilizarán para proporcionar fondos complementarios para las
escuelas para que ayuden a los estudiantes de bajos ingresos
(LI) a participar. (LI)

Los estudiantes de quinto grado en todo el Distrito tienen la
oportunidad de participar en un campamento de ciencias al
aire libre (como Path Finders). Los fondos del LCAP se
utilizarán para proporcionar fondos complementarios para las
escuelas para que ayuden a los estudiantes de bajos ingresos
(LI) a participar. (LI)

$295,223 LCFF

$295,223 LCFF

SE CAMBIÓ de 1A

SE CAMBIÓ de 1A

4. Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony:

4. Programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony:

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará
proporcionando fondos para el programa extracurricular SAFE
en la escuela primaria Harmony ya que actualmente no está
financiado por la subvención SAFE.

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará
proporcionando fondos para el programa extracurricular SAFE
en la escuela primaria Harmony ya que actualmente no está
financiado por la subvención SAFE.

$89,325 LCFF

$89,325 LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $849,113
b) $220,042
c) $251,472
d) $188,423
e) $793,982
f) $0
g) $146,000

a) $849,113
b) $220,042
c) $251,472
d) $188,423
e) $793,982
f) $0
g) $146,000

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)

Página 204 de 244

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referenci
a
presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

Medida

3F

Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Estudiantes que recibirán servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos
de Estudiantes)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Especificas y/o Grupos de
Grados Específicos):

O
Para Medidas/Servicios incluidos como contribuidores para cumplir el Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
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Estudiantes que recibirán servicios:

Ámbito de los servicios:

Ubicación(es):

(Seleccione de Aprendices de Inglés, Jóvenes en
Hogar Temporal y/o de Bajos Ingresos)

(Seleccione de Todas las LEA, Toda la escuela o
Grupo(s) de Estudiantes No Duplicado a Limitado)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas
Especificas y/o Grupos de Grados Específicos)

Bajos Ingresos, Jóvenes en Hogar Temporal

Toda la LEA

6º a 12º Grado

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin
cambios para 2018-19

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin
cambios para 2019-20

Nuevo

Sin cambios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Serivicios

Área de enfoque 3F: Supportive Learning Environment

Área de enfoque 3F: Supportive Learning Environment

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: datos de
percepción de una relación de conexión escolar, datos de
percepción de seguridad escolar, datos de percepción
PLUS foro de unidad, retroalimentación de las otras partes
interesadas)

(Los puntos en esta área de enfoque están diseñados para
principalmente impactar las siguientes medidas: datos de
percepción de una relación de conexión escolar, datos de
percepción de seguridad escolar, datos de percepción
PLUS foro de unidad, retroalimentación de las otras
partes interesadas)

1. Compañeros Líderes que Unen a los Estudiantes
(PLUS):

1. Compañeros Líderes que Unen a los Estudiantes
(PLUS):

Continuar apoyando este programa de compañero a
compañero basado en la evidencia. Los equipos de los
miembros del personal están capacitados para manejar un
programa que empodera a jóvenes utilizando cualidades de
liderazgo social para conectar a todos los estudiantes. Un
grupo diverso de líderes estudiantiles facilita una serie de
actividades que crean comunicación, conexiones, atención y
comunidad entre un cuerpo estudiantil. Utilizando estrategias
de mejores prácticas, los líderes estudiantiles sirven como
enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en un campus.

Continuar apoyando este programa de compañero a
compañero basado en la evidencia. Los equipos de los
miembros del personal están capacitados para manejar un
programa que empodera a jóvenes utilizando cualidades de
liderazgo social para conectar a todos los estudiantes. Un
grupo diverso de líderes estudiantiles facilita una serie de
actividades que crean comunicación, conexiones, atención y
comunidad entre un cuerpo estudiantil. Utilizando estrategias
de mejores prácticas, los líderes estudiantiles sirven como
enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en un campus.

$13,875 LCFF

$13,875 LCFF

SE CAMBIÓ de 3B

SE CAMBIÓ de 3B

Medidas/Servicios
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin
cambios para 2017-18

2017-18 Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Serivicios

2. Alternativa a la suspensión:

2. Alternativa a la suspensión:

Piloteado en Tahquitz HS en el ciclo escolar 2017-18, el
programa Alternativa a la Suspensión está diseñado para
brindar asesoramiento intensivo mientras continúa la
instrucción en un entorno alternativo, lo cual todo reemplaza la
suspensión. Integral en el trabajo es el marco de la justicia
restaurativa. Con la difusión de este trabajo a los niveles de de
los grados de educación secundaria, el Distrito espera ver
disminuciones similares en la suspensión y la reincidencia de
los estudiantes en riesgo (principalmente los alumnos con
conteo no duplicados) de manera similar al programa piloto en
la preparatoria Tahquitz.

Piloteado en Tahquitz HS en el ciclo escolar 2017-18, el
programa Alternativa a la Suspensión está diseñado para
brindar asesoramiento intensivo mientras continúa la
instrucción en un entorno alternativo, lo cual todo reemplaza la
suspensión. Integral en el trabajo es el marco de la justicia
restaurativa. Con la difusión de este trabajo a los niveles de de
los grados de educación secundaria, el Distrito espera ver
disminuciones similares en la suspensión y la reincidencia de
los estudiantes en riesgo (principalmente los alumnos con
conteo no duplicados) de manera similar al programa piloto en
la preparatoria Tahquitz.

$976,000 LCFF

$976,000 LCFF

Gastos presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

a) $0
b) $0
c) $0
d) $0
e) $0
f) $0
g) $0

a) $670,652
b) $15,000
c) $199,178
d) $30,965
e) $15,000
f) $0
g) $59,080

a) $670,652
b) $15,000
c) $199,178
d) $30,965
e) $15,000
f) $0
g) $59,080

Fondo

No aplica

A-G) Suplementario y Concentración (S y C)

A-G) Suplementario y Concentración (S y
C)
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referenci
a
presupues
taria

No aplica

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)

a) Salarios Personal Certificado (10001999)
b) Salarios Personal Clasificado (20002999)
c) Beneficios de Empleados (3000-3999)
d) Libros y Útiles (4000-4999)
e) Servicios y Gastos Operativos (50005999)
f) No aplica
g) Otros gastos (7000-7999)
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Demonstración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2017-18

Estimado de los Fondos de Subvención Suplementaria y de
Concentración
$42,867,667

Porcentaje para Aumentar o Mejorar los Servicios

27.11%

Describir como los servicios proporcionados para los alumnos no duplicados son aumentados o mejorados por lo menos por el porcentaje identificado
anteriormente, en términos cualitativos o cuantitativos, en comparación a los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año LCAP.
Identificar cada medida/servicio financiado y proveído a nivel de toda la escuela o LEA. Incluir la descripción apoyando cada uso de fondos a nivel de toda la
escuela o LEA (consulte las instrucciones).

Con fondos suplementarios y de concentración en la cantidad de $ 42,867,667, los estudiantes de bajos recursos (LI), jóvenes en hogar
temporal (FY) y aprendices de inglés (EL) recibirán un aumento de servicios de 27.11% del porcentaje de proporcionalidad mínima a través del
aumento a:
Iniciativas de graduación (preparados para la Universidad y una profesión), como Project Lead the Way, iniciativas para la integración
tecnológica, oportunidades de fortalecimiento STEAM, CTE y escuela de verano.
Iniciativas de rendimiento estudiantil, como el desarrollo profesional de UCLA/RCOE para la enseñanza de matemáticas, materiales y
capacitación en NGSS, dos días de desarrollo profesional sobre la actualización de los estándares para el desarrollo del idioma inglés, un
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programa de intervención de lectura en la primaria, Read 180 para estudiantes de la secundaria y el enfoque continuo en los aprendices de
inglés a través de English 3D, Imagine Learning y apoyo de los encargados de EL.
Enfoque en la asistencia garantizando que todas las escuelas sigan creando un ambiente escolar interesante, seguro y completo a través de
iniciativas, como clases con menos alumnos, programas deportivos después del horario escolar para las secundarias y preparatorias, ampliar
las clases de 0 y 7 periodo, consejeros en todas las escuelas, el programa Desarrollando Elementos Fundamentales, Reduciendo Riesgos
(BARR) para los estudiantes cursando el primer año de preparatoria, un equipo de intervención para servicios estudiantiles, personas de
enlace bilingües para los padres en las escuelas primarias, y otros servicios básicos que apoyan a las escuelas.
Estos y otros servicios que se explican con detalle en el LCAP se aumentarán y mejorarán a través la implementación sistemática de servicios,
y un proceso de monitoreo de datos y evaluación continuo. La (siguiente) tabla identifica cada acción apoyada por los fondos suplementarios y
de concentración, y una descripción de cómo estos servicios se enfocan en los estudiantes no duplicados.
Proporcionalidad por Medida
Financiamiento
Medida
Descripción

Tipo de
Medida/Servicio

Suplementario/Concentración

Project Lead
the Way

Preparatorias

$1,191,739

#

1.A.1

1.A.2

Tech Know
Teacher

1.A.3

Música

1.A.4

STEAM,
Fortalecimiento

3º – 12º grado

K -12

4º – 8º grado

Financiamiento
adicional

Descripción de los Servicios del Programa para Estudiantes No Duplicados

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Los estudiantes enfocados
para este programa de ingeniería son estudiantes femeninos y de bajos recursos.

$921,808

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados proveyendo capacitación para
los maestros para integrar la tecnología en el salón de clase, como así mismo
proveerles en su clase Chromebooks para cada estudiante para usarlos en su clase.
Este programa se enfocará en estudiantes de bajos ingresos, quienes constituyen 80%
de la población estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Hemet.

$954,960

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados proveyéndoles a estos
estudiantes acceso a la enseñanza de música e instrumentos debido a que
posiblemente ellos no podrían sufragar el costo ya que la mayoría de ellos provienen
de hogares de bajos ingresos.

$274,025

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Los estudiantes enfocados
para este programa de actividades de fortalecimiento STEAM serán de bajos ingresos
y aprendices de inglés. Este programa trabajará en colaboración con Título I, en los
programas de intervención después del horario escolar para proveerles a los
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estudiantes la oportunidad de recuperación como así mismo en actividades y
programas de fortalecimiento (tipo GATE).

1.A.5

1.C.1 and
2

2.A.1

Campamento
de Ciencias al
Aire
Libre/Excursión

AVID

Implementar los
Estándares de
Ciencias para la
Próxima
Generación
(NGSS) y de
Estudios Sociales

5º grado

K-12

K-12

$123,600

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Los fondos LCAP
subvencionarán el costo en las escuelas primarias para enviar a sus estudiantes de 5º
grado a un campamento local de ciencias al aire libre. Más de 77% de nuestros
estudiantes de 5o grado en todo el distrito se les considera estudiantes de bajos
ingresos.

$1,014,387

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Avance Vía Determinación
Individual es un programa eficaz en HUSD, el cual asegura que nuestros estudiantes
de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y aprendices de inglés logren éxito en
sus clases y que se gradúen con un índice más alto que sus compañeros que no
participan en AVID.

$1,190,100

Continuar con la implementación del componente de alfabetización en los estándares
de California en ciencias y ciencias sociales. Continuar trabajando con nuestros
maestros de ciencias para crear unidades de estudio basados en los Estándares de
Ciencias para la Próxima Generación (NGSS). Los maestros serán apoyados en este
proceso por los TOSA de ciencias del distrito. Este ciclo escolar se agregará otro
TOSA de ciencias para aumentar el apoyo. Ampliar la capacitación de NGSS para
nuestros maestros de ciencias para prepararlos para las evaluaciones estatales NGSS
que estarán en funcionamiento y serán parte del sistema Smarter Balanced en el 201819.

$428,052

Los resultados de las evaluaciones Smarter Balanced (CAASPP) del 2015 identifican
las matemáticas como un área de preocupación para HUSD, especialmente a nivel de
la escuela secundaria. El Distrito Escolar Unificado de Hemet les ofrecerá a los
maestros de matemáticas un curso de matemáticas de 10 semanas patrocinado por
UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle tendrá un 138 TOSA basado en el
distrito que apoyará principalmente a los maestros de 6º grado (durante este primer
año de implementación). Las escuelas K -8º también recibirán apoyo de estos TOSA
de matemáticas.

2.A.2

Desarrollo
Profesional y
Currículo de
Matemáticas:

2.A.3

Implementar los
Estándares
Estatales de
California en
Matemáticas y
Artes de Lenguaje
en Inglés

K-12

$740,994

Todos los estudiantes tendrán acceso a las unidades de estudio de matemáticas y
artes de lenguaje en inglés (ELA) basadas en estándares de California. El Distrito
Escolar Unificado de Hemet continuará perfeccionando las unidades de estudios
desarrolladas por el distrito para matemáticas y ELA. Para diferenciar, las unidades de
estudios desarrolladas por el distrito en matemáticas y ELA contienen Desarrollo del
Idioma Inglés. ($325,000 procederán de la subvención Educator Effectiveness Grant
los próximos dos años)

2.A.4

Programa de
Teclado

K-12

$14,228

Continuar proveyendo a los planteles escolares con programas de teclado para ayudar
a los estudiantes en adquirir las destrezas de teclado necesarias para navegar el
entorno de las evaluaciones estatales por en línea (CAASPP). (LI)

2.A.6

Centro de
Innovación para
Maestros

K-12

K-12

$240,000
Fondo Educator
Effectiveness

Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de Riverside para ofrecer Inducción
para los maestros nuevos que necesitan finalizar su credencial. El programa, Center
for Teacher Innovation, nos ofrece servicios que incluye alineamiento con todos los
estándares de Inducción para garantizar acreditación, aprendizaje profesional extenso
y continúo para entrenadores reflexivos, el desarrollo e implementación de sistemas de
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asesoramiento aprobados por la comisión, monitoreo del progreso de los candidatos a
través del CTI eConnect System, servicio de credenciales, y finalización del proceso de
acreditación. También ofrecemos capacitación, apoyo y asesoramiento adicional para
todos los candidatos. Además, estos fondos se usarán para ofrecer entrenadores
reflexivos CTI adicionales para maestros con credenciales para discapacidades
moderadas a severas.
2.A.6
continued

Programa de
Asistencia y
Revisión de
Colegas

2.A.7

Instituto
Nacional para
el Liderazgo
Escolar (NISL):

2.A.8

Días de
Desarrollo
Profesional (2
días que no hab
rá clases para
los
estudiantes):

2.B.1

2.B.2

Intervención de
Lectura

Read 180

$50,000
K-12

Educator
Effectiveness

$559,500
Financiado por
Título II y
Fondos de
Educator
Effectiveness

K-12

K-12

1,620,423

$1,927,655

Las escuelas primarias continuarán la implementación de un programa de intervención
de lectura que emplea a un maestro de intervención de lectura (pagado de LCAP) y
ayudantes de instrucción (uno pagado por fondos de Título I y muchos planteles han
contratado ayudantes 139 de instrucción adicionales con los fondos de Título I del
plantel). El programa implica capacitación extensiva y reuniones mensuales de
colaboración. El programa está enfocado principalmente al primer grado, pero algunas
escuelas también han estado proveyendo los servicios a estudiantes de kindergarten y
segundo grado. El programa está utilizando el programa Fountas & Pinnell's Level
Literacy Intervention $550,000 será financiado de Título I)

Título I

6º – 8º

El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar
está diseñado para preparar a líderes escolares para el desafiante papel del cargo de
director y está basado en investigación destacada de una amplia variedad de campos
incluyendo educación, negocios, medicina y militar. El programa es una combinación
de 24 días de instrucción cara a cara, impartido en un periodo de 12 meses, ligado por
lecturas profesionales, actividades de aprendizaje práctico y orientación, ofrecido por
un entrenador de liderazgo escolar capacitado por NISL. Un proyecto de aprendizaje
activo ofrece a los participantes la oportunidad de aplicar en sus escuelas lo que han
aprendido en situaciones reales y recibir comentarios y apoyo. El currículo NISL se
divide en 12 unidades que abarcan la metodología y amplitud necesaria para apoyar a
los administradores escolares en su papel de líderes. Para apoyar su desarrollo y
aprendizaje profesional en el liderazgo del plantel escolar, el Distrito Escolar Unificado
de Hemet tendrá a todos los administradores participando e n el transcurso de los
próximos 3 años.
Durante las negociaciones con las asociaciones del personal certificado y clasificado
en el 2015 -16, con el propósito de desarrollo profesional, se añadieron dos días
adicionales de trabajo al calendario del personal certificado y clasificado. El enfoque de
los dos días de capacitación para maestros en octubre será los estándares
actualizados de desarrollo del idioma inglés, para los cuales la nueva evaluación,
English Language Proficiency Assessment (ELPAC), iniciará pruebas de ensayo en la
primavera del 2017. (LI)

$550,000
K-12

El programa de asistencia y revisión de colegas, el cual ofrece capacitación y apoyo
para los maestros que necesitan apoyo adicional, incluyendo oportunidades de
capacitación, horario de salida y orientación. (LI)

$561,600

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Las escuelas secundarias
colocarán a estudiantes de bajos recursos, jóvenes de hogar temporal, aprendices de
inglés y educación especial en este programa, si están leyendo muy por debajo del
nivel de grado.
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2.B.3

Learning
Reading
Dynamics

K

$68,500

El programa Learning Dynamics es un sistema suplementario de lectura enfocado en
los estudiantes de kínder. El programa ha tenido éxito en impulsar el aprendizaje de
letras y sonidos de los estudiantes y eventualmente leer palabras.

2.C.1

English 3D

4º – 12º

$592,821

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca
específicamente en nuestros estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTEL).
Un maestro adicional será colocado en cada escuela secundaria para asegurar que
todos los estudiantes LTEL estén en una clase de English 3D.

2.C.2

Imagine
Learning

K-5

$511,142

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca
principalmente en los aprendices de inglés. Deben pasar 100 minutos por semana en
este programa de lectura y desarrollo de lenguaje suplementario.

$242,666

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca
principalmente a los aprendices de inglés. Cada escuela tendrá un maestro encargado,
quien específicamente estará enfocado en los estudiantes aprendices de inglés a
quien se dirigen con todo el apoyo disponible para ellos. También serán responsables
por monitorear a los aprendices de inglés para asegurar que estén cumpliendo con el
objetivo de su progreso.

2.C.3

Encargados de
los Aprendices
de Inglés

3.B.1

Deportes
Después del
Horario Escolar
para Escuelas
Secundarias y
Preparatorias

K-12

$1,053,900

3.B.2

Extender el Día
Escolar

K-12

$405,750

3.B.3

Autobús tardío:
Preparatoria
Hamilton y
Escuela
Cottonwood

3.B.4

Programa
SAFE en la
Escuela
Primaria
Harmony

3.B.5

Consejeros

3.B.6

Desarrollando
Elementos
Fundamentales,

K-12

K-12

K-6

$82,000

$88,528

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará apoyando los deportes después del
horario escolar en las secundarias y preparatorias en un esfuerzo para generar un
ambiente interesante que provee a los estudiantes una variedad de actividades. (LI)
(FY)

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará ofreciendo oportunidades para
extender el día escolar en las secundarias y preparatorias.
Proveer financiamiento para que un autobús provea servicios más tarde para llevar a
casa a los estudiantes de la escuela Cottonwood y la preparatoria Hamilton que
participan en los deportes después del horario escolar y en los programas de
intervención/tutoría.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará proveyendo financiamiento para el
programa SAFE después del horario escolar en la primaria Harmony y en la escuela
primaria Hemet, ya que actualmente no están financiadas bajo la subvención SAFE.

K-12

$2,202,982

El Distrito Escolar Unificado de Hemet provee consejeros para las escuelas primarias
como así mismo un consejero a nivel distrito en asignación especial (COSA). El ciclo
escolar previo se proveyó financiación para contratar consejeros adicionales en las
secundarias y preparatorias para varios programas 140 (como BARR, Título I, etc.),
para este ciclo escolar se han consolidado en esta área de enfoque.

9º

$1,989,934

BARR ha sido implementado en todas las escuelas preparatorias con todos los
servicios, enfocándose en los estudiantes del 9º grado. BARR provee una estructura
diversificada que ayuda a los maestros a edificar buenas relaciones, fortalecer y dar
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Reduciendo
Riesgos BARR)

3.B.7

ASPIRE
(Escuela
Comunitaria
Diurna)

3.B.8

Apoyo Nivel II
para las
Escuelas
Secundarias y
Preparatorias

3.B.9

Equipo de
Intervención de
Servicios
Estudiantiles

3.B.10

Subvención
para
Transformar el
Ambiente
Escolar (PBIS)

3.B.11

Técnicos de
Salud (1 hora
adicional en la
secundaria)

3.B.12

Líderes
Estudiantiles
Uniendo a
Estudiantes
(PLUS)

3.D.1

Personas de
Enlace Bilingüe
para los Padres
en las Primarias

3.D.2

Participación de
los Padres

confianza a sus estudiantes y esas conexiones abren el camino para que cada uno de
los estudiantes participe en el aprendizaje y tenga un exitoso primer año en la
preparatoria.

9-12º

6-12º

6-12º

K-12

$1,592,226

$694,625

$397,452

$221,522

Continuar apoyando la escuela nueva comunitaria que se implementó. Se ampliará el
programa para ofrecer la oportunidad de recuperar créditos por medio de APEX y
comenzará ofreciendo un programa en las escuelas secundarias de intervención Nivel
III para nuestros estudiantes de secundaria que lo necesiten. ASPIRE proveerá todos
los cursos necesarios para cumplir con los requisitos A - G para la inscripción a
UC/CSU.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet proveerá especialistas de intervención para el
comportamiento Nivel II (personal clasificado) a nivel de secundarias y preparatorias.
Esto reemplazará las clases de oportunidad previas del 2015-16. Estos especialistas
apoyarán a las escuelas al implementar y monitorear las intervenciones.
Asistencia y Bienestar Estudiantil (CWA) ha formado un equipo de personal clasificado
y certificado para enfocarse en los estudiantes que han abandonado los estudios y
también para proveer apoyos Nivel II a los estudiantes en todo el distrito. También, se
enfocarán en apoyar a los jóvenes y familias de hogar temporal por medio de
proveerles acceso a los servicios de orientación/guía.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet recibió una subvención para transformar el
ambiente escolar para iniciar a implementar Apoyos de Intervención para el
Comportamiento Positivo (PBIS).

$61,860

El Distrito Escolar Unificado de Hemet implementó la oportunidad de 0 y 7º período del
día escolar extendido para nuestros estudiantes, sin embargo, con los estudiantes a
nivel de secundaria en el plantel escolar por el día más largo, es necesario agregar
una hora de tiempo adicional a los técnicos de salud en las secundarias para asegurar
cobertura durante el día extendido.

$105,093

Continuar apoyando la evidencia de base de este programa de compañeros líderes.
Los equipos del personal están debidamente capacitados para apoyar el programa de
jóvenes el cual usa cualidades de liderazgo sociales para conectar a todos los
estudiantes. Un grupo diverso de estudiantes líderes promueven una serie de
actividades para crear comunicación, conexiones, cuidado y comunidad entre el
cuerpo estudiantil. Usando estrategias de prácticas ejemplares, los estudiantes líderes
actúan como el grupo de enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en el plantel.

K-12

$720,719

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará financiando personal de enlace
bilingüe, las cuales se contrataron en todas las escuelas el ciclo escolar previo. El
personal de enlace desempeña un papel crucial para incrementar la comunicación,
mejorar la participación en las actividades de la escuela y conectar a las familias a los
recursos en la comunidad.

K-12

$311,132

El Distrito Escolar Unificado de Hemet facilitará y apoyará a los planteles escolares con
la participación de los padres, así como también, proporcionar fondos para los
siguientes programas y eventos en todo el distrito: ATP (Equipo de Acción para
Colaboración (ATP) es un “brazo de acción” del Consejo Escolar quien está a cargo de

6-8º

K-12
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desarrollar programas e implementar las actividades para los padres y participación de
la familia), Iniciativa de Liderazgo para la Participación de los Padres (PELI),
programas PTA's SMARTS, Parent Institute for Quality Education (PIQE), Posada
anual de HUSD, Parent Project y otros eventos programados.

3.D.3

Centro de
Recursos para
Padres

$503,325
K-12

$0
Título I

El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la participación de los padres y de la
comunidad a través de la implementación de un Centro para Padres. Este centro para
padres se convertirá en el núcleo para diversas clases de padres y de la comunidad,
oportunidades de participación y actividades.

Año del LCAP: 2018-19

Estimado de los Fondos de Subvención Suplementaria y de
Concentración
$ 51,233,099

Porcentaje para Aumentar o Mejorar los Servicios
30.47 %

Describir como los servicios proporcionados para los alumnos no duplicados son aumentados o mejorados por lo menos por el
porcentaje identificado anteriormente, en términos cualitativos o cuantitativos, en comparación a los servicios proporcionados para
todos los estudiantes en el año LCAP.
Identificar cada medida/servicio financiado y proveído a nivel de toda la escuela o LEA. Incluir la descripción apoyando cada uso de
fondos a nivel de toda la escuela o LEA (consulte las instrucciones).

El Distrito Escolar Unificado de Hemet tiene tres metas:
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Enseñanza y Aprendizaje: Crear y mantener un sistema adaptable para apoyar los líderes de la enseñanza del plantel en el
desarrollo de las prácticas de investigación pedagógica docente para mejorar los resultados de los estudiantes y cerrar las brechas en
el rendimiento.
MTSS: Los líderes del Distrito Escolar Unificado de Hemet crearán, mantendrán y monitorearán sistemas de apoyo que promuevan el
éxito social, emocional, comportamiento y académico de todos los estudiantes.
Mejoramiento continuo: Empoderar a los administradores de los planteles para desarrollar, implementar y/o mejorar una cultura de
mejoramiento continúo utilizando datos para construir una cultura de eficacia en la cual las metas de aprendizaje y los criterios de éxito
son claros para todos los estudiantes.
Durante el ciclo escolar 2018-19, la 3er meta: Mejoramiento continuo: será reemplazada por una meta enfocada en Cultura y
Ambiente.
Con el apoyo de las partes interesadas, el Distrito Escolar Unificado de Hemet ahora tendrá una alineación completa entre las Metas
del Distrito y el LCAP:
Como se refleja en las necesidades demostradas en el California Dashboard, el Distrito Escolar Unificado de Hemet tiene Asistencia
Diferenciada como función del rendimiento académico altamente desfavorecido y los altos índices de suspensión para los estudiantes
con discapacidades, jóvenes en hogar temporal y estudiantes afroamericanos.
Con fondos suplementarios y de concentración por un monto de $51,233,099 para bajos ingresos (LI), jóvenes en hogar temporal (FY)
y estudiantes aprendices de inglés (EL), recibirán servicios aumentados y/o mejorados en un porcentaje de proporcionalidad mínima
de 30.47% a través de:
Iniciativas de graduación (preparados para la universidad y una profesión) como Project Lead the Way, iniciativas de integración
tecnológica, oportunidades de enriquecimiento STEAM, CTE y escuela de verano.
Iniciativas para el Rendimiento Estudiantil tales como el desarrollo profesional en instrucción matemática de UCLA/RCOE,
capacitación y materiales sobre NGSS, dos días de desarrollo profesional en los estándares actualizados de Desarrollo del Idioma
Inglés, un programa de intervención en lectura para las primarias, Read 180 para las secundarias y un enfoque continuo sobre los
aprendices de inglés a través de English 3D, Imagine Learning y el apoyo de los maestros líderes EL.
La asistencia se centrará en garantizar que las escuelas continúen creando una cultura escolar integral, interesante y segura a través
de iniciativas, tales como clases con menos estudiantes, deportes después del horario escolar para escuelas secundarias y
preparatorias, ampliando las clases de período 0 a 7, consejeros en todas las escuelas, el programa Building Assets, Reducing Risks
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(BARR) para estudiantes de primer año de preparatoria, un equipo de intervención de servicios estudiantiles, personas bilingües de
enlace para padres en las escuelas primarias y otros servicios básicos que apoyan a las escuelas.
Además, el Distrito Escolar Unificado de Hemet se ha comprometido en un nuevo trabajo de apoyo a estudiantes afroamericanos,
mayor apoyo (a través de la reorganización de los Servicios Educativos, con personal adicional, en una División de Servicios
Estudiantiles) para Estudiantes con Discapacidades, Jóvenes de Crianza Temporal, Bajos Ingresos y todo estudiante que muestren
brechas de rendimiento divergentes en comparación con otros grupos de estudiantes. El próximo ciclo, el Distrito Escolar Unificado de
Hemet expandirá una estrategia basada en la investigación que emplea consejería intensiva y una filosofía de Justicia Restaurativa
para mitigar los altos índices de suspensión entre los estudiantes con un enfoque especial en los alumnos con conteo no duplicado.
Estos y otros servicios detallados en el LCAP se incrementarán y mejorarán mediante la implementación sistemática de los servicios y
mediante un proceso continuo de evaluación y monitoreo de datos. La tabla a continuación identifica cada medida apoyada por los
fondos suplementarios/concentración y una descripción de cómo estos servicios se enfocan en estudiantes no duplicados.
Proporcionalidad por Medida
Medida
Descripción
#

Tipo de
Medida/Servicio

Financiamiento
Suplementario/Concentración

Financiamiento
adicional

Descripción de los Servicios del Programa para Estudiantes No Duplicados
(Medida/Servicios enumerados en el orden de la tabla 2017-18 para fines de comparación)
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Los estudiantes enfocados para este programa de
ingeniería son estudiantes femeninos y de bajos recursos.

1B

1F

Project Lead the
Way

Tech Know
Teacher

Preparatorias

3º – 12º

$484,653

$918,276

Al cautivar sistemáticamente a los estudiantes LI en la instrucción centrada en STEAM junto con
las oportunidades para la universidad y/o una carrera, proporcionamos a los estudiantes LI un
mayor acceso a los campos que históricamente se consideran inaccesibles para los estudiantes
LI.
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados proveyendo capacitación para los maestros para
integrar la tecnología en el salón de clase, como así mismo proveerles en su clase Chrome-books
para cada estudiante para usarlos en su clase. Este programa se enfocará en estudiantes de
bajos ingresos, quienes constituyen 80% de la población estudiantil del Distrito Escolar Unificado
de Hemet.
La tecnología de instrucción proporciona herramientas de instrucción que sirven mejor a los
estudiantes que tienen dificultades académicas. Además, la investigación muestra niveles más
altos de participación por parte de estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de
inglés cuando la instrucción se complementa con tecnología digital contemporánea.

e3E

Música

K -12

$1,001,084

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados proveyéndoles a estos estudiantes acceso a la
enseñanza de música e instrumentos debido a que posiblemente ellos no podrían sufragar el
costo ya que la mayoría de ellos provienen de hogares de bajos ingresos.
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1B

STEAM,
Fortalecimiento

3E

Campamento de
Ciencias al Aire
Libre/Excursión

1C

AVID

4º – 8º grado

5º grado

K-12

$236,820

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, incrementar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Los estudiantes enfocados para este programa de
actividades de fortalecimiento STEAM serán de bajos ingresos y aprendices de inglés. Este
programa trabajará en colaboración con Título I, en los programas de intervención después del
horario escolar para proveerles a los estudiantes la oportunidad de recuperación como así mismo
en actividades y programas de fortalecimiento (tipo GATE).

$295,223

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en incrementar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Los fondos LCAP subvencionarán el costo en las
escuelas primarias para enviar a sus estudiantes de 5º grado a un campamento local de ciencias
al aire libre. Más de 77% de nuestros estudiantes de 5o grado en todo el distrito se les considera
estudiantes de bajos ingresos.

$1,485,572

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en incrementar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Avance Vía Determinación Individual es un
programa eficaz en el Distrito Escolar Unificado de Hemet, el cual asegura que nuestros
estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y aprendices de inglés logren éxito en
sus clases y que se gradúen con un índice más alto que sus compañeros que no participan en
AVID.
Continuar con la implementación del componente de alfabetización en los estándares de
California en ciencias y ciencias sociales. Continuar trabajando con nuestros maestros de
ciencias para crear unidades de estudio basados en los Estándares de Ciencias para la Próxima
Generación (NGSS). Los maestros serán apoyados en este proceso por los TOSA de ciencias del
distrito. Este ciclo escolar se agregará otro TOSA de ciencias para aumentar el apoyo. Ampliar la
capacitación de NGSS para nuestros maestros de ciencias para prepararlos para las
evaluaciones estatales NGSS que estarán en funcionamiento y serán parte del sistema Smarter
Balanced en el 2018-19.

Implementar los
Estándares de
Ciencias para la
Próxima
Generación
(NGSS) y de
Estudios Sociales

1D

K-12

$1,298,971

En el Distrito Escolar Unificado de Hemet, un elemento fundamental de todo desarrollo y apoyo
profesional, que incluye cualquier iniciativa de implementación de estándares, es un enfoque en
el apoyo a los estudiantes Aprendices de Inglés, estudiantes que necesitan apoyo adicional para
superar una barrera académica para el éxito, así como estudiantes que enfrentan desafíos que
impiden la motivación y/o acceso afectivo a la instrucción. La capacitación y apoyo a los
maestros, contextualizados en los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, por TOSA
incluyen instrucción modelada en la Instrucción Diferenciada (principalmente para los Aprendices
del Idioma Inglés) además de apoyar a los maestros en la clase con un modelo de intervención.
Además, estos elementos apoyan y capacitan a los maestros para identificar e intervenir para los
estudiantes cuando las barreras afectivas impiden el logro académico. Este enfoque educativo
sobre temas motivacionales del estudiante apoya específicamente la incapacidad de un
estudiante para enfocarse en la instrucción debido a la preocupación por las barreras
relacionadas con el hogar (por ejemplo, preocupaciones financieras), las preocupaciones
relacionadas con la incertidumbre de la vivienda, etc./o que provienen de un entorno
socioeconómicamente en desventaja. Este enfoque integrado y sistémico es fundado en la noción
basada en la teoría cognitiva social de la autorregulación (incluida la autoevaluación/monitoreo, la
autoeficacia, el modelado de compañeros positivos) como lo describe el trabajo seminal de Albert
Bandura (Bandura, 2001) y Eccels y Wigfield (Eccles & Wigfield, 2002). Este enfoque de
capacitación contextualizada también hace funcionar e integra AVID, una iniciativa de todo el
Distrito, estrategias y filosofías de enseñanza que se integran sistemáticamente en todo el
desarrollo profesional, ya sea proporcionado en un entorno grupal o individual por TOSA, así
como los servicios proporcionados en la clase.

Page 218 of 244

1D

Desarrollo
Profesional y
Currículo de
Matemáticas:

K-12

$619,350

Los resultados de las evaluaciones Smarter Balanced (CAASPP) del 2015 identifican las
matemáticas como un área de preocupación para el Distrito Escolar Unificado de Hemet,
especialmente a nivel de la escuela secundaria. El Distrito Escolar Unificado de Hemet les
ofrecerá a los maestros de matemáticas un curso de matemáticas de 10 semanas patrocinado
por UCLA y RCOE. Además, cada secundaria del valle tendrá un 138 TOSA basado en el distrito
que apoyará principalmente a los maestros de 6º grado (durante este primer año de
implementación). Las escuelas K -8º también recibirán apoyo de estos TOSA de matemáticas.
Todos los estudiantes tendrán acceso a las unidades de estudio de matemáticas y artes de
lenguaje en inglés (ELA) basadas en estándares de California. El Distrito Escolar Unificado de
Hemet apoyará la implementación de los materiales adoptados alineados con CSS para ELA y
Matemáticas. Las unidades de estudio desarrolladas por el Distrito en Matemáticas y ELA
contienen Desarrollo del Idioma Inglés para la diferenciación.

1D

Implementar los
Estándares
Estatales de
California en
Matemáticas y
Artes de Lenguaje
en Inglés

1D

Centro de
Innovación para
Maestros

1D

Instituto Nacional
para el Liderazgo
Escolar (NISL):

K-12

K-12

K-12

$768,285

En el Distrito Escolar Unificado de Hemet, un elemento fundamental de todo desarrollo y apoyo
profesional, que incluye cualquier iniciativa de implementación de estándares, es un enfoque en
el apoyo a los estudiantes Aprendices de Inglés, estudiantes que necesitan apoyo adicional para
superar una barrera académica para el éxito, así como estudiantes que enfrentan desafíos que
impiden la motivación y/o acceso afectivo a la instrucción. La capacitación y apoyo a los
maestros, contextualizados en la implementación de los Estándares Estatales de California en
Inglés y Matemáticas, por TOSA incluyen instrucción modelada en la Instrucción Diferenciada
(principalmente para los Aprendices del Idioma Inglés) además de apoyar a los maestros en la
clase con un modelo de intervención. Además, estos elementos apoyan y capacitan a los
maestros para identificar e intervenir para los estudiantes cuando las barreras afectivas impiden
el logro académico. Este enfoque educativo sobre temas motivacionales del estudiante apoya
específicamente la incapacidad de un estudiante para enfocarse en la instrucción debido a la
preocupación por las barreras relacionadas con el hogar (por ejemplo, preocupaciones
financieras), las preocupaciones relacionadas con la incertidumbre de la vivienda, etc./o que
provienen de un entorno socioeconómicamente en desventaja. Este enfoque integrado y
sistémico es fundado en la noción basada en la teoría cognitiva social de la autorregulación
(incluida la autoevaluación/monitoreo, la autoeficacia, el modelado de compañeros positivos)
como lo describe el trabajo seminal de Albert Bandura (Bandura, 2001) y Eccels y Wigfield
(Eccles & Wigfield, 2002). Este enfoque de capacitación contextualizada también hace funcionar
e integra AVID, una iniciativa de todo el Distrito, estrategias y filosofías de enseñanza que se
integran sistemáticamente en todo el desarrollo profesional, ya sea proporcionado en un entorno
grupal o individual por TOSA, así como los servicios proporcionados en la clase.

$254,600

Unirnos con la Oficina de Educación del Condado de Riverside para ofrecer Inducción para los
maestros nuevos que necesitan finalizar su credencial. El programa, Center for Teacher
Innovation, nos ofrece servicios que incluye alineamiento con todos los estándares de Inducción
para garantizar acreditación, aprendizaje profesional extenso y continúo para entrenadores
reflexivos, el desarrollo e implementación de sistemas de asesoramiento aprobados por la
comisión, monitoreo del progreso de los candidatos a través del CTI eConnect System, servicio
de credenciales, y finalización del proceso de acreditación. También ofrecemos capacitación,
apoyo y asesoramiento adicional para todos los candidatos. Además, estos fondos se usarán
para ofrecer entrenadores reflexivos CTI adicionales para maestros con credenciales para
discapacidades moderadas a severas.

$275,225

El Instituto Nacional para el Programa de Desarrollo Ejecutivo de Liderazgo Escolar está
diseñado para preparar a líderes escolares para el desafiante papel del cargo de director y está
basado en investigación destacada de una amplia variedad de campos incluyendo educación,
negocios, medicina y militar. El programa es una combinación de 24 días de instrucción cara a
cara, impartido en un periodo de 12 meses, ligado por lecturas profesionales, actividades de
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aprendizaje práctico y orientación, ofrecido por un entrenador de liderazgo escolar capacitado por
NISL. Un proyecto de aprendizaje activo ofrece a los participantes la oportunidad de aplicar en
sus escuelas lo que han aprendido en situaciones reales y recibir comentarios y apoyo. El
currículo NISL se divide en 12 unidades que abarcan la metodología y amplitud necesaria para
apoyar a los administradores escolares en su papel de líderes. Para apoyar su desarrollo y
aprendizaje profesional en el liderazgo del plantel escolar, el Distrito Escolar Unificado de Hemet
tendrá a todos los administradores participando e n el transcurso de los próximos 3 años.
Durante las negociaciones con las asociaciones del personal certificado y clasificado en el 201516, con el propósito de desarrollo profesional, se añadieron dos días adicionales de trabajo al
calendario del personal certificado y clasificado.

1D

Días de
Desarrollo
Profesional (2
días que no
habrá clases
para los
estudiantes):

K-12

El enfoque de los dos días de Desarrollo Profesional es apoyar estratégicamente a los maestros
que atienden a estudiantes en riesgo, principalmente la población significativa de Hemet USD que
están aprendiendo inglés, aquellos que enfrentan barreras afectivas o motivacionales que
impiden la cognición y/o el acceso afectivo al aprendizaje. El enfoque específico de los esfuerzos
de desarrollo profesional se diferenciará según la necesidad del plantel. Este enfoque integrado y
sistémico, que es coherente con el desarrollo profesional dirigido y entregado por el Distrito, es
fundado en la noción de autorregulación basada en la teoría cognitiva social (incluida la
autoevaluación/monitoreo, autoeficacia, modelos de compañeros positivos) como se describe por
obra seminal de Albert Bandura. (Bandura, 2001) y, Eccels y Wigfield (Eccles & Wigfield, 2002).

$1,000,000

Los capacitadores de instrucción con base en la escuela, con el apoyo estructurado y recursos de
capacitación del departamento de Desarrollo Profesional, apoyarán la enseñanza y aprendizaje
priorizado por las escuelas con el conteo comparativo alto de la población de alumnos no
duplicados.

1D

Capacitadores
de Instrucción
con Base en la
Escuela y Apoyo
de Desarrollo
Profesional

$1,318,580
K12

$0

Título I
$98,142
Título II

En el Distrito Escolar Unificado de Hemet, un elemento fundamental de todo desarrollo y apoyo
profesional, es un enfoque en el apoyo a los estudiantes Aprendices de Inglés, estudiantes que
necesitan apoyo adicional para superar una barrera académica para el éxito, así como
estudiantes que enfrentan desafíos que impiden la motivación y/o acceso afectivo a la instrucción.
La capacitación y apoyo a los maestros por Capacitadores de Instrucción con Base en la Escuela,
incluyen instrucción modelada en la Instrucción Diferenciada (principalmente para los Aprendices
del Idioma Inglés) además de apoyar a los maestros en la clase con un modelo de intervención.
Además, estos elementos apoyan y capacitan a los maestros para identificar e intervenir para los
estudiantes cuando las barreras afectivas impiden el logro académico. Este enfoque educativo
sobre temas motivacionales del estudiante apoya específicamente la incapacidad de un
estudiante para enfocarse en la instrucción debido a la preocupación por las barreras
relacionadas con el hogar (por ejemplo, preocupaciones financieras), las preocupaciones
relacionadas con la incertidumbre de la vivienda, etc./o que provienen de un entorno
socioeconómicamente en desventaja. Este enfoque integrado y sistémico es fundado en la noción
basada en la teoría cognitiva social de la autorregulación (incluida la autoevaluación/monitoreo, la
autoeficacia, el modelado de compañeros positivos) como lo describe el trabajo seminal de Albert
Bandura (Bandura, 2001) y Eccels y Wigfield (Eccles & Wigfield, 2002). Este enfoque de
capacitación contextualizada también hace funcionar e integra AVID, una iniciativa de todo el
Distrito, estrategias y filosofías de enseñanza que se integran sistemáticamente en todo el
desarrollo profesional, ya sea proporcionado en un entorno grupal o individual por Capacitadores
de Instrucción con base en la escuela.
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Una población significativa de estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Hemet está teniendo
dificultades para cumplir con las expectativas de nivel de grado en lectura. Un análisis de los
datos de rendimiento estudiantil indica que la gran mayoría de estos estudiantes con dificultades
son aprendices de inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes en hogar temporal. Hasta este
punto, el trabajo altamente efectivo descrito por este elemento de la medida/servicio se dirige
principalmente a alumnos de conteo no duplicado.
2B

Intervención de
Lectura

K-12

$4,108,325

$738,981
Título I

Las escuelas primarias continuarán la implementación de un programa de intervención de lectura
que emplea a un maestro de intervención de lectura (pagado de LCAP) y ayudantes de
instrucción (uno pagado por fondos de Título I y muchos planteles han contratado ayudantes 139
de instrucción adicionales con los fondos de Título I del plantel). El programa implica capacitación
extensiva y reuniones mensuales de colaboración. El programa está enfocado principalmente al
primer grado, pero algunas escuelas también han estado proveyendo los servicios a estudiantes
de kindergarten y segundo grado. El programa está utilizando el programa Fountas & Pinnell's
Level Literacy Intervention ($738,981 será financiado de Título I)
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Las escuelas secundarias colocarán a estudiantes
de bajos recursos, jóvenes de hogar temporal, aprendices de inglés y educación especial en este
programa, si están leyendo muy por debajo del nivel de grado.

2B

1E

2B

Read 180

English 3D

Imagine Learning

6º – 8º

4º – 12º

K-5

$406,900

$750,000

$492,350

Una población significativa de estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Hemet está teniendo
dificultades para cumplir con las expectativas de nivel de grado en lectura. Un análisis de los
datos de rendimiento estudiantil indica que la gran mayoría de estos estudiantes con dificultades
son aprendices de inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes en hogar temporal. Hasta este
punto, el trabajo altamente efectivo descrito por este elemento de la medida/servicio se dirige
principalmente a alumnos de conteo no duplicado.
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes aprendices de inglés. Este programa se enfoca específicamente en
nuestros estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTEL). Un maestro adicional, siempre y
cuando la expectativa esté por encima de la base, será colocado en cada escuela secundaria
para asegurar que todos los estudiantes LTEL estén en una clase de English 3D.
Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca principalmente en los
aprendices de inglés. Deben pasar 100 minutos por semana en este programa de lectura y
desarrollo de lenguaje suplementario.
La intención explícita de este elemento de la medida/servicio es proporcionar una estructura de
intervención para que los estudiantes con dificultades académicas puedan participar en la
instrucción complementaria para garantizar resultados equitativos con otros estudiantes.

1E

Encargados de
los Aprendices
de Inglés en las
escuelas y
apoyos para
Aprendices de
Inglés

K-12

$233,510

Esta medida/servicio está principalmente enfocado a, y es eficaz en, aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes no duplicados. Este programa se enfoca principalmente a los
aprendices de inglés. Cada escuela tendrá un maestro encargado, quien específicamente estará
enfocado en los estudiantes aprendices de inglés a quien se dirigen con todo el apoyo disponible
para ellos. También serán responsables por monitorear a los aprendices de inglés para asegurar
que estén cumpliendo con el objetivo de su progreso.
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3E

2E

3E

2E

Deportes
Después del
Horario Escolar
para Escuelas
Secundarias y
Preparatorias

K-12

Extender el Día
Escolar

K-12

Programa SAFE
en la Escuela
Primaria
Harmony

Consejeros

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará apoyando los deportes después del horario
escolar en las secundarias y preparatorias en un esfuerzo para generar un ambiente interesante
que provee a los estudiantes una variedad de actividades. (LI) (FY)

$1,063,400

La investigación y los datos de rendimiento estudiantil local indican una fuerte asociación entre
aumentar los resultados de los estudiantes y aumentar la participación vía las oportunidades
relacionadas a los deportes.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará ofreciendo oportunidades para extender el día
escolar en las secundarias y preparatorias. Esto representa un aumento en la instrucción más allá
del diseño del programa base.

$386,693

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará proveyendo financiamiento para el programa
SAFE después del horario escolar en la primaria Harmony y en la escuela primaria Hemet, ya que
actualmente no están financiadas bajo la subvención SAFE.
K-6

K-12

$89,325

$3,272,500

Este servicio proporcionará un mayor acceso a las oportunidades de aprendizaje para cualquier
estudiante, aunque se dirige principalmente a estudiantes que tienen dificultades con la
instrucción y a aquellos estudiantes cuyos padres enfrentan barreras financieras, de lo contrario,
serían excluidos de otras oportunidades extendidas de aprendizaje.

$641,587
Título I

El Distrito Escolar Unificado de Hemet provee consejeros para las escuelas primarias como así
mismo un consejero a nivel distrito en asignación especial (COSA). El ciclo escolar previo se
proveyó financiación para contratar consejeros adicionales en las secundarias y preparatorias
para varios programas 140 (como BARR, Título I, etc.), para este ciclo escolar se han
consolidado en esta área de enfoque.
Los alumnos de conteo no duplicado se benefician principalmente de este servicio con apoyo
emocional, consejería sobre vocaciones y consejería académica que ayuda a los estudiantes
para que puedan acceder mejor a la instrucción durante todo el día.

2E

Desarrollando
Elementos
Fundamentales,
Reduciendo
Riesgos (BARR)

2E

ASPIRE
(Escuela
Comunitaria
Diurna )

2E

Apoyo Nivel II
para las
Escuelas
Secundarias y
Preparatorias

9º

$2,012,429

BARR ha sido implementado en todas las escuelas preparatorias con todos los servicios,
enfocándose en los estudiantes del 9º grado. BARR provee una estructura diversificada que
ayuda a los maestros a edificar buenas relaciones, fortalecer y dar confianza a sus estudiantes y
esas conexiones abren el camino para que cada uno de los estudiantes participe en el
aprendizaje y tenga un exitoso primer año en la preparatoria.
Los alumnos de conteo no duplicado se benefician principalmente de estos servicios ya que con
un mayor apoyo emocional y del comportamiento, pueden acceder mejor a la instrucción a lo
largo del día. Además, este servicio también actúa como un sistema de alerta temprana que tiene
específicos mecanismos de vigilancia para estudiantes EL, LI y FY.

9-12th

6-12º

$1,592,226

$612,727

Continuar apoyando la escuela nueva comunitaria que se implementó. Se ampliará el programa
para ofrecer la oportunidad de recuperar créditos por medio de APEX y comenzará ofreciendo un
programa en las escuelas secundarias de intervención Nivel III para nuestros estudiantes de
secundaria que lo necesiten. ASPIRE proveerá todos los cursos necesarios para cumplir con los
requisitos A-G para la inscripción a UC/CSU.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet proveerá especialistas de intervención para el
comportamiento Nivel II (personal clasificado) a nivel de secundarias y preparatorias. Esto
reemplazará las clases de oportunidad previas del 2015-16. Estos especialistas ayudaran a las
escuelas a implementar y monitorear las intervenciones Nivel II.
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2E

2E

3F

Equipo de
Intervención de
Servicios
Estudiantiles

Subvención para
Transformar el
Ambiente
Escolar (PBIS)

Líderes
Estudiantiles
Uniendo a
Estudiantes
(PLUS)

3D

Personas de
Enlace Bilingüe
para los Padres
en las Primarias

3D

Participación de
los Padres

6-12º

$531,274

Asistencia y Bienestar Estudiantil (CWA) ha formado un equipo de personal clasificado y
certificado para enfocarse en los estudiantes que han abandonado los estudios y también para
proveer apoyos Nivel II a los estudiantes en todo el distrito. También, se enfocarán en apoyar a
los jóvenes y familias de hogar temporal por medio de proveerles acceso a los servicios de
orientación/guías.
Los Estudiantes de Conteo No Duplicado se beneficiarán principalmente de este servicio, ya que
actualmente están representados de manera desproporcionada en los datos de suspensión y
expulsión. Existen estructuras específicas de consejería e intervención para atender a los jóvenes
en hogar temporal, a los estudiantes sin hogar, así como a cualquier grupo de estudiantes que
demuestren indicadores de adversidades.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet recibió una subvención para transformar el ambiente
escolar para iniciar a implementar Apoyos de Intervención para el Comportamiento Positivo
(PBIS).

K-12

K-12

$866,040

$13,875

Los Estudiantes de Conteo No Duplicado se beneficiarán principalmente de este servicio, ya que
actualmente están representados de manera desproporcionada en los datos de suspensión y
expulsión. Existen estructuras específicas de consejería e intervención para atender a los jóvenes
en hogar temporal, a los estudiantes sin hogar, así como a cualquier grupo de estudiantes que
demuestren indicadores de adversidades.
Continuar apoyando la evidencia de base de este programa de compañeros líderes. Los equipos
del personal están debidamente capacitados para apoyar el programa de jóvenes el cual usa
cualidades de liderazgo sociales para conectar a todos los estudiantes. Un grupo diverso de
estudiantes líderes promueven una serie de actividades para crear comunicación, conexiones,
cuidado y comunidad entre el cuerpo estudiantil. Usando estrategias de prácticas ejemplares, los
estudiantes líderes actúan como el grupo de enlace entre el cuerpo estudiantil y los adultos en el
plantel.
Los Estudiantes de Conteo No Duplicado se beneficiarán principalmente de este servicio, ya que
actualmente están representados de manera desproporcionada en los datos de suspensión y
expulsión. Aprovechando un marco de teoría cognitiva social, con un enfoque específico en los
andamios positivos de sus compañeros, PLUS proporciona educación de carácter para el
estudiante que históricamente muestra problemas de comportamiento y/o socioemocionales
debido a factores ambientales. En el Distrito Escolar Unificado de Hemet, los alumnos de conteo
no duplicado, principalmente de bajos ingresos y jóvenes en hogar temporal.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará financiando personal de enlace bilingüe, las
cuales se contrataron en todas las escuelas el ciclo escolar previo. El personal de enlace
desempeña un papel crucial para incrementar la comunicación, mejorar la participación en las
actividades de la escuela y conectar a las familias a los recursos en la comunidad.

K-12

K-12

$772,066

$254,450

Con base en los datos internos, así como en los datos de las encuestas a la familia, los alumnos
y el personal, este elemento de la medida/servicio apoyará principalmente las necesidades
identificadas de nuestros alumnos y familias aprendices de inglés y de bajos ingresos
promoviendo la participación de los padres y la familia con el objetivo de mejorar el sentido de las
relaciones con las escuelas.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet facilitará y apoyará a los planteles escolares con la
participación de los padres, así como también, proporcionar fondos para los siguientes programas
y eventos en todo el distrito: ATP (Equipo de Acción para Colaboración (ATP) es un “brazo de
acción” del Consejo Escolar quien está a cargo de desarrollar programas e implementar las
actividades para los padres y participación de la familia), Iniciativa de Liderazgo para la
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Participación de los Padres (PELI), programas PTA's SMARTS, Parent Institute for Quality
Education (PIQE), Posada anual de HUSD, Parent Project y otros eventos programados.
Con base en los datos internos, así como en los datos de las encuestas a la familia, los alumnos
y el personal, este elemento de la medida/servicio apoyará principalmente las necesidades
identificadas de nuestros alumnos y familias aprendices de inglés y de bajos ingresos
promoviendo la participación de los padres y la familia con el objetivo de mejorar el sentido de las
relaciones con las escuelas

3D

Centro de
Recursos para
Padres

$545,898
K-12

$0
Título I

El Distrito Escolar Unificado de Hemet mejorará la participación de los padres y de la comunidad
a través de la implementación de un Centro para Padres. Este centro para padres se convertirá
en el núcleo para diversas clases de padres y de la comunidad, oportunidades de participación y
actividades.
Con base en los datos internos, así como en los datos de las encuestas a la familia, los alumnos
y el personal, este elemento de la medida/servicio apoyará principalmente las necesidades
identificadas de nuestros alumnos y familias aprendices de inglés y de bajos ingresos
promoviendo la participación de los padres y la familia con el objetivo de mejorar el sentido de las
relaciones con las escuelas.

Medida/Servicios identificados como mejora o aumento de servicios a través del análisis y apoyado por las aportaciones de los interesados
(Medida/Servicios enumerados en el orden de ubicación de la Medida para fines de transparencia)

1B

Educación
vocacional y
técnica
(CTE)/apoyo
de RCOE

1B

Aumentar el
tiempo de
enseñanza (6
minutos al día):

1B

Maestros de
Idioma
Extranjero y
Maestro de
Ciencia:

1B

Pruebas
PSAT/SAT y
Examen AP:

9-12

K-12

6-12

7-12

$1,104,105

El Distrito Escolar Unificado de Hemet brindará oportunidades adicionales para que los
estudiantes completen el Trayecto CTE con este apoyo adicional. Además, los servicios
integrados promueven y facilitan la matrícula en instituciones postsecundarias. Dado que esta
medida/servicio está abierto a todos los estudiantes, está dirigido principalmente a estudiantes sin
conteo duplicado, ya que estas oportunidades de manera significativa apoyan barreras
intrínsecas para los estudiantes desfavorecidos graduándose preparados para la universidad y
una profesión.

$5,419,457

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continúa el servicio de aumentar el tiempo de instrucción
proporcionado a los estudiantes durante el día escolar por 6 minutos adicionales. Este servicio
incrementado proporciona tiempo adicional para brindar intervenciones y servicios adicionales a
todos los estudiantes, pero especialmente a los alumnos con conteo no duplicado que se
benefician de estos servicios adicionales.
El Distrito Escolar Unificado de Hemet proporcionará adicionales maestros de idioma extranjero
con el fin de aumentar el índice de finalización de A-G (en el área de un idioma que no sea inglés)
para todos los estudiantes, pero especialmente para los alumnos con conteo no duplicado.

$269,098

$138,362

$218,139
Título I

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continuará proporcionando el Día Escolar SAT para todos
los estudiantes de 12º grado, el PSAT/NMSQT para los estudiantes de 10º y 11º grado, y el SAT
de práctica para los estudiantes de 8º y 9º grado. Además, sin costo para el Distrito, el Distrito
Escolar Unificado de Hemet también supervisa un PSAT de práctica para estudiantes de 7º
grado. Vía los fondos del Título I, un servicio similar complementará las pruebas AP. Además de
simplemente brindar la oportunidad de tomar estos exámenes sin costo, expandir el servicio a
todos los estudiantes, pero especialmente el 86% de los estudiantes que son alumnos con conteo
no duplicado, brinda la oportunidad de eliminar una barrera a la matrícula postsecundaria además
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de la experiencia de aprendizaje de un examen que no suele ser una parte obligatoria de la
experiencia secundaria.

1B

Iniciativa de
Orientación
Universitaria de
California para
la planificación
universitaria y
profesional:

1B

Programa de
Bachillerato
Internacional
(IB)

1D

6-12

9-12

Maestro en
Asignación
Especial

CCGI es un servicio integrado que proporciona a los estudiantes inventarios sobre
profesiones/vocaciones, apoya el desarrollo y aloja materiales de búsqueda de empleo, y brinda a
los consejeros un lugar para lecciones de consejería intencional en los tres dominios de
consejería en lo Académico, Socioemocional y Consejería sobre Profesiones. Estos servicios
superan los servicios de consejería básica proporcionados por el Distrito Escolar Unificado de
Hemet abarcando de 6º a 12º grado, con la adición de un servicio exclusivo que todos los
estudiantes, pero especialmente el 86% del cuerpo estudiantil que son Alumnos de Conteo No
Duplicado, pueden usar para explorar, educar y agregar materiales a los que se puede acceder
después de la preparatoria para acceder a la universidad y a una carrera profesional.

$53,380

$0

$0

$91,163
Título I

$735,145
Título II

En un esfuerzo por atraer y promover una cultura en que más estudiantes vayan a la universidad,
respaldado por un programa educativo de alta calidad, el Distrito Escolar Unificado de Hemet
comenzó el proceso para obtener la certificación IB para una de las preparatorias del distrito. Este
aumento en el servicio supera la expectativa de financiamiento base y se dirige principalmente a
alumnos de conteo no duplicados.
Los maestros en asignación especial brindan desarrollo profesional al personal certificado del
Distrito. El desarrollo profesional se centra en los cambios de instrucción asociados con la
implementación de los Estándares de California en inglés, matemáticas y ciencias (NGSS).

$1,474,840

Con el cambio del Departamento de TI a Servicios educativos, hay un cambio en el enfoque de
asegurar el acceso a una infraestructura digital a la provisión y el uso de la tecnología para la
enseñanza y el aprendizaje. Esta medida/servicio apoyará y brindará recursos de enseñanza y
aprendizaje que excedan la provisión básica de acceso simple a Internet. Aunque esta
medida/servicio se proporciona a todos los estudiantes, se dirige principalmente al 86% de los
estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Hemet que son alumnos de conteo no duplicado
que pueden no tener acceso a los recursos de aprendizaje contemporáneo.

K-5

$4,108,325

Con el aumento en el día escolar, hay un mayor acceso al 86% de los estudiantes que son
alumnos de conteo no duplicado. Las partes interesadas internas han identificado esta
medida/servicio como una solución a la necesidad de cerrar la brecha de rendimiento para todos
los estudiantes en riesgo, aunque la mayoría son alumnos de conteo no duplicado.

Preescolar

Pre-K

$0

2D

Kínder de Día
Extendido

K

$800,000

Extender el día escolar representa un mayor servicio para los estudiantes de kínder. El análisis e
investigación de cohortes internos muestra que los estudiantes que han aumentado el acceso a la
instrucción antes del 1º grado han aumentado los índices de graduación y matriculación
postsecundaria.

2F

Coordinación
del Sistema
Integrado de
Apoyo

$852,475

Mientras que el 86% de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Hemet son alumnos
con conteo no duplicado que, por definición, enfrentan barreras intrínsecas para el éxito, esta
medida/servicio está diseñado para brindar mayores servicios a los estudiantes de LI, FY y EL,
así como a cualquier estudiante que se enfrente a adversidades en lo académico,
social/emocional o conductual. Este grupo coordina y/o brinda servicios tales como intervención
académica, mayor apoyo para EL, servicios de Terapeutas Matrimonial y Familiar.

1F

Integración y
Apoyo IT

2B

Intervención de
Lectura y
Materiales para
Primaria

2D

K-12

K-12

$300,000
Título I

Al proporcionar apoyo adicional para el programa preescolar financiado por el estado y el
gobierno federal, la asignación de fondos del Título I del Distrito Escolar Unificado de Hemet
aumenta el acceso a los servicios de instrucción a los de Bajos Ingresos y FY.
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2F

Reorganización
de Servicios
Estudiantiles

2G

Escuela de
Verano en la
Preparatoria

2G

Recuperación
de Créditos

3A
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Número de
Estudiantes en
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3A

Subdirectores
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3A

Asignaciones a
los Planteles

3D

Blackboard
(Anteriormente
Parent Link):

K-12

9-12

9-12

K-12

K-5

K-12

K-12

$818,550

El Distrito Escolar Unificado de Hemet recientemente aumentó su personal y pudo reorganizar la
prestación de servicios típicamente en el ámbito de Servicios Estudiantiles. Además, se contrató
a un Superintendente Auxiliar de Servicios Estudiantiles, lo que permitió la bifurcación de los
Servicios Educativos en las Divisiones de Servicios Educativos y Estudiantiles. Este aumento y
reorganización permitió el aumento de los servicios a los estudiantes a través de la introducción
del Sistema Integrado de Apoyo subordinado. Este aumento en el servicio está dirigido
principalmente a estudiantes con conteo no duplicado, aunque todos los estudiantes que
muestran dificultades académicas, social/emocional y de comportamiento tienen acceso.

$1,017,602

Los datos y las investigaciones regionales indican que los estudiantes que cumplen con los
criterios de alumnos de conteo no duplicado enfrentan barreras intrínsecas para la graduación.
Dado que la escuela de verano no es un derecho o una disposición obligatoria, este servicio es
un aumento sobre el programa académico base proporcionado durante el ciclo escolar de 180
días. Proporcionar estas oportunidades aumenta el acceso de los alumnos a los cursos para
aumentar el progreso hacia la graduación.

$711,630
Título I

$539,400

La asignación básica de un distrito escolar está organizada para brindar acceso a una cantidad
mínima de cursos necesarios para graduarse de la preparatoria. Dado que no todos los
estudiantes pasan todas las clases en la preparatoria, algunos estudiantes necesitan acceso a
oportunidades para volver a intentar los cursos anteriormente reprobados. Este aumento en el
servicio conduce tangiblemente a mayores índices de graduación.

$6,470,150

El Distrito Escolar Unificado de Hemet continúa reduciendo el número de estudiantes en las
clases al aumentar la cantidad de personal certificado. Al hacerlo, el menor número de
estudiantes en la clase permite a los maestros del salón mejorar la impartición de la instrucción,
brindando un mayor acceso a la instrucción personalizada, así como también aumentando las
oportunidades de intervención. Este servicio beneficia a todos los estudiantes; sin embargo, la
investigación muestra que la instrucción de alta calidad mejora los resultados de los estudiantes
para aquellos que enfrentan desafíos intrínsecos para el aprendizaje en comparación con
aquellos que tienen un capital mayor fuera del entorno de aprendizaje.

$617,900

Esta medida/servicio proporciona apoyo administrativo adicional en los planteles de alta
necesidad que tienen el mayor número de poblaciones de alumnos sin conteo duplicado. Si bien
la financiación básica no permitiría un Subdirector en ninguno, si no en algunos planteles, este
servicio incrementado permite una mayor intervención y apoyo para los estudiantes en riesgo que
muestran indicadores de adversidades académicas, social/emocional y de comportamiento.

$2,822,897

El Distrito Escolar Unificado de Hemet cubre un área geográfica de más de 650 millas cuadradas,
sirviendo a las comunidades de Hemet, Aguanga, Sage, Anza e Idyllwild. Ochenta y seis por
ciento de los 21,000 estudiantes cumplen con los requisitos de un alumno de conteo no
duplicado. Aunque este porcentaje es para todo el Distrito, hay concentraciones regionales altas
de estudiantes que enfrentan barreras intrínsecas para acceder a la educación. Hasta este punto,
a las escuelas se les proporciona una cantidad per cápita de fondos suplementarios y de
concentración para adaptar los apoyos que son únicos a las necesidades del plantel a lo apuesto
de la necesidad promedio del Distrito. Este aumento en el servicio supera la disposición básica de
un programa académico y está diseñado para dirigirse principalmente a apoyar a los estudiantes
en riesgo, la mayoría de los cuales son alumnos de conteo no duplicado.

$65,125

$2,423,021
Título I

Mientras que el 78% o más del cuerpo estudiantil del Distrito califica para el Programa Nacional
de Almuerzos Escolares basado en el estatus de ingresos, generalmente hay una menor
participación de los padres en el plantel, ya que los padres indican la necesidad de trabajar como
una barrera para participar en la escuela. Hasta este punto, el Distrito tiene interés en aumentar y
mejorar la comunicación de la escuela al hogar más allá de las típicas notificaciones por escrito.
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Hasta este punto, el Distrito Escolar Unificado de Hemet utiliza el sistema Blackboard para
facilitar la comunicación entre la escuela y el hogar en el idioma del hogar del estudiante.

3D

3F

AACES

ATS

K-12

6-12

$50,000

Como lo demuestra el California Dashboard, los estudiantes afroamericanos muestran signos de
dificultad académica, social/emocional y de comportamiento. El Comité Afroamericano de
Excelencia y Éxito es un grupo de trabajo emergente que trabaja con estudiantes y padres
afroamericanos para identificar las causas de la desconexión y la falta de conexión con la
escuela. Este grupo de trabajo informa y desarrolla iniciativas estratégicas para abordar las
causas fundamentales que sustentan la dificultad académica, social/emocional y de
comportamiento. Dado que más del 90% del cuerpo estudiantil afroamericano también califica
como un alumno de conteo no duplicado, este aumento del servicio se dirige principalmente a
esta población en riesgo.

$976,000

Piloteado en Tahquitz HS en el ciclo escolar 2017-18, el programa Alternativa a la Suspensión
está diseñado para brindar asesoramiento intensivo mientras continúa la instrucción en un
entorno alternativo, lo cual todo reemplaza la suspensión. Integral en el trabajo es el marco de la
justicia restaurativa. Con la difusión de este trabajo a los niveles de los grados de educación
secundaria, el Distrito espera ver disminuciones similares en la suspensión y la reincidencia de
los estudiantes en riesgo (principalmente los alumnos de conteo no duplicado) de manera similar
al programa piloto en la preparatoria THS.
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Adenda
El Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP) y la Plantilla para la Actualización Anual
registra y comunica las medidas y los gastos de las agencias educativas locales (LEA) a fin de
apoyar los resultados de los estudiantes y el rendimiento general. El LCAP es un plan de tres años,
el cual es revisado y actualizado anualmente, tal como se estipula. Las escuelas chárter pueden
completar el LCAP para alinearse con los términos del presupuesto de la escuela chárter,
típicamente un año, que se somete al autorizador de la escuela. El LCAP y la plantilla de
actualización anual debe ser completado por todas las LEA cada año.
Para los distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las
escuelas que lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los
estudiantes y cada grupo identificados por la Formula para Fondos y Control Local de Gastos (LCFF)
(étnico, estudiantes con desventajas socioeconómicas, aprendices de inglés, jóvenes de hogar
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa
administrada por la oficina del condado de educación, las metas y medidas específicas para lograr
esas metas para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes que son financiados a través de
LCFF de la oficina de educación del condado (estudiantes asistiendo a escuelas del tribunal de
menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados bajo determinadas condiciones)
para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos
escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus
LCAPs los servicios proveídos a los estudiantes financiados por el distrito escolar pero que están
asistiendo a escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de
educación especial.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la
junta de educación del condado y la mesa directiva del distrito escolar puede adoptar y presentar
para su revisión y aprobación un solo LCAP consistente con los requisitos conforme al Código de
Educación (EC) secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente
a qué entidad del presupuesto (distrito escolar o superintendente de las escuelas) están alineados
todos los gastos presupuestados y gastos actuales.
Las escuelas chárter deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas para
todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes LCFF incluyendo estudiantes con
discapacidades y jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los
niveles de grado atendidos o la naturaleza del programa operado por la escuela chárter y cualquier
prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para
las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir los niveles de grados
atendidos y la naturaleza del programa administrado, incluyendo modificaciones para reflejar
solamente los requisitos legales explícitamente aplicables a las escuelas chárter en el EC. Cambios
en las metas y medidas/servicios LCAP para las escuelas chárter que resultan del proceso de
actualización anual no necesariamente constituyen una revisión al material a petición de las escuelas
chárter.
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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las siguientes
instrucciones:

Instrucciones: Tabla de Contenido con Enlace
Resumen del Plan
Actualización Anual
Participación de las Personas Interesadas
Metas, Medidas y Servicios
Medidas/Servicios Planificados
Demonstración de Servicios Aumentados o Mejorados para Estudiantes no Duplicados
Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla LCAP,
favor de comunicarse con la oficina de educación del condado local o con la Oficina de Apoyo a
Sistemas de Agencias Locales del CDE al 916- 319-0809 o por correo electrónico al:
lcff@cde.ca.gov.

Resumen del Plan
El LCAP pretende reflejar las metas anuales de la LEA, las medidas, servicios y gastos dentro de un
ciclo de planificación con una duración fija de tres años. Las LEA deben incluir un resumen del plan
para cada año del LCAP.
Cuando esté desarrollando el LCAP, marque el año apropiado del LCAP y diríjase a las indicaciones
proporcionadas en estas secciones. Cuando esté desarrollando el LCAP para el año 2 y 3, marque el
año apropiado LCAP y reemplace la información del resumen anterior con la información relevante al
año LCAP actual.
En esta sección, brevemente diríjase a las indicaciones provistas. Estas indicaciones no son límites.
Las LEA pueden incluir información sobre programa(s), el perfil demográfico de la comunidad, y una
visión general de la LEA. Las LEA también podrían adjuntar documentos (por ejemplo, los informes
de los datos de las Rúbricas de Evaluación LCFF) si se desea y/o incluir tablas ilustrando las metas,
resultados previstos, resultados actuales o gastos o gastos previstos y actuales relacionados.
Una LEA puede usar un formato alternativo para el resumen del plan siempre y cuando incluya
información específica de cada indicación y la tabla del resumen del presupuesto.
La referencia a la Rúbrica de Evaluación LCFF significa la rúbrica de evaluación adoptada por el
Mesa Directiva Estatal de la Educación bajo la sección 52064.5 del código de educación.

Resumen del Presupuesto
La LEA debe completar la tabla del Resumen del Presupuesto LCAP de la siguiente manera:
•

Cantidad total de Gastos del Presupuesto del Fondo General de la LEA para el año
LCAP: Este monto es la cantidad total de gastos presupuestados del Fondo General de la
LEA para el año LCAP. El año LCAP significa el año fiscal para el cual se adopta o
actualiza un LCAP para el 1 de julio. El Fondo General es el fondo de la operación
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principal de la LEA y las cuentas para todas las actividades que no se contabilizan en otro
fondo. Todas las actividades son reportadas en el fondo general a menos que haya alguna
razón imperiosa para tomar en cuenta una actividad en otro fondo. Para más información
favor de consultar el manual California School Accounting Manual
(http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Atención: Para algunas escuelas chárter que siguen la
contabilidad de fondos gubernamentales, está cantidad es la cantidad total de los gastos
en el Fondo de ingresos especiales de Escuelas Chárter. Para las escuelas chárter que
siguen el modelo de la contabilidad de las organizaciones sin fines de lucro, está cantidad
es el monto total presupuestado, tales como los presupuestados en el Fondo para
Empresas de Escuelas Chárter.)
•

Cantidad total presupuestada para las Medidas/Servicios Planificados para Cumplir
las Metas en el LCAP para el Año LCAP: Esta cantidad es el total de los gastos
presupuestados asociados con las medidas/servicios incluidos para el año LCAP de todas
las fuentes de financiación, como se refleja en el LCAP. En caso que las medidas/servicios
y/o gastos estén enumerados en el LCAP por debajo de más de una meta, los gastos
deben ser contados solamente una vez.

•

Descripción de cualquier contribución(es) de los gastos del presupuesto de los
fondos generales especificados anteriormente para el año LCAP que no fue incluido
en el LCAP: Describa brevemente los gastos incluidos en la cantidad total de los gastos
de los fondos generales que no están incluidos en el total de los fondos presupuestados
para las medidas/servicios planificados para el año LCAP. (Atención: El total de los fondos
presupuestados para las medidas/servicios planificados puede incluir fondos que no sean
gastos del fondo general.)

•

Cantidad Total de Ingresos del LCFF Proyectados para el Año LCAP: Está cantidad es
la cantidad total de los fondos LCFF que la LEA estima recibirá conforme al Código de
Educación de las secciones 42238.02 (para las escuelas del distrito y chárter) y 2574 (para
las oficinas de educación del condado), tal como se implementa por el Código de
Educación secciones 42238.03 y 2575 para el año LCAP respectivamente.

Actualización Anual
Las metas planificadas, resultados esperados, medidas/servicios, y gastos presupuestados deben
ser una copia literal del LCAP aprobado del año anterior; además, enumerar las prioridades estatales
y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden ser corregidos.
* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del LCAP del 2017/18 a 2019/20, revise las metas en
el LCAP 2016/17. Avanzando, revise las metas del LCAP más reciente. Por ejemplo, el año
LCAP 2020/21 revisará las metas del año LCAP 2019/20, el cual es el último año del LCAP
2017/18 a 2019/20.

Resultados Mensurables Anuales
Para cada meta del año anterior, identifique y revise los resultados mensurables actuales en
comparación con los resultados esperados mensurables anuales identificados para la meta
del año anterior.
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Medidas/Servicios
Identificar las Medidas/Servicios y los gastos presupuestados para implementar estas
medidas hacia el logro de la meta descrita. Identifica las medidas/servicios actuales
implementados para cumplir la meta descrita y los gastos anuales actuales estimados para
implementar las medidas/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los
estudiantes o grupos de estudiantes que recibirán servicios, o a la ubicación planificada de las
medidas/servicios proveídos.

Análisis
Utilizar los datos de los resultados mensurables anuales actuales, incluyendo los datos de las
Rúbricas de Evaluación LCFF, analizar sí las medidas/servicios planificados fueron eficaces
para lograr la meta. Responder a las indicaciones de acuerdo a las instrucciones.
•
•

Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta
articulada. Incluya un debate de retos relevantes y éxitos experimentados con el proceso
de la implementación.
Describa la eficacia general de las medidas/servicios para lograr la meta articulada
medida por la LEA.

•

Explicar las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y el Estimado de
los Gastos Actuales Anuales. Variaciones menores en los gastos o una contabilidad de
dólar por dólar no es necesario.

•

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

Participación de las Partes Interesadas
Una participación significativa de los padres, estudiantes y otras partes interesadas, incluyendo
aquellas que representan los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es esencial para el
desarrollo del LCAP y el proceso del Page 4 of 14 presupuesto. El Código de Educación identifica los
requisitos mínimos para la consulta de los distritos escolares y las oficinas de educación del condado
como consultar con maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de
negociación local del distrito escolar, padres, y alumnos en desarrollar el LCAP. El EC requiere que
las escuelas chárter consulten con maestros, directores, administradores, otro personal escolar,
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. Además, el Código de Educación sección 48985
especifica los requisitos para la traducción de avisos, informes, declaraciones, o registros enviados a
padres o tutores.
El LCAP debe ser compartido con, y las LEA deben solicitar aportación de, grupos consultivos a nivel
de la escuela, según corresponda (p.ej., Consejos Escolares, Comités Asesores de Padres de
Estudiantes Aprendices de Inglés, Consejos Asesores de Estudiantes, etc.), para facilitar la
alineación entre las metas y medidas del plantel escolar y del distrito. Una LEA puede incorporar o
hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se están promoviendo para alcanzar la
meta especifica.
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Instrucciones: El proceso de la participación de las personas interesadas es anual y continuo.
Los requisitos para esta sección son los mismos para cada año de un LCAP de tres años. Al
desarrollar el LCAP, marque el año LCAP apropiado, y describa el proceso que utilizaron las
personas interesadas para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP
en el año 2 o año 3, marque el año LCAP apropiado y sustituya los narrativos previos de las
personas interesadas y describa el proceso que utilizaron las personas interesadas para
desarrollar el LCAP del año actual y la Actualización Anual.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado
para la consulta con el Comité Asesor de los Padres, el Comité Asesor de los padres de
los estudiantes aprendices de inglés, padres, estudiantes, personal escolar, los grupos de
negociaciones locales LEA, y la comunidad para informar del desarrollo del LCAP y la
revisión anual y análisis para el año LCAP indicado.
Escuelas chárter: Describa el proceso utilizado para la consulta con maestros,
directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes para informar del
desarrollo del LCAP y la revisión anual y análisis para el año LCAP indicado.
Describa como el proceso para la consulta impactó el desarrollo del LCAP y la actualización
anual para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, medidas, servicios y gastos.

Metas, Medidas, y Servicios
Las LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y cada
grupo de estudiantes identificado de LCFF, que se logrará para cada prioridad estatal según sea
aplicable al tipo de LEA. Una LEA también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección
también incluirá una descripción de las acciones planificadas específicas que una LEA tomará para
cumplir con las metas identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las
medidas específicas.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres
años, que se revisa y actualiza anualmente, según sea necesario.
Escuelas chárter: El número de años abordados en el LCAP puede alinearse con el término
del presupuesto de las escuelas chárter, por lo general un año, que se presenta al autorizador
de la escuela. Si el año 2 y/o el año 3 no corresponden, las escuelas chárter deben
especificarlo como tal.
Nuevo, Modificado, Sin cambio
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual y la
participación de las partes interesadas, indique si la meta, la necesidad identificada, las
prioridades relacionadas con el estado y/o locales y/o los resultados anuales mensurables
esperados para el año LCAP actual o futuros años LCAP fue modificado o sin cambio con
respecto al LCAP del año anterior; o, especifique si la meta es nueva.

Meta
Indique la meta. Las LEA pueden numerar las metas usando la casilla "Meta #" para facilitar la
consulta. Una meta es una declaración amplia que describe el resultado deseado al que se
dirigen todas las medidas/servicios. Una meta responde a la pregunta: ¿Qué está buscando
lograr la LEA?
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Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas
Identifique las prioridades estatales y/o locales abordadas por la meta colocando una marca
de verificación junto a la prioridad o prioridades aplicables. El LCAP debe incluir metas que
aborden cada una de las prioridades estatales, según sea aplicable al tipo de LEA, y cualquier
otra prioridad local; sin embargo, una meta puede abordar múltiples prioridades. (Enlace a
Prioridades Estatales)
Necesidad Identificada
Describa las necesidades que llevaron a establecer la meta. Las necesidades identificadas
pueden basarse en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo, pero no limitado a, los
resultados del proceso de actualización anual o los datos de desempeño de las Rúbricas de
Evaluación de LCFF, según corresponda.
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Para cada año LCAP, identifique las métricas o indicadores que la LEA usará para rastrear el
progreso hacia los resultados esperados. Las LEA pueden identificar métricas para grupos
específicos de estudiantes. Incluya en la columna del punto de referencia los datos más
recientes asociados con esta métrica o indicador disponible en el momento de la adopción del
LCAP para el primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una
métrica o indicador incluyen los datos que se informan en la actualización anual del año LCAP
inmediatamente anterior al plan de tres años, según corresponda. Los datos del punto de
referencia permanecerán sin cambios a lo largo de los tres años de LCAP. En las columnas
del año subsiguiente, identifique el progreso que se debe lograr en cada año del ciclo de tres
años del LCAP. Considere cómo los resultados esperados en un año dado están relacionados
con los resultados esperados para los años subsiguientes.
Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero al mínimo una LEA debe usar las
métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año
LCAP, según sea aplicable al tipo de LEA. Para las métricas de prioridad de la participación
de los estudiantes, según corresponda, las LEA deben calcular los índices según se describe
en el Adenda de la Plantilla LCAP, secciones (a) a (d).

Medidas/Servicios Planificados
Para cada medida/servicio, la LEA debe completar la sección "Para Medidas/Servicios que no
contribuyen a satisfacer los Requisitos de Servicios Aumentados o Mejorados" o la sección
"Para Medidas/Servicios que Contribuyen a Satisfacer el Requisito de Servicios Aumentados o
Mejorados". La LEA no debe completar ambas secciones para una sola medida.
Para Medidas/Servicios que no Contribuyen a Satisfacer los Requisitos de Servicios
Aumentados o Mejorados
Estudiantes que Recibirán Servicios
La casilla "Estudiantes que recibirán servicios" debe ser completada para todas las
medidas/servicios excepto para aquellos que son incluidos por la LEA como contribuyendo a
satisfacer con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes no
duplicados. Indique en esta casilla cuales estudiantes se beneficiarán de las medidas/
servicios marcando "Todos", "Estudiantes con discapacidades" o "Grupo(s) específico(s) de
Page 233 of 244

estudiantes". Si está marcado "Grupo(s) específico(s) de estudiantes", identifique los grupos
de estudiantes específicos según sea apropiado.
Ubicación(es)
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las medidas/servicios. Si los servicios se
proveen a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas". Si
los servicios se prestan a escuelas específicas dentro de la LEA o grados específicos
solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Especificas" o "Grados Específicos". Identifique la
escuela individual o un subgrupo de escuelas o grados (por ejemplo, todas las escuelas
preparatorias o grados K-5), según sea apropiado.
Las escuelas chárter que operan más de un plantel, autorizadas dentro de la misma
petición chárter, pueden elegir distinguir entre los planteles seleccionando “Escuelas
específicas” e identificar el plantel donde se proveerán las medidas/servicios. Para las
escuelas chárter que operan solo un plantel, “Todas las escuelas” y Escuelas específicas”
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería Page 6 of 14 apropiada.
Las escuelas chárter pueden usar cualquiera de los dos términos siempre y cuando se
usen de manera consistente a través del LCAP.
Para Medidas/Servicios que contribuyen a satisfacer los Requisitos de Servicios Aumentados
o Mejorados:
Estudiantes que Recibirán Servicios
Para cualquier medida/servicio que contribuya a la demostración general de la LEA que ha
aumentado o mejorado los servicios para estudiantes no duplicados por encima de lo que se
proporciona a todos los estudiantes (vea la sección Demostración de servicios incrementados
o mejorados para estudiantes no duplicados) grupo(s) de estudiantes que recibirán servicios.
Ámbito de Servicio
Para cada medida/servicio que contribuye al cumplimiento del requisito de servicios
aumentados o mejorados, identifique el ámbito del servicio indicando "En toda la LEA", "En
toda la escuela" o "Limitado al Grupo(s) de Estudiantes no Duplicados”. La LEA debe
seleccionar una de las tres siguientes opciones:
• Si la medida/servicio se está financiando y proporcionando para actualizar el programa
educativo completo de la LEA, coloque una marca de verificación al lado de "en toda la
LEA.”
• Si la medida/servicio se está financiando y proveyendo para mejorar el programa
educativo completo de una escuela o escuelas en particular, coloque una marca de
verificación al lado de "en toda la escuela".
• Si la medida/servicio que se está financiando y proveyendo está limitado solamente a
los estudiantes que están en uno de los grupos de estudiantes no duplicados, coloque
una marca de verificación al lado de "Limitado a grupos de estudiantes".
Para las escuelas chárter y los distritos escolares de una sola escuela, "En toda la
LEA" y "En toda la escuela" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las dos
sería apropiado. Para las escuelas chárter que operan varias escuelas (determinadas por
un código CDS único) bajo un solo chárter, use "En toda la LEA" para referirse a todas las
escuelas bajo el chárter, use "En toda la escuela" para referirse a una sola escuela
Page 234 of 244

autorizada dentro de la misma petición. Las escuelas chárter que operan una sola escuela
pueden usar "en toda la LEA" o "en toda la escuela" siempre y cuando estos términos se
usen de manera consistente a través del LCAP.
Ubicación(es)
Identifique la ubicación donde se proveerán las medidas/servicios. Si los servicios se proveen
a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas". Si los
servicios se suministran a escuelas específicas dentro de la LEA o grados específicos
solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Especificas" o "Grados Específicos". Identifique la
escuela individual o un subgrupo de escuelas o grados (por ejemplo, todas las escuelas
preparatorias o grados K-5), según sea apropiado.
Las escuelas chárter que operan más de un plantel, autorizadas dentro de la misma
petición chárter, pueden elegir distinguir entre los planteles seleccionando “Escuelas
específicas” e identificar el plantel(es) donde se proveerán las medidas/servicios. Para las
escuelas chárter que operan solo un plantel, “Todas las escuelas” y Escuelas específicas”
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería apropiada. Las escuelas
chárter pueden usar cualquiera de los dos términos siempre y cuando se usen de manera
consistente a través del LCAP.
Medidas/Servicios
Para cada año LCAP, identifique las medidas a realizar y los servicios proveídos para cumplir
con la meta descrita. Las medidas y servicios que se implementan para lograr la meta
identificada pueden agruparse. Las LEA pueden numerar la medida/servicio usando la casilla
"Medida #" para facilitar la consulta.
Nuevo/Modificado/Sin cambio:

•

Marque "Nuevo" si la medida/servicio se está agregando en cualquiera de los tres
años del LCAP para cumplir con la meta articulada.

•

Marque “Modificado” si la medida/servicio fue incluida para cumplir con la meta
articulada y ha sido cambiada o modificada de alguna manera de la descripción del
año anterior.

•

Marque “Sin cambio” si la medida/servicio fue incluida para cumplir con la meta
articulada y no se ha cambiado o modificado de alguna manera de la descripción
del año anterior.
o Si se prevé que una medida/servicio planificada permanecerá sin cambios
durante la duración del plan, la LEA puede marcar “Sin cambio” y dejar las
columnas del año siguiente vacías en lugar de tener que copiar/pegar la
medida/servicio en las columnas del siguiente año. Los gastos
presupuestados pueden ser tratados de la misma manera según
corresponda.

Atención: La meta del año anterior puede o no ser incluida en el LCAP actual de tres
años. Por ejemplo, al desarrollar el año 1 del LCAP, las metas articuladas en el año 3 del
LCAP de los últimos tres años, serán del año anterior.
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Las escuelas chárter pueden completar el LCAP para alinearse con el término del
presupuesto de la escuela chárter que se presenta al autorizador de la escuela. Por lo
consiguiente, una escuela chárter que presenta un presupuesto de un año a su autorizador
puede optar por no completar las partes del año 2 y del año 3 de la sección “Metas, Medidas y
Servicios” de la plantilla. Si el año 2 y/o el año 3 no corresponden, las escuelas chárter
deberán especificarlo como tal.
Gastos Presupuestados
Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año
escolar para implementar estas medidas, incluyendo donde esos gastos pueden encontrarse
en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de fondos
para cada gasto propuesto. Los gastos deben ser clasificados usando el Manual de
Contabilidad de las Escuelas de California como lo requieren las secciones 52061, 52067 y
47606.5 del Código de Educación.
Los gastos que se incluyen más de una vez en un LCAP deben ser indicados como un gasto
duplicado e incluir una referencia a la meta y medida/servicio donde el gasto aparece por
primera vez en el LCAP.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito
escolar, y elige llenar un solo LCAP, el LCAP debe articular claramente al presupuesto de la
entidad (distrito escolar o superintendente del condado de escuelas) todos los gastos
presupuestados están alineados.

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para
Estudiantes No Duplicados
Esta sección debe ser completada para cada año LCAP. Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el
año 3, copie la tabla “Demostración de servicios aumentados o mejorados para estudiantes no
duplicados” y marque el año LCAP apropiado. Utilizando la copia de la tabla, complete la tabla según
sea necesario para el año LCAP actual. Conserve todas las tablas del año anterior para esta sección
para cada uno de los tres años dentro del LCAP.
Estimado de Fondos de Subvención Suplementarias y de Concentración
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculada sobre la base del número y
concentración de estudiantes de bajos ingresos, de hogar temporal y estudiantes aprendices
de inglés según lo determinado en el Titulo 5 (5 CCR) con la sección 15496 (a) (5) del Código
de reglamentos de California).
Porcentaje por el cual Aumentar o Mejorar los Servicios
Identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados deben ser
aumentados o mejorados en comparación con los servicios proporcionados a todos los
estudiantes en el año LCAP, calculado conforme con la sección 15496 (a) (7) 5 CCR.
De acuerdo con los requisitos de la sección 15496, 5 CCR, describa cómo se aumentan o mejoran
los servicios prestados a los alumnos no duplicados al menos en el porcentaje calculado en
comparación con los servicios proveídos para todos los estudiantes en el año LCAP. Para mejorar
los servicios significa incrementar los servicios en calidad y para aumentar los servicios significa
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incrementar los servicios en cantidad. Esta descripción debe indicar cómo la(s) medida(s)/servicio(s)
limitado(s) para uno o más grupo de estudiantes no duplicados y cualquier medida(s)/servicio(s) de
toda la escuela o de todo el distrito apoyado por la descripción apropiada, en conjunto, dan como
resultado el aumento proporcional o la mejora de los servicios para los alumnos no duplicados.
Si los servicios aumentados o mejorados en general, incluyen algunas medidas/servicios financiados
y provistos a nivel de toda la escuela o de todo el distrito, identifique cada medida/servicio e incluya
las descripciones requeridas que apoyan cada medida/servicio de la siguiente manera.
Para aquellos servicios que se prestan en base a toda la LEA:
• Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, y para
las escuelas chárter y las oficinas de educación del condado: Describa cómo estos servicios
están principalmente enfocados a y eficaz en cumplir con sus metas para alumnos no
duplicados en el estado y cualquiera de las prioridades locales.
•

Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%:
Describa cómo estos servicios están principalmente enfocados a y eficaz en cumplir con sus
metas para alumnos no duplicados en el estado y las prioridades locales. También describa
cómo los servicios son la manera más eficaz de usar los fondos para cumplir con sus
alumnos no duplicados. Provea la base para esta determinación, incluyendo cualesquiera
alternativos considerados, apoyo a la investigación, experiencia o teoría educativa.

Para los distritos escolares solamente, identifique en la descripción aquellos servicios que se
financian y proveen en toda la escuela e incluya la descripción requerida apoyando el uso de los
fondos en toda la escuela:
•

Para las escuelas con un porcentaje de alumnos no duplicados del 40% o más: Describa cómo
estos servicios están principalmente enfocados a y eficaz en cumplir con sus metas para
alumnos no duplicados en el estado y las prioridades locales.

•

Para los distritos escolares gastando fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40%
de alumnos no duplicados: Describa cómo estos servicios están principalmente enfocados a y
cómo los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus metas para los
aprendices de inglés, estudiantes de bajos recursos, y jóvenes de hogar temporal, en el estado
y en cualesquiera de las prioridades locales.
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Prioridades Estatales
Prioridad 1: Los Servicios Básicos se refieren al grado en que:
A. Los maestros de la LEA están apropiadamente asignados y con credenciales completas en la materia
y para los alumnos que están enseñando;
B. Los alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales de instrucción alineados a
los estándares; y
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado.
Prioridad 2: La implementación de los Estándares Estatales abordan:
A. La implementación del consejo estatal adoptó los estándares del contenido académico y rendimiento
para todos los estudiantes, los cuales son:
a. Artes de lenguaje en inglés – Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) para Artes de
lenguaje en inglés
b. Matemáticas – CCSS para matemáticas
c. Desarrollo del idioma inglés (ELD)
d. Educación para carreras técnicas
e. Estándares de contenido de educación de salud
f. Historia-Ciencias Sociales
g. Modelo de Estándares de la Biblioteca Escolar
h. Estándares de Contenido del Modelo de Educación Física
i. Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
j. Artes Visuales e Interpretativas
k. Idiomas extranjeros; y
B. Cómo los programas y servicios permitirán a los aprendices de inglés acceder los estándares de
CCSS y ELD con el propósito de obtener conocimiento de contenido académico y dominio del idioma
inglés.
Prioridad 3: La Participación de los Padres aborda:
A. Los esfuerzos que el distrito escolar hace para recabar aportaciones de los padres en la toma de
decisiones para el distrito escolar y cada plantel escolar;
B. Cómo promoverá el distrito escolar la participación de los padres en los programas para los alumnos
no duplicados; y
C. Cómo promoverá el distrito escolar la participación de los padres en programas para personas con
necesidades excepcionales.
Prioridad 4: Logro del Alumno, según medido por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Evaluaciones a nivel estatal;
B. El Índice de Rendimiento Académico;
C. El porcentaje de alumnos que han completados cursos con éxito que satisfacen los requisitos de
ingreso de UC o CSU o programas de estudio que se alinean con los estándares y el marco de la
educación para carreras técnicas aprobada por la mesa directiva estatal;
D. El porcentaje de alumnos aprendices de inglés que avanzan hacia el dominio de inglés según lo
medido por la Prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT);
E. El índice de reclasificación de los aprendices de inglés;
F. El porcentaje de alumnos que han aprobado un examen de colocación avanzada con una puntuación
de 3 o superior; y
G. El porcentaje de alumnos que participan, y demuestran preparación para la Universidad de acuerdo
con el Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación posterior de preparación para la
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universidad.
Prioridad 5: Participación de los Alumnos, según medido por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Índice de asistencia escolar;
B. Índice de ausentismo crónico;
C. Índice de abandono de la escuela secundaria;
D. Índice de abandono de la escuela preparatoria; e
E. Índice de graduación de la escuela preparatoria;
Prioridad 6: Ambiente Escolar según medido por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Índice de suspensión de los alumnos;
B. Índice de expulsión de los alumnos; y
C. Otras medidas locales, incluyendo encuestas de alumnos, padres y maestros en el sentido de la
seguridad y conexión escolar.
Prioridad 7: El Acceso a los Cursos aborda la medida en que los alumnos tienen acceso y están inscritos
en:
A. Un amplio curso de estudio incluyendo cursos descritos en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i) del
EC, según corresponda;
B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a alumnos no duplicados; y
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas con necesidades excepcionales.
Prioridad 8: Resultados de los Alumnos aborda los resultados de los alumnos, si están disponibles, para
los cursos descritos en las secciones 51210 y 51220(a)-(i) del EC, según corresponda.
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Solamente COE) aborda cómo el
superintendente de escuelas del condado coordinará la instrucción de los alumnos expulsados.
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Hogar Temporal (Solamente COE) se refiere a
cómo el superintendente de escuelas del condado coordinará los servicios para niños de hogar temporal,
incluyendo:
A. Trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado para minimizar los cambios en la colocación
escolar
B. Proveer información relacionada con la educación a la agencia de bienestar infantil del condado para
ayudar en la entrega de servicios a niños de hogar temporal, incluyendo el estado educativo y la
información de progreso que se requiere incluir en los informes del tribunal;
C. Responder a las solicitudes del tribunal de menores para obtener información y trabajar con el tribunal
de menores para asegurar la prestación y coordinación de los servicios educativos necesarios; y
D. Establecer un mecanismo para la transferencia eficiente y rápida de los registros de salud y educativos
y el pasaporte de salud y educación.
Las Prioridades Locales abordan:
A. Metas de las prioridades locales; y
B. Métodos para medir el progreso hacia metas locales.

APÉNDICE A: INSTRUCCIONES DEL CÁLCULO DEL
ÍNDICE DE LAS PRIORIDADES 5 Y 6
Con el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo las secciones
52060 y 52066 del Código de Educación según corresponda al tipo de LEA, aplicará lo siguiente:
(a) El “índice de ausentismo crónico” se calculará de la siguiente manera:
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(1) El número de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria o a corto plazo durante el
año académico (1 de julio – 30 de junio) que están ausentes crónicamente donde “ausente
crónico” significa un alumno que está ausente el 10 por ciento o más de los días escolares
en el ciclo escolar cuando el número total de días que un alumno está ausente se divide
por el número total de días que el alumno está inscrito y la instrucción realmente fue
impartida en el número total de días que el alumno está inscrito y la instrucción fue
impartida en el día regular escolar del distrito, excluyendo sábados y domingos.
(2) La cuenta no duplicada de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria o a corto
plazo durante el año escolar (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(b) “El índice de abandono de estudios de la secundaria” se calculará como se establece en el
Código de Regulaciones de California, titulo 5, sección 1039.1.
(c) “El índice de abandono de estudios de la escuela preparatoria” se calculará de la siguiente
manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que abandonan los estudios al final del año 4 en la
cohorte donde “cohorte” se define como el número de alumnos que cursan el grado 9 por
primera vez en el año 1 (cohorte de inicio) más los alumnos que se transfieren dentro,
menos los alumnos que se transfieren fuera, emigran o mueren durante los años escolares
1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(d) “El índice de abandono de estudios de la preparatoria” se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que obtuvo un diploma regular de la preparatoria (u
obtuvo un diploma de la preparatoria de educación para adultos o aprobó el Examen de
Competencia de la Preparatoria de California) para el final del año 4 en la cohorte donde
“cohorte” se define como el número de alumnos que cursan por primera vez el grado 9 en
el año 1 (cohorte de inicio) más alumnos que se transfieren, menos los alumnos que se
transfieren fuera, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(e) “El índice de suspensión” se calculará de la siguiente manera:
(1) La cuenta no duplicada de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los cuales el
alumno fue suspendido durante el año académico (1 de julio – 30 de junio).
(2) La cuenta no duplicada de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria, o a corto
plazo durante el año escolar (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(f) “El índice de expulsión” se calculará de la siguiente manera:
(1) La cuenta no duplicada de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los cuales el
alumno fue expulsado durante el año académico (1 de julio – 30 de junio).
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(2) La cuenta no duplicada de alumnos con inscripción en la primaria, secundaria, o a corto
plazo durante el año escolar (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
ATENCIÓN: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. 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 Secciones U.S.C 6312 y 6314.
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS
Preguntas orientadoras: Revisión anual y análisis
1)

2)

3)

4)
5)

6)

¿Cómo han respondido las medidas/servicios a las necesidades de todos los alumnos y las
disposiciones de esos servicios han resultado en los resultados deseados?
¿Cómo han respondido las medidas/servicios a las necesidades de todos los subgrupos
alumnos identificados en conformidad con la sección 52052 del Código de Educación,
incluyendo, pero no limitado a, los estudiantes aprendices de inglés, alumnos de bajos
ingresos, y jóvenes en hogar temporal; y ¿las disposiciones de esas medidas/servicios
resultaron en los resultados esperados?
¿Cómo han respondido las medidas/servicios a las necesidades y metas identificadas de
sitios específicos de la escuela y estas medidas/servicios fueron eficaces para lograr los
resultados deseados?
¿Qué información (p.ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativos) fue examinada para
revisar el progreso hacia metas en la actualización anual?
¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el/lo(s) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)?
¿Cuán efectivas fueron las medidas y servicios en el progreso hacia la meta? ¿Qué cambios
en las metas, acciones, servicios y gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la
revisión del progreso y la evaluación de la efectividad de las acciones y servicios?
¿Qué diferencias existen entre los gastos presupuestados y los gastos anuales estimados?
¿Cuáles fueron las razones de las diferencias?

Preguntas orientadoras: Participación de las partes
interesadas
¿Cómo han participado las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, padres y alumnos,
incluyendo los padres de alumno no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en
la Sección 42238.01 del Código de Educación; miembros de la comunidad, las unidades
locales de negociación, personal de la LEA; agencias de bienestar infantil del condado,
programas de servicios para los jóvenes de hogar temporal de la oficina de educación del
condado, defensores especiales nombrados por los tribunales y otras partes interesadas de
los jóvenes de hogar temporal, organizaciones comunitarias que representan a los estudiantes
aprendices de inglés, y otros, según corresponda) en el desarrollo de la revisión, y apoyo a la
implementación del LCAP?
2) ¿Cómo se han incluido las partes interesadas en el proceso de la LEA de manera oportuna
para permitir la participación en el desarrollo del LCAP?
3) ¿Qué información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativos y cualitativos) se puso a
disposición de las partes interesadas relacionadas con las prioridades estatales y utilizadas
por la LEA para informar al proceso de establecimiento de metas de LCAP? ¿Cómo se puso a
disposición la información?
1)
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4) ¿Qué cambios, si los hubo, se hicieron en el LCAP antes de la adopción como resultado de
los comentarios por escrito u otros comentarios recibidos por la LEA a través de cualquiera de
los procesos de participación de la LEA?
5) ¿Qué medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos legales para la
participación de las partes interesadas en conformidad con las secciones EC 52062, 52068, ó
47606.5 del Código de Educación, según corresponda, incluyendo la participación con los
representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en la sección 42238.01
del Código de Educación?
6) ¿Qué medidas específicas se tomaron para consultar con los alumnos para cumplir con los
requisitos de la sección 15495(a) 5 CCR?
7) ¿Cómo se ha continuado y apoyado la participación de las partes interesadas? ¿Cómo ha
contribuido la participación de estas partes interesadas a mejorar los resultados para los
alumnos, incluyendo los alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales?

Preguntas orientadoras: Metas, Medidas, y Servicios
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las
“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), Implementación de los
Estándares Estatales (Prioridad 2), y el Acceso al Curso (Prioridad 7)?
¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con los
“Resultados de los Alumnos”: Logro del alumno (Prioridad 4), Resultados del alumno
(Prioridad 8), Coordinación de la Instrucción de los alumnos expulsados (Prioridad 9 –
solamente COE), y Coordinación de los jóvenes de hogar temporal (Prioridad 10 – solamente
COE)?
¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con la
“participación” de los padres y alumnos?: ¿Participación de los padres (Prioridad 3),
Participación del alumno (Prioridad 5), y ambiente escolar (Prioridad 6)?
¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades identificadas localmente?
¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de los planteles escolares individuales para
informar el desarrollo de las metas significativas para el distrito y/o la escuela individual (por
ejemplo, aportaciones de los grupos asesores a nivel del plantel, personal, padres,
comunidad, alumnos; análisis profundo de los datos a nivel escolar, etc.)?
¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados, tal como se definen en la
sección 42238?01 del Código de Educación y los subgrupos definidos en la sección 52052 del
Código de Educación que son diferentes de las metas de la LEA para todos los alumnos?
¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicos asociados con cada una de
las metas anualmente y durante el término del LCAP?
¿Qué información (por ejemplo, datos y métricas cuantitativos y cualitativos) se
consideró/revisó para desarrollar metas para abordar cada prioridad estatal o local?
¿Qué información se consideró/revisó para cada escuela?
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10) ¿Qué información se consideró/revisó para los subgrupos identificados en la sección 52052
del Código de Educación?
11) ¿Qué medidas/servicios se proveerán a todos los alumnos, a subgrupos de alumnos
identificados en conformidad con la sección 52052 del Código de Educación, a los planteles
escolares específicos, a los estudiantes aprendices de inglés, a los alumnos de bajos ingresos
y/o a los jóvenes de hogar temporal para alcanzar los objetivos identificados en el LCAP?
12) ¿Cómo se relacionan estas medidas/servicios con las metas identificadas y los resultados
esperados mensurables?
13) ¿Qué gastos apoyan los cambios en las medidas/servicios como resultado de la meta
identificada? ¿Dónde pueden encontrarse estos gastos en el presupuesto de la LEA?

Preparado por el Departamento de Educación de California, octubre del 2016
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