Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Escuela Montessori Golden Oak
Código CDS: 01611920119248
Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20
Información de contacto del LEA: Jen Heeter, Directora Escolar
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Escuela Montessori Golden Oak
espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para Escuela Montessori Golden Oak es $2,760,522, del cual
$2,259,328 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $202,843 son otros fondos estatales,
$160,689 son fondos locales y $137,662 son fondos federales. Del $2,259,328 en Fondos LCFF,
$102,040 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza
temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos
para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Escuela Montessori Golden Oak planea gastar para
2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP
Escuela Montessori Golden Oak planea gastar $2,671,103 para el ciclo escolar 2019-20. De esa
cantidad, $265,050 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $2,406,053 no está incluido en el
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente:
La mayor parte de los Gastos del Fondo General de Presupuesto no incluidos en el LCAP entra en las
categorías de salarios del personal (administrador, maestros, personal de apoyo) y Gastos Operacionales
relacionados con la institución.

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20
En 2019-20, Escuela Montessori Golden Oak está proyectando que recibirá $102,040 basado en la
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Escuela Montessori Golden
Oak debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Escuela Montessori Golden Oak planea
gastar $217,000 en acciones para cumplir esta requisito.
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas
Necesidades en 2018-19

Esta gráfica compara lo que Escuela Montessori Golden Oak presupuestó el año pasado en el LCAP
para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas
necesidades con que Escuela Montessori Golden Oak estima que ha gastado en acciones y servicios
que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año
actual.
En 2018-19, Escuela Montessori Golden Oak presupuestó en su LCAP $170,500 para acciones
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Escuela Montessori
Golden Oak estima que realmente gastará $169,256 para acciones para aumentar o mejorar servicios
para alumnos de altas necesidades en 2018-19.

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $-1,244 tuvieron el siguiente impacto sobre la
habilidad de Escuela Montessori Golden Oak para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas
necesidades:
El monto presupuestado en 2018-19 para los servicios estudiantiles de alumnos con grandes necesidades
se encontraba muy cerca de la cantidad invertida con una diferencia de $1244. Se brindaron todos los
servicios planificados y el costo de los servicios fue un poco menor a lo previsto originalmente.
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20)
2019-20

Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template

Modelo del Plan y
Control Local de
Rendición de
Cuentas y de la
Actualización Anual
Nombre de la LEA
Escuela Montessori Golden Oak

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

Nombre y Título del Contacto
Jennifer Heeter
Directora Escolar

Correo Electrónico y Teléfono
jen@goldenoakmontessori.org
(510) 931-7868

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

La Escuela Golden Oak Montessori es una escuela semi-autónoma pública en el Distrito Escolar
Unificado de Hayward. La escuela fue fundada en el 2009-10 con 105 alumnos y desde entonces
ha crecido a una población muy diversa de casi 250 alumnos del primer al octavo año. Más del 25
% de los alumnos califican como socioeconómicamente desfavorecidos.
Nuestra escuela es muy diversa y refleja una población étnica similar a la de la ciudad de Hayward:
37,3 % hispanos/latinos, 23,7 % blancos, 11,6 % filipinos, 9,6% afroamericanos, 7,6 % asiáticos, 6,8
% de dos o más razas y 2,8 % de islas del Pacífico. En Golden Oak Montessori, el 22 % de los
estudiantes califican como desfavorecidos socioeconómicamente; el 11,6 % son estudiantes con
discapacidades; y casi el 7 % son estudiantes del idioma inglés.
Al ser una escuela de Montessori, cada aula tiene edades mixtas: los estudiantes de 1.º a 3.º grado
se encuentran en cuatro aulas de la Escuela Primaria Inferior; los estudiantes de 4.º a 6.º grado
están en cuatro salones de clase de la Escuela Primaria Superior; y los alumnos de 7.º a 8.º grado
se encuentran en tres salones de la Escuela Secundaria. Los aspectos únicos de nuestras aulas en
Montessori incluyen planes de aprendizaje individualizados centrados en los intereses del niño;
materiales prácticos en el aula diseñados para estimular la exploración académica; aulas de edades
múltiples donde se practican habilidades de colaboración y liderazgo; materiales culturalmente
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sensibles; y un currículo global y orientado a la comunidad. El plan de estudios aborda
específicamente los objetivos establecidos en los Estándares del Estado de California y los
estudiantes usan materiales variados para guiar el desarrollo de sus habilidades en relación con
estos estándares.

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

La Escuela Golden Oak Montessori invirtió tiempo y atención significativos en nuestro Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El desempeño anual estatal de la
escuela exigió la evaluación, en toda la escuela y por subgrupos, de la Evaluación de Desempeño
y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), y el análisis de Golden
Oak en la Interfaz Estatal de California, en comparación con el Distrito Escolar Unificado de
Hayward y el Estado, para tener un fundamento para el desarrollo del LCAP. Otros aportes
adicionales al LCAP derivan de los comentarios de nuestros involucrados (padres, alumnos,
maestros y personal), que en 2018-2019 se recopilaron a través de nuestro sondeo anual sobre el
Clima Escolar. Una vez que se realiza el borrador del LCAP, hay oportunidades para que la
comunidad escolar revise y aporte comentarios en forma de reunión pública de involucrados y en
las reuniones públicas del Consejo de Directores. Los profesores y el personal también revisan y
debaten en las reuniones y grupos de trabajo.
La Escuela Golden Oak Montessori tiene tres metas globales, y los recursos de acción de apoyo
individual del LCAP anidan debajo de cada una de ellas.
1. Rendimiento académico: Mejorar el rendimiento académico estudiantil y desafiar a los alumnos
listos para ampliar su base de conocimiento.
2. Servicios básicos: Optimizar las instalaciones, servicios y condiciones de aprendizaje estudiantil
en la Escuela Golden Oak.
3. Clima escolar: Promover un clima escolar positivo con padres involucrados además de alumnos
seguros y compasivos.
El LCAP final del año 2019-20 es aprobado por nuestro Consejo de Directores y sirve como pilar
en los esfuerzos escolares por apoyar a nuestra comunidad durante el próximo año.

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

Mayor Progreso
Al examinar los datos disponibles en la Interfaz de Datos Escolares de California (California Schools
Dashboard), Golden Oak Montessori ha visto menos áreas de crecimiento este año en las
poblaciones de subgrupos, pero todavía está superando tanto al Distrito como al Estado en nuestro
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desempeño escolar. En Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Golden Oak
Montessori está 9.4 puntos por encima del estándar en comparación con el Distrito (35.4 puntos por
debajo del estándar) y el Estado (6 puntos por debajo del estándar). En Matemáticas, Golden Oak
Montessori está 33 puntos por debajo del estándar en comparación con el Distrito (65.1 puntos por
debajo del estándar) y el Estado (36.4 puntos por debajo del estándar).
Como una escuela pequeña con una población muy diversa, algunos de nuestros subgrupos son
demasiado pequeños para recibir una asignación de color en la Interfaz de Datos Escolares de CA.
Sin embargo, al examinar los datos en bruto, los siguientes grupos han visto mejoras: los
estudiantes afroamericanos, que representan el 8% de la población examinada de la escuela,
mejoraron el 9% en Matemáticas en 2018. Los estudiantes de inglés, que representan el 13% de la
población de la escuela, mejoraron 2% en Artes Lingüísticas en Inglés y 8% en Matemáticas. Los
estudiantes con dos o más razas, que representan el 5% de la población examinada de la escuela,
mejoraron el 14% en Artes Lingüísticas en Inglés. Los estudiantes blancos, que representan el 26%
de la población examinada de la escuela, son un subgrupo lo suficientemente grande como para
tener un color verde asignado en la Interfaz para Artes Lingüísticas en Inglés con una mejora del
8% y un color azul asignado en las matemáticas en la Interfaz para una mejora del 8%.
El desempeño de los estudiantes al pasar de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California
(CELDT, por sus siglas en inglés) a la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (ELPAC, por sus
siglas en inglés) fue positivo. El rendimiento del CELDT del año pasado para los estudiantes del
idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) reflejó un buen progreso en los estudiantes que
mejoraron sus niveles de rendimiento año tras año con un número que pasó de estudiante de inglés
(EL, por sus siglas en inglés) a Alumno Reclasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por
sus siglas en inglés). La primera evaluación de ELPAC se realizó en Golden Oak en la primavera de
2018. De los 24 estudiantes evaluados en estado EL, 12 cambiaron a RFEP, que es un número
significativo de estudiantes que demuestran habilidades mejoradas. En 2019, los estudiantes se
evalúan en mayo y los resultados aún no están disponibles en el momento de la publicación del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
El Indicador de Participación Académica de Ausentismo Crónico indica un color de asignación
general de verde con solo 5.2% de los alumnos con Ausentismo Crónico. Esto es mejor que el
Distrito (11.4% con ausentismo crónico) y el Estado (9% con ausentismo crónico). Además, los
Indicadores Locales de acceso a un Curso de Estudio General también se cumplieron en 2018.
El indicador de Condiciones y Clima Escolar de la Tasa de Suspensión indica un color de
asignación general de amarillo con .08% de estudiantes suspendidos al menos una vez. Esto es
mejor que en el Distrito (4.3% de suspensiones) y el Estado (3.5% de suspensiones). En 2018,
también se cumplieron los indicadores locales de participación de los padres, la encuesta local
sobre el clima y elementos básicos: maestros, materiales de instrucción, instalaciones.
A Golden Oak Montessori también quisiera señalar los siguientes logros de 2018-19 como ejemplos
de nuestro éxito este año. La encuesta de clima del plantel indica un aumento en los puntajes de
satisfacción de los padres con más del 90% de las familias satisfechas con la experiencia de sus
hijos en Golden Oak Montessori.
Se ha implementado un programa de Apoyo e Intervenciones de Comportamiento Positivo (PBIS,
por sus siglas en inglés) en toda la escuela y se ha alineado con nuestro énfasis Montessori en
GRACE (generoso, responsable, defensor, tranquilo y comprometido) y Cortesía. A través de un
sistema de PBIS, el análisis de datos sobre incidentes y medidas correctivas se puede rastrear y
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revisar para garantizar que se tomen medidas proactivas para evitar problemas, y cuando hay
incidentes, existe un enfoque justo y uniforme a la disciplina estudiantil. Tanto los maestros como
los estudiantes de la escuela primaria de niveles de años superiores citan en los datos del clima del
plantel que el comportamiento de los estudiantes ha mejorado en general.
Se lanzó el programa “Golden Oak Music and Art Curriculum” (GOMAC, por sus siglas en inglés)
(Currículo de Música y Arte de Golden Oak), que brinda instrucción en arte y música a todos los
estudiantes con el apoyo de padres voluntarios.
El aprendizaje experimental es el núcleo del currículo de Montessori y ayuda a los estudiantes a
demostrar el desarrollo de una conciencia social mediante la planificación e implementación de
proyectos importantes en la escuela y su comunidad en el contexto de los cursos basados en
proyectos. Las experiencias de educación ambiental incluyen el trabajo en los huertos escolares,
participar en eventos de la Semana de la Tierra, incluido el Día del Trueque y un picnic con Basura
Cero, y participar como voluntario en organizaciones comunitarias como el Banco de Alimentos del
Condado de Alameda. Los estudiantes de Primaria de Niveles de Años Inferiores visitaron el
Exploratorium, el “Bay Area Children's Theatre” (Teatro para Niños de Bay Area), la Academia de
Ciencias, los “Hayward Japanese Gardens” (Jardines Japoneses de Hayward) y Monte Diablo Los
estudiantes de la Primaria de Niveles de Años Superiores realizaron viajes de estudio diurnos al
Museo Oakland de California (Oakland Museum of California), , la Sociedad Histórica de Hayward,
“Mission San Jose”, la capital del estado en Sacramento. Los viajes nocturnos incluyeron un
campamento de varios días con el “Mosaic Project” (Proyecto Mosaico) (Condado de Santa Cruz)
centrado en las habilidades de aprendizaje socioemocional necesarias para construir una
comunidad más pacífica, y a “Nature Bridge” (Puente Natural) (Condado de Marin), pasando varios
días aprendiendo sobre los ecosistemas marinos y la gestión ambiental. Los estudiantes de
secundaria realizaron viajes diurnos al Teatro Conservatorio Estadounidense (American
Conservatory Theatre), el Museo Oakland de California (Oakland Museum of California) y empresas
de la zona como City Slickers Farm (Oakland), Evergreen Nursery (San Leandro) y Banco de
Fremont (Hayward) para respaldar aún más su énfasis en el currículo de “mundo real” de 2018-19
en agroeconomía. Los estudiantes también experimentaron acampar en el lago Chabot y pasaron
varios días acampando en Slide Ranch, que es una granja en North Bay, donde aprendieron sobre
cultivos, el trabajo con animales lecheros y el cultivo de la producción de huevos con gallinas.
La participación de los padres continúa siendo un enfoque para Golden Oak con una Organización
de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) activa que apoya a la escuela a través del
voluntariado y la recaudación de fondos, y en 2018 se formó un grupo de padres “Familias Unidas”
para las familias de habla hispana. Los eventos escolares patrocinados por la PTO y Familias
Unidas incluyeron “Trunk or Treat”, “Spring into Wellness” y “Acorn Festival” (Festival de la Bellota).
Se han organizado varias asambleas y talleres para padres para la comunidad parental de Golden
Oak Montessori y se envía un boletín semanal por correo electrónico a todas las familias en inglés y
español. La Campaña de Donación Anual recaudó más de $54 000 para viajes de estudio y mejoras
en las instalaciones escolares.
A pesar de que Golden Oak Montessori tiene una fuerte participación en nuestra lotería de
admisión, este año se realizaron esfuerzos adicionales para garantizar el alcance a la Comunidad
de Hayward, incluido un kiosco publicitario en el Southland Mall, noches de información bilingüe
adicionales y oportunidades de observación en el salón de clases, tablas de información en eventos
comunitarios de Hayward (Hayward Farmers Market, CSUEB Education Summit) y distribución de
material en ubicaciones clave de la ciudad (bibliotecas de Hayward, instalaciones HARD, etc.).
Como resultado de estos esfuerzos, las aplicaciones de lotería de Golden Oak Montessori son
sólidas y tienden a aumentar la participación de Hayward.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

Mayores Necesidades
Al examinar los datos disponibles de la Interfaz Escolar de California, a la Escuela Golden Oak
Montessori muestra menos áreas de crecimiento este año en las poblaciones de subgrupos, pero
todavía se desempeña bien en el rendimiento a nivel distrital y estatal. Sin embargo, en
Matemáticas, como el puntaje general de la escuela mejoró un punto sobre 2018 y está en estado
“mantenido”, nuestro color en la Interfaz se movió de amarillo a anaranjado, que es un área de
preocupación.
Dos subgrupos críticos vieron una disminución en el progreso de CAASPP, tanto en Artes
lingüísticas en inglés y Matemáticas, y en consecuencia se le asignó el color anaranjado. Esas
poblaciones son un área de foco fundamental para el año venidero, y los detalles se dan a
continuación:
Los estudiantes hispanos/latinos, que componen el 39 % de la población evaluada de la escuela,
están 26.6 puntos por debajo de la norma en Artes Lingüísticas en inglés. (En comparación, esto es
mejor que en el Distrito, 46.8 puntos debajo de la norma y el Estado, 31.3 puntos debajo de la
norma). En Matemáticas, los estudiantes hispanos/latinos están 65.9 puntos debajo de la norma.
(En comparación, esto es mejor que el Distrito, 76.6 puntos debajo de la norma y casi igual al
Estado, en 65.8 puntos debajo de la norma).
Los alumnos socioeconómicamente desfavorecidos, que componen el 28 % de la población escolar
evaluada, están 40 puntos debajo de la norma en Artes lingüísticas en inglés. (En comparación, esto
es mejor que el Distrito, en 45.2 puntos debajo de la norma, pero debajo del Estado, a 34.7 puntos
debajo de la norma). En Matemáticas, los alumnos socioeconómicamente desfavorecidos están
86.7 puntos por debajo de la norma. (En comparación, nuestros alumnos se están desempeñando
debajo tanto del Distrito, a 75.9 puntos debajo de la norma, como del Estado, a 67.4 puntos debajo
de la norma. Esta es un área significativa de preocupación para Golden Oak Montessori y requiere
mucha atención en 2019-20).
El Indicador de Participación Académica de los Ausentes Crónicos indica un color asignado en
general de verde, con solo 5.2 % de estudiantes Crónicamente Ausentes. Sin embargo, hay un
subgrupo, los Estudiantes blancos, que tienen asignado un color anaranjado, con 11.7 % de
ausentes crónicos.
Las Condiciones de la escuela y el Indicador del Clima del Índice de suspensiones indican una
asignación general de color amarillo, con .08 % de estudiantes suspendidos al menos una vez, lo
cual es un 0.8 % de aumento sobre el año previo, que no tuvo suspensiones. Sin embargo, hay un
subgrupo, los Estudiantes blancos, que tiene asignado un color anaranjado, con 1.6 % de
suspendidos al menos una vez, lo que representa un 1.6 % de aumento sobre el año anterior.
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Además de los indicadores de la Interfaz de California, nuestro sondeo del Clima Escolar de 2019
indica que los padres, alumnos y el personal sienten que las siguientes áreas tienen que ser
nuestras áreas de atención en los años venideros.
• promover el éxito académico de todos los alumnos y ofrecer más desafíos académicos y
más rigor académico para que nuestros alumnos puedan avanzar;
• recopilar los aportes de los padres sobre las decisiones importantes, y garantizar que el
personal sea colaborador, respetuoso y que se tomen en serio las preocupaciones de los
padres;
• comunicar a los padres sobre el desempeño de sus hijos y cómo ayudarlos en la casa;
• garantizar que los alumnos entiendan las reglas, que la disciplina se administra de manera
justa, y que continuamos monitoreando y abordando las instancias de hostigamiento y
acoso escolar;
• ofrecer más actividades escolares para satisfacer los intereses de sus alumnos (es decir,
equipos de deportes);
• ayudar a los padres a entender el papel de Golden Oak y cómo pueden involucrarse.
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

Discrepancias de Rendimiento
Golden Oak Montessori tuvo una “Brecha de rendimiento”, en la cual un subgrupo de alumnos se
desempeñó dos niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de “todos los estudiantes”.
El Indicador de Participación Académica de Ausentismo Crónico indica una asignación general para
toda la escuela de color verde, con solo 5.2 % de estudiantes Crónicamente ausentes. Sin
embargo, hay un subgrupo, el de Estudiantes Blancos, que recibió el color Anaranjado, con 11.7 %
de ausente crónicos. Esto ubica al subgrupo de Estudiantes blancos en la categoría de “Brecha de
rendimiento” para Ausentes crónicos.
La política de asistencia en Golden Oak Montessori está publicada, y tenemos procedimientos de
notificación de la inasistencia. Sin embargo, en el año venidero comenzará una campaña de
información para garantizar que los padres entiendan la política de asistencia, la importancia de la
asistencia diaria a la escuela y los desafíos académicos que experimentan los alumnos si faltan con
frecuencia.

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

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

Golden Oak Montessori no fue identificada para CSI.
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Apoyo para Escuelas Identificadas
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI.

No es aplicable. Golden Oak Montessori no fue identificada para CSI.

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

No es aplicable. Golden Oak Montessori no fue identificada para CSI.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y desafiar a los alumnos que desean ampliar su base de conocimientos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Aprendices del idioma inglés, con desventajas socioeconómicas

Resultados Mensurables Anuales
Expected
Medida/Indicador
Reclasificación de los alumnos hasta el siguiente nivel CELDT/ELPAC
anual.
18-19
Reclasificación de 2-4 alumnos hasta el siguiente nivel ELPAC anual.
Referencia
Puntuación de la evaluación CELDT inicial individual del alumno.

Actual
La primera evaluación de ELPAC se realizó en Golden Oak en la primavera
de 2018. De los 24 alumnos evaluados según el estado de EL, 12 fueron
Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en
inglés) que es una cantidad significativa de alumnos que demuestran una
mejoría en sus habilidades.
Durante al año 2019, los 18 alumnos de EL serán evaluados en mayo y se
actualizará el LCAP con los resultados si están disponible antes del 1 de
julio.
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Expected

Actual
La evaluación de mayo de 2019 indica que el 94% de los alumnos que
trabajan con un Especialista en Lectura muestran un nivel mínimo de Lexil de
mejoría.

Medida/Indicador
Los alumnos identificados con necesidad de apoyo de lectura y Artes
Lingüísticas del Inglés muestran una tendencia al alza después de las
intervenciones.
18-19
Al menos el 60% de los alumnos que trabajan con un Especialista en
Lectura muestran un nivel mínimo de Lexil de mejoría.
Al menos el 60% de los alumnos que fueron evaluados, "cumplieron" el
estándar en las pruebas de referencia interinas de otoño, o según fueron
identificados por los maestros, mostraron una tendencia al alza al final de
las pruebas del año.
Los maestros participan en el desarrollo profesional para alinear el currículo
/ la aplicación a las Normas Básicas Comunes con la alineación vertical y
horizontal de las habilidades del alumno.
El Coordinador Curricular proporciona capacitación a los maestros en la
instrucción de ELA.

Los maestros utilizan las pruebas Interinas de Otoño de CAASPP para
identificar a los alumnos que necesitan apoyo e instrucción adicional durante
el año académico. Los resultados del impacto de este apoyo adicional en la
prueba CAASPP de 2019 estarán disponibles en agosto. La meta es que el
60% tenga una tendencia al alza en la prueba.
Los maestros participaron en el desarrollo profesional para alinear el
currículo / la aplicación a los estándares básicos comunes con la alineación
vertical y horizontal de las habilidades del alumno. Esto incluyó las Unidades
de Estudio de Lucy Calkins para la capacitación de un maestro que luego
compartió la información y los materiales didácticos complementarios con los
demás maestros. Los maestros también se reunieron dos veces al mes en
Grupos de Trabajo de Nivel para asegurar la alineación horizontal del
currículo y participaron en Comunidades de Aprendizaje Profesional de
niveles mixtos para la alineación curricular vertical.
El Coordinador Curricular brindó capacitación para maestros que necesitaron
apoyo adicional en áreas específicas.

Referencia
Puntuación de la evaluación inicial individual de lectura del alumno.
Medida/Indicador
Software adquirido de apoyo en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemática.

En diciembre de 2018, se adquirió el software Renaissance 360 para evaluar
y apoyar a los alumnos en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemática.

18-19
Renovar las suscripciones del software para apoyar la instrucción en
Lectura, Artes Lingüísticas del Inglés y Matemática.

Además se renovaron las siguientes subscripciones de software.
Learning A-Z
Learning Ally
Newsela

Referencia
Durante el año 2016-17 hay software limitado disponible para apoyar la
instrucción en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemática.
Medida/Indicador
Los alumnos identificados con necesidad de apoyo de Matemática
muestran una tendencia al alza después de las intervenciones.
18-19
Al menos el 60% de los alumnos que fueron evaluados, "cumplieron" el
estándar en las pruebas de referencia interinas de otoño, o según fueron

Los maestros utilizan las pruebas Interinas de Otoño de CAASPP para
identificar a los alumnos que necesitan apoyo e instrucción adicional durante
el año académico. Los resultados del impacto de este apoyo adicional en la
prueba CAASPP de 2019 estarán disponibles en agosto. La meta es que el
60% tenga una tendencia al alza en la prueba.
Los maestros participaron en el desarrollo profesional para alinear el
currículo / la aplicación a los estándares básicos comunes con la alineación
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Expected

Actual

identificados por los maestros, mostraron una tendencia al alza al final de
las pruebas del año.
Los maestros proveen servicios de intervención de matemáticas para
alumnos que necesitan apoyo según se identificó en las pruebas de
referencia interinas de otoño.
Los maestros participan en el desarrollo profesional para alinear el currículo
/ la aplicación a las Normas Básicas Comunes con la alineación vertical y
horizontal de las habilidades del alumno.

vertical y horizontal de las habilidades del alumno. Los maestros también se
reunieron dos veces al mes en Grupos de Trabajo de Nivel para asegurar la
alineación horizontal del currículo y participaron en Comunidades de
Aprendizaje Profesional de niveles mixtos para la alineación curricular
vertical.
El Coordinador Curricular brindó capacitación para maestros que necesitaron
apoyo adicional en áreas específicas.

El Coordinador Curricular proporciona capacitación a los maestros en la
instrucción de Matemática.

Referencia
Durante el año 2016-17, se ofrecieron sesiones "Matemática antes de la
escuela" (sesiones de 5 semanas) veces en la primavera de 2017.
Medida/Indicador
Se ofreció el currículo en idioma español a los alumnos de acuerdo con sus
niveles de habilidades respectivos.
18-19
El currículo avanzado sigue vigente y se mejora en todos los niveles de
grado.

Un nuevo maestro de español comenzó en Golden Oak Montessori en 201819 con un mayor enfoque en el rendimiento de los alumnos en español
conversacional. Los alumnos que vienen al programa con los niveles más
avanzados recibieron instrucción en un nivel superior.
La evaluación formal del desempeño del alumno está todavía en desarrollo;
Sin embargo, el uso de los folletos de lectura AZ en español indican alumnos
están avanzando en los niveles Lexile cuando se utilizan materiales en
idioma español.

Referencia
Durante el año 2016-17 los alumnos en cada nivel de grado reciben el
mismo currículo.
Medida/Indicador
Los alumnos participan en experiencias basadas en la ciencia.

18-19
Los kits FOSS y los kits Ingeniería es Elemental están totalmente
inventariados y se utilizan en todos los salones de clase.

Los alumnos de todos los niveles continúan utilizando los kits FOSS e
Ingeniería es Elemental como la base de nuestro currículo de las Normas
Científicas de la Próxima Generación. Los alumnos de 5.° y 8.° grado
participaron en la evaluación de ciencias a nivel estatal. Los resultados de
las tendencias en el desempeño de los alumnos estarán disponibles en
agosto.
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Expected

Actual

Referencia
Durante el año 2016-17, los kits FOSS y los kits Ingeniería es Elemental
están totalmente inventariados.
Los alumnos de todos los niveles participan en la feria de ciencias de la
escuela.

Medida/Indicador
Los alumnos participan en experiencias basadas en la ciencia.
18-19
Cada alumno participa en un mínimo de una feria de ciencias en la escuela
o en la comunidad durante el año.
Referencia
Durante el año 2016-17 la mayoría de los alumnos participan en ferias de
ciencias y otras experiencias basadas en la ciencia.
Medida/Indicador
El currículo de Salud y Bienestar está disponible para todos los niveles de
grado correspondientes.

El currículo de aprendizaje socioemocional de Segundos Pasos y el currículo
de educación en salud reproductiva FLASH se utilizan según sea apropiado
para los niveles de grado.

18-19
El currículo de Salud y Bienestar se utiliza en todos los salones de clase.
Referencia
Durante el año 2016-17 no hay ningún currículo formal de Salud y
Bienestar.
Medida/Indicador
A los alumnos se les brindaron oportunidades para la educación
experiencial.

Los alumnos de la Escuela Primaria Lower visitaron el Exploratorio, el Teatro
infantil Bay Area, la Academia de Ciencias, los Jardines Japoneses de
Hayward y el Monte Diablo.

18-19
Los alumnos participan en al menos un viaje de estudios /excursiones para
promover la exposición y el intercambio de información sobre una variedad
de temas.

Los alumnos de primaria superior hicieron viajes de estudio de un día al
Museo de Oakland en California, la Sociedad Histórica de Hayward, la misión
de San José, y la capital del estado en Sacramento. Los viajes con
pernoctación incluyeron un campamento de varios días con el Proyecto
Mosaico (Condado de Santa Cruz) en el cual aprendieron las habilidades de
aprendizaje socioemocional necesarias para construir una comunidad más
pacífica, y a Nature Bridge (Condado de Marin) donde pasaron varios días
aprendiendo sobre los ecosistemas marinos y la administración del medio
ambiente.

Referencia
Durante el año 2016-17 los alumnos participan en viajes de estudios y
excursiones.

Los alumnos de la Escuela Secundaria hicieron viajes de estudio de un día al
Teatro del Conservatorio Americano, al Museo de Oakland de California y a
empresas del área como City Slickers Farm (Oakland), Evergreen Nursery
(San Leandro) y Fremont Bank (Hayward) para apoyar aún más el énfasis en
la agroeconomía en su currículo del 2018-19 "del mundo real". Los alumnos
también experimentaron acampar en el Lago Chabot y en Slide Ranch, que
Página 14 de 139

Expected

Actual
es una granja en el norte de la bahía, donde aprendieron sobre el cultivo de
granos, el trabajo con animales lecheros y la producción de huevos y pollos.

Medida/Indicador
Proporcionarles a los padres herramientas para saber cómo progresa su
hijo y cómo apoyarlos en sus metas académicas.

18-19
Las familias tienen dos conferencias anuales entre padres, maestros y
alumnos y tres boletines de calificaciones.
Desarrollar una hoja de trabajo para que los maestros se las envíen a casa
a los padres si hay un área de preocupación académica en cualquier
momento del año.
Desarrollar una lista de herramientas / recursos que las familias pueden
usar para apoyar a sus hijos académicamente.
La mayoría de los padres responden de manera positiva en la encuesta del
Campus sobre el clima en relación a: sentirse bien informado sobre cómo
su hijo evoluciona académicamente y cómo ayudarlo en casa.

Dos conferencias de padres y maestros se llevaron a cabo anualmente y se
emitieron tres boletines de calificaciones.
Se desarrolló un formulario de Estrategias de Apoyo para que los maestros
se los envíen a los padres a su casa en cualquier momento del año
académico cuando sientan que su alumno no está progresando en un área
específica.
Se creó un documento de Recursos para el Estudio en el Hogar para las
familias con una lista de herramientas/recursos que las familias pueden usar
para apoyar académicamente a sus hijos. Se organizó un taller de
Matemática Montessori para que las familias aprendieran más sobre el
currículo Montessori.
Más del 80% de los padres indican en la encuesta sobre el Clima en el
Campus que se sienten bien informados sobre el desempeño académico de
sus hijos y el 78% dice que Golden Oak les ha proporcionado información y
recursos sobre cómo ayudarlos en casa.

Referencia
Las familias tienen dos conferencias anuales entre padres, maestros y
alumnos y tres boletines de calificaciones.
Medida/Indicador
Proporcionarles a los alumnos la oportunidad de destacarse en los entornos
creativos.

18-19
Todos los salones de clases les están proporcionando a los alumnos al
menos una oportunidad de participar en una forma de expresión creativa, a
través de la representación teatral o musical, la revista literaria, o la
experiencia de las artes visuales.

A todos los alumnos se les ofrece la oportunidad de participar en el currículo
de música y arte de Golden Oak (GOMAC).
A los alumnos en los grados superiores de Primaria y Secundaria se les
ofrece la oportunidad de publicar su arte y escritura creativa en revistas
literarias estudiantiles y de presentar su trabajo en una "cafetería" a la
comunidad de Golden Oak. Los alumnos en los grados inferiores de Primaria
tienen oportunidades de escritura creativa y algunos salones de clase
presentan sus trabajos a concursos de redacción.
Todos los alumnos participaron en el Festival de las Luces, donde se
presentaron sus talentos musicales.
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Expected

Actual

Referencia
Algunos alumnos participan en experiencias teatrales, musicales o de
escritura creativa.

Medida/Indicador
Por medio de la evaluación de la Reflexión Integral sobre el Niño, los
alumnos muestran crecimiento y desarrollo en las habilidades del siglo XXI.
18-19
Los maestros evalúan a los alumnos a través de la Reflexión Integral sobre
el Niño tres veces al año. Los resultados de la evaluación se comparten con
el alumno y los padres en las conferencias en otoño y primavera.
Los salones de clases se evalúan a través de la Escala de Calificación
Ambiental del Desarrollo (DERS, por sus siglas en inglés). Los alumnos son
evaluados a través de la Escala Funcional Ejecutiva de Minnesota (MEFS,
por sus siglas en inglés). Ambas herramientas son capaces de proporcionar
una visión de las funciones ejecutivas, la fluidez lingüística y cultural, y el
desarrollo socioemocional.

Todos los alumnos reciben una evaluación de la Reflexión Integral sobre el
Niño tres veces en el boletín de calificaciones de la escuela.
A partir de 2017, los alumnos ingresantes son evaluados a través de la
MEFS y ahora se están recopilando datos longitudinales para su análisis
futuro.
El director de la escuela realiza las evaluaciones de la DERS se llevan a
cabo anualmente en los salones de clases.

Referencia
Los maestros evalúan a los alumnos a través de la Reflexión Integral sobre
el Niño tres veces al año. Los resultados de la evaluación se comparten con
el alumno y los padres en las conferencias en otoño y primavera.

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
Contratar a un Especialista en
Desarrollo del Idioma Inglés (10
horas).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Dos empleados recibieron
estipendios para proveer servicios
de apoyo a los alumnos de ELD.

5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF $10,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Dos empleados recibieron
estipendios para proveer servicios
de apoyo a los alumnos de ELD.
2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $5000

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
El Especialista en Desarrollo del
Idioma Inglés ofreció capacitación
al personal para apoyar a los ELL.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El especialista brindó capacitación
al personal sobre el apoyo a los
Aprendices de EL en una reunión
mensual de personal.

5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos $0

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Contratar a un Especialista en
Lectura (20 horas semanales).

Medidas/Servicios
Actuales
Especialista en Lectura (16 horas)

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $26,000

Especialista en Lectura (16 horas)
2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $30,000

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Renovar las suscripciones del
software para apoyar la instrucción
en Lectura, Artes Lingüísticas del
Inglés y Matemática.

Medidas/Servicios
Actuales

Comprados: Renaissance Learning 5800: Professional/Consulting
360 ($3575), Newsela ($2000),
Services And Operating
Learning Ally ($1099), Learning A- Expenditures LCFF $6,000
Z ($1200 - renovaciones en junio
de 2018)

Comprados: Renaissance
Learning 360 ($3575), Newsela
($2000), Learning Ally ($1099),
Learning A-Z ($1200 renovaciones en junio de 2018)
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $7874

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Los maestros proveen servicios de
intervención de Matemáticas y
ELA/Lectura para alumnos que
necesitan apoyo según se

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Servicios prestados por los
maestros. Los maestros se reúnen
en forma rutinaria para garantizar
que haya coordinación. El

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $0
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos $0

identificó en las pruebas de
referencia interinas de otoño.

Coordinador Curricular brindó la
capacitación.

Los maestros participan en el
desarrollo profesional para alinear
el currículo / la aplicación a las
Normas Básicas Comunes con la
alineación vertical y horizontal de
las habilidades del alumno.
El Coordinador Curricular
proporciona capacitación a los
maestros en la instrucción de
Matemática y ELA.

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar diferentes niveles del
currículo en idioma español para
los alumnos con los niveles
adecuados.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El currículo de español se ofrece
en diferentes niveles con el uso de
los libros de aprendizaje A-Z en
español y los materiales
preparados por el maestro ($
41,38). Se comprará un currículo
de MS cuando se los identifique
antes del final del año académico.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $500

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los kits FOSS y los kits Ingeniería
es Elemental se utilizaron en todos
los salones de clases y se
volvieron a comprar si era
necesario.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Materiales comprados para la
instrucción. 4000-4999: Books
And Supplies LCFF $500

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Se volverá a comprar los kits
FOSS y los kits Ingeniería es
Elemental y se asegurará que se
utilicen en todos los salones de
clases.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos
$0

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
Los alumnos participan en ferias
de ciencia y otras experiencias
basadas en la ciencia.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los alumnos participan en una
feria de ciencias escolar en todos
los niveles. Los alumnos de grado
3 viajan a la Escuela Primara
Palomares para la feria de ciencias
curricular. El autobús está
reservado (costo estimado en $
1222).

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $700

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Transportación a la Feria de la
Ciencia de Palomares ($1222)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$1,222

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
El currículo de Salud y Bienestar
se utilizó en todos los salones de
clases.

Se utilizaron los currículos
Segundos Pasos y FLASH en los
salones de clases según fuera
adecuado por nivel de grado.

5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos $0

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
Los alumnos participan en un viaje
de estudios y excursiones para
promover la exposición y el
intercambio de información sobre
una variedad de temas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los alumnos participaron en una
variedad de viajes de estudios a lo
largo del área de la bahía.

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

Nature Bridge ($9246), Jardín
Botánico de la UC ($650), Museo
del Niño del Área de la Bahía
($1,120), Slide Ranch ($2500),
Parques Regionales del Lago
Chabot/Este de la Bahía ($533),
Museo de Oakland ($750), Museo
Histórico de Hayward ($70),
Página 19 de 139

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Costos de admisión y actividades
para los viajes de estudio
realizados en el norte de
California. 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF $17,000

Antigua Misión de San José
($128), Museo de Ferrocarriles del
Estado de California ($252), Teatro
($XXX) y Exploratorio ($1050) del
Conservatorio Americano.

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
Las familias tienen dos
conferencias anuales entre padres,
maestros y alumnos y tres
boletines de calificaciones.
Desarrollar una hoja de trabajo
para que los maestros se las
envíen a casa a los padres si hay
un área de preocupación
académica en cualquier momento
del año.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Las familias tuvieron dos
conferencias y tres boletines de
calificaciones. Se desarrolló un
formulario de Estrategias de
Apoyo. Se desarrolló una lista de
herramientas para el apoyo
académico en el hogar

5900: Communications LCFF $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos $0

Desarrollar una lista de
herramientas / recursos que las
familias pueden usar para apoyar a
sus hijos académicamente.

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Todos los salones de clases les
están proporcionando a los
alumnos al menos una oportunidad
de participar en una forma de
expresión creativa, a través de la
representación teatral o musical, la

Alquiler del Teatro Universitario
Chabot ($818,50 + $1500 de
depósito estimado para el 2019), y
el estipendio para maestros de
GOMAC es de $3000).

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $4000

Alquiler del Teatro Universitario
Chabot ($818,50 + $1500 de
depósito estimado para el 2019),
y el estipendio para maestros de
GOMAC es de $3000). 4000-
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revista literaria, o la experiencia de
las artes visuales.

4999: Books And Supplies LCFF
$5318.50

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

El objetivo de "Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y desafiar a los alumnos dispuestos a ampliar su base de
conocimientos" se abordó de varias maneras.
Los maestros utilizaron las pruebas Interinas de Otoño de CAASPP para identificar a los alumnos que necesitaban apoyo académico
e instrucción adicional durante el año académico. Los maestros participaron en una variedad de experiencias de desarrollo
profesional relacionadas con la enseñanza de Matemática, las Artes Lingüísticas del Inglés, la escritura, el trabajo con los alumnos
que están aprendiendo inglés y el trabajo con los alumnos que tienen diferencias de aprendizaje. Los maestros se reunieron dos
veces al mes en Grupos de Trabajo de Nivel para asegurar la alineación horizontal del currículo y participaron en Comunidades de
Aprendizaje Profesional de niveles mixtos para la alineación curricular vertical.
Dos miembros del personal fueron designados para trabajar específicamente con Aprendices del idioma inglés y se contrató a un
Especialista de Lectura a medio tiempo para apoyar a los alumnos para mejorar sus niveles de Lexile. Golden Oak invirtió en varias
herramientas de software para ayudar a los alumnos en las áreas académicas, entre las que se incluyen Renaissance Learning 360,
Learning AZ, Learning Ally, y Newsela. El currículo de español se impartió en los niveles de principiante, intermedio y avanzado.
Todos los alumnos participaron en una variedad de experiencias de aprendizaje de las ciencias, incluidos los experimentos prácticos
con los kits FOSS e Ingeniería es Elemental y poniendo a prueba sus propias hipótesis en una feria de ciencias de la escuela. Los
alumnos de secundaria también participaron en el Proyecto Solar Suitcase a través de una beca con PG&E.
Los alumnos participaron en un viaje de estudios y excursiones para promover la exposición y el intercambio de información sobre
una variedad de temas. Los alumnos de la Escuela Primaria Lower visitaron el Exploratorio, el Teatro infantil Bay Area, la Academia
de Ciencias, los Jardines Japoneses de Hayward y el Monte Diablo. Los alumnos de primaria superior hicieron viajes de estudio de
un día al Museo de Oakland en California, la Sociedad Histórica de Hayward, la misión de San José, y la capital del estado en
Sacramento. Los viajes con pernoctación incluyeron un campamento de varios días con el Proyecto Mosaico (Condado de Santa
Cruz) en el cual aprendieron las habilidades de aprendizaje socioemocional necesarias para construir una comunidad más pacífica, y
a Nature Bridge (Condado de Marin) donde pasaron varios días aprendiendo sobre los ecosistemas marinos y la administración del
medio ambiente. Los alumnos de la Escuela Secundaria hicieron viajes de estudio de un día al Teatro del Conservatorio Americano,
al Museo de Oakland de California y a empresas del área como City Slickers Farm (Oakland), Evergreen Nursery (San Leandro) y
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Fremont Bank (Hayward) para apoyar aún más el énfasis en la agroeconomía en su currículo del 2018-19 "del mundo real". Los
alumnos también experimentaron acampar en el Lago Chabot y en Slide Ranch, que es una granja en el norte de la bahía, donde
aprendieron sobre el cultivo de granos, el trabajo con animales lecheros y la producción de huevos y pollos.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de destacarse en entornos creativos, entre los que se incluyó la participación en el nuevo
currículo de música y arte de Golden Oak (GOMAC), el concierto del Festival de las Luces, y los alumnos de los grados superiores de
la escuela primaria y secundaria publicaron su arte y escritura creativa en revistas literarias estudiantiles y los presentaron en una
"cafetería" a la comunidad de Golden Oak. Los alumnos en los grados inferiores de Primaria tienen oportunidades de escritura
creativa y algunos salones de clases presentan sus trabajos a concursos de redacción, habiendo dos alumnos publicado sus trabajos
en las publicaciones internacionales River of Words Art y Poetry Anthology.
Los padres fueron informados sobre el progreso de sus hijos a través de dos conferencias de padres y maestros y tres boletines de
calificaciones anuales. Además, se desarrolló un formulario de Estrategias de Apoyo para que los maestros se lo envíen a casa a los
padres en cualquier momento del año académico cuando sientan que su alumno no está progresando en un área específica, y se
creó un documento de Recursos para el Estudio en el Hogar para las familias con una lista de herramientas/recursos que las familias
pueden usar para apoyar académicamente al estudiante.

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

Golden Oak Montessori cumplió con todos los resultados mensurables y metas articuladas establecidas en el LCAP de 2018-19. Sin
embargo, los resultados de los exámenes ELPAC y CAASPP de 2019 no estarán disponibles hasta después de que se finalice el
LCAP para 2019-20 el 1 de julio. El desempeño del alumno en CAASPP y ELPAC será un factor determinante para determinar si las
acciones/servicios provistos fueron efectivos. Esta pregunta será evaluada de nuevo una vez que esos resultados estén disponibles.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

El monto presupuestado para el Objetivo 1 fue de $57 200 y el monto invertido fue de $66 914,50. En general, la mayoría de las
acciones se encontraron dentro del rango del monto presupuestado. Los gastos generales en el área de los alumnos que participan
en viajes de estudio y excursiones fueron más altos de lo presupuestado; sin embargo, en otra meta, los costos de transportación
disminuyeron significativamente.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

Aunque la meta seguirá siendo la misma, las acciones identificadas en el LCAP de 2019-20 bajo cada meta han sido actualizadas
para que las metas se basen más en los resultados. Estos cambios se pueden encontrar en la sección de metas de 2019-20.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
Optimizar las instalaciones, servicios y condiciones de Golden Oak para el aprendizaje de los alumnos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Servicio de comida (desayuno y almuerzo) disponible para todos los
alumnos, incluidos aquellos que califican para comidas gratis o a precio
reducido.
18-19
GO es una Autoridad de Alimentación Escolar (SFA, por sus siglas en
inglés) que le permite a GO ofrecer servicio de desayuno/almuerzo a todos
los alumnos, incluidos aquellos que califiquen para las solicitudes de
Comidas Gratis y a Precios Reducidos.

Golden Oak Montessori servía el desayuno y el almuerzo para todos los
alumnos que necesitaban una comida y participó en el programa de Comidas
Gratis y a Precios Reducidos a través del Programa Nacional de Almuerzos
Escolares. Se utilizaron las Soluciones de Alimentación Escolar se utilizó
para procesar las solicitudes de Comidas Gratis / a Precio Reducido y
proporcionar apoyo para asegurar que se cumplan los requisitos del
programa. Se contrató a un Coordinador de Servicio de Alimentos fue
empleado para servir la comida, coordinar con los proveedores, y gestionar
la facturación. Se utilizó el software Meal Time se utilizó para registrar y
hacer el seguimiento de las transacciones de los alumnos.

Referencia
Durante el año 2016-17, GO no es una Autoridad de Alimentación Escolar
(SFA, por sus siglas en inglés).
Medida/Indicador
Las aulas tienen los materiales necesarios para la instrucción.
18-19

Todos los salones de clases tienen un presupuesto de $ 1000 para la
compra de los materiales necesarios para la instrucción y le corresponde a
cada maestro gastar los fondos. Se apartó aproximadamente la mitad de los
$ 11 000 para que los maestros la utilicen.
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Expected

Actual

Los materiales de clase se compran a criterio de los maestros con el
presupuesto de los salones de clases.
Referencia
Durante el año 2016-17, los salones de clases tienen materiales
instructivos.
Hay suficientes Chrome Books en el campus para que los alumnos para que
utilicen una computadora cada uno para la investigación, el soporte de
software (matemática, inglés, mecanografía, etc.), y las pruebas. Se
compraron tres computadoras portátiles, se reparó un iPad y se
reemplazaron los puntos de acceso.

Medida/Indicador
La tecnología es actual y accesible para todos los alumnos.

18-19
Toda la tecnología se sustituye y actualiza regularmente. Los Chrome
Books se encuentran en una proporción de 1:1. La red y la tecnología
relacionada es actual.
Referencia
Durante el año 2016-17, los Chrome Books y las tabletas están disponibles
pero no en una proporción de 1: 1.
Medida/Indicador
Mantener un equipo de maestros altamente calificados.
18-19
Todos los maestros tienen Credenciales CA y Capacitación Montessori o
están activamente inscritos en un programa de capacitación de
Credenciales o capacitación Montessori.

Los maestros se inscribieron en programas de credenciales CA (Cal State
Teach) y los programas de capacitación Montessori (Instituto Universitario St.
Mary) para asegurar que todos los maestros tenían los requisitos necesarios
para enseñar. Se anticipa la capacitación de verano para los nuevos
empleados.

Referencia
Durante el año 2016-17, los maestros han completado los programas de
formación adecuados o están inscritos en un programa.
Todos los maestros tienen hasta $1000 para participar en una experiencia de
desarrollo profesional. Hasta la fecha el personal ha participado en:
Conferencia anual de AMS
En la Conferencia del Sector Público del Centro Nacional Montessori
Capacitación Montessori para maestros auxiliares
Curso Heinemann de desarrollo profesional
Suplementos de capacitación Heinemann del curso de Lucy Calkins

Medida/Indicador
Los maestros tienen experiencias de desarrollo profesional.
18-19
Fondos disponibles para aquellos maestros que decidan asistir a una
conferencia Montessori.

Referencia
Durante el año 2016-17, hay fondos disponibles para aquellos maestros
que decidan asistir a una conferencia.

Se prevén más inscripciones para la capacitación de verano durante el resto
del año fiscal.

Medida/Indicador

McJanitorial brindó un servicio de mantenimiento del terreno cada dos
semanas. El costo por visita fue de $650 por mes. McJanitorial también
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Expected

Actual
removió una estructura del compost e hizo trabajos adicionales de
mantenimiento del terreno una sola vez. Además, Common Vision brindó el
servicio de cuidado de la huerta por $600.

Mantener las instalaciones escolares en buen estado y proporcionar
servicios básicos a los alumnos.

18-19
El mantenimiento de las instalaciones y los terrenos, no proporcionado por
HUSD, se presenta al Comité de Instalaciones para que tome las medidas
recomendadas.

La Encuesta sobre el Clima en el Campus indicó que el 94,5% de los padres
sienten que el campus está limpio y bien mantenido.

Las respuestas a la encuesta sobre el clima en el campus tienen más del
80% de los padres que indican que las instalaciones están limpias y bien
mantenidas.

Referencia
En el año 2016-17, no se cuenta con un servicio de mantenimiento del
terreno.
Se revisaron los antecedentes de todos los voluntarios a través del servicio
de Intellicorps.

Medida/Indicador
Garantizar que se verifiquen los antecedentes de todos los voluntarios.
18-19
Se verifican los antecedentes de todos los voluntarios a través del servicio
de un tercero.
Referencia
Durante el año 2016-17, se verifican los antecedentes de todos los
voluntarios a través del servicio de un tercero (Intellicorps).

Golden Oak utiliza servicios de transporte certificados por SPAB, entre ellos
Michael's, Black Tie y Charter Brothers. Los alumnos también viajaron por
BART y Amtrak a diferentes lugares en el norte de California.

Medida/Indicador
Utilizar autobuses de alquiler en buen estado para viajes de estudio y
excursiones.

18-19
Utilizar los autobuses de las compañías de alquiler que figuran en la lista
recomendada por el HUSD.
Referencia
Durante el año 2016-17, se utilizan autobuses de las compañías de alquiler
que figuran en la lista recomendada por el HUSD.
Medida/Indicador
Se utilizan y mantienen activamente los canteros del jardín de los alumnos.

Los canteros del jardín de los alumnos son utilizados y mantenidos
activamente por los alumnos, padres y el personal que cultiva una variedad
de flores, frutas y verduras. Se realizó la compra de mantillo Gorilla Hair,
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Expected

Actual
tierra, enmiendas, y componentes de aspersores durante el año. Los padres
donaron otros elementos para los jardines.

18-19
Los alumnos aprenden cómo cultivar frutas y verduras saludables en el
jardín.
Referencia
Durante el año 2016-17, los alumnos aprenden cómo cultivar frutas y
verduras saludables en el jardín.

Se realizó en toda la escuela el trabajo de mantenimiento y terrenos, que no
fue proporcionado por HUSD. Esto incluyó hasta la fecha lo siguiente:

Medida/Indicador
Mantener las instalaciones escolares y los terrenos en buen estado y
proporcionar servicios básicos a los alumnos.

Sobre todo, plomería: Mantenimiento de la tubería de cloacas / pluviales
($300 + 405 + $177), reparaciones de inodoros ($613,50 + 15)
Conserjería de MC: Preparación del espacio para el Salón de clases Willow
($1300), el piso del salón de clases fuera de la UE ($817), reparaciones de
mantenimiento ($280)

Referencia
Las instalaciones y los terrenos se encuentran en buen estado de
mantenimiento.

LPC Services y Performance Pest para el control de pestes ($955,50)
Cerrajero A-Z para la puerta principal de la oficina ($195)
Además, el 94,5% de los padres indicaron en la Encuesta sobre el Clima en
el Campus que las instalaciones están limpias y bien mantenidas.

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener el estado de SFA. Haga
los cambios necesarios en el
programa para asegurar que
funcione sin problemas y que los
alumnos estén comprando
comidas nutritivas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Costo anual de School Food
Solutions ($3495) y costo del
Coordinador de Servicios
Alimenticios ($25 000 al año).
Software Meal Time ($898)

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $30,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Costo anual de School Food
Solutions ($3495) y costo del
Coordinador de Servicios
Alimenticios ($25 000 al año).
Software Meal Time ($898)

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$29,393

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $11,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $11,000

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se compraron tres computadoras
portátiles ($250,18 + $1092,48 +
$377,08). Se reparó un iPAD
($86,90). Se actualizaron los
puntos de acceso WiFi; sin
embargo, Charter Tech
proporcionó los equipos sin cargo.

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

Se compraron tres computadoras
portátiles ($250,18 + $1092,48 +
$377,08). Se reparó un iPAD
($86,90). 4000-4999: Books And
Supplies LCFF $1806.64

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$18,000

Capacitación Montessori ($5860),
Programas de Credenciales
($3300), CTC ($200), y
capacitación Montessori
anticipada para el verano ($6000)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$15,000

Medida 5
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Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$2,500

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Conferencia anual de AMS
($665), conferencia pública sobre
Montessori ($150), Capacitación
Montessori para maestros
auxiliares ($225),
Curso Heinemann de desarrollo
profesional ($199), Suplementos
de entrenamiento Heinemann del
curso de Lucy Calkins ($635)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$2,500

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener el servicio del terreno
para mantener el parque de la
escuela.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$7,800

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
MC Janitorial Cleaning and
Landscaping brinda el servicio de
mantenimiento del terreno dos
veces por mes. Cuidado de la
huerta Visión Común. 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures LCFF $8400

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Garantizar que se verifiquen los
antecedentes de todos los
voluntarios.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Gastos por usar el servicio de
verificación de antecedentes de
Intellicorps a partir de abril de 2019
($1014,16) Se anticiparon las
verificaciones adicionales de los
antecedentes antes de fin de año.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$750

Medida 8
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Gastos por el uso de las
revisiones de antecedentes de
Intellicorps 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF $1100

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Utilizar autobuses de alquiler en
Uso de compañías de
buen estado para viajes de estudio transportación certificadas por
y excursiones.
SPAB: Michaels ($6896), Charter
Brothers ($525), Black Tie ($3729),
Amtrak ($780), y BART ($732) Los
costos generales se redujeron
usando BART y manteniendo las
ubicaciones más cercanas al
campus.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$20,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Michaels ($6896), Charter
Brothers ($525), Black Tie
($3729), Amtrak ($780), y BART
($732) 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
LCFF $12,662

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
Proveer suministros y recursos
para los jardines donde los
alumnos aprenden a cultivar frutas
y verduras saludables.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se compró mantillo Clark U Save
Rockery ($285,35) y un sistema de
riego ($97,34). Los padres que
hacían proyectos de jardinería
trajeron materiales a su propio
costo.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $500

Se compró mantillo Clark U Save
Rockery ($285,35) y un sistema
de riego/tierra/enmiendas
($97,34). Los padres que hacían
proyectos de jardinería trajeron
materiales a su propio costo.
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $382.69

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
El mantenimiento de las
instalaciones y los terrenos, no
proporcionado por HUSD, se
presenta al Comité de
Instalaciones para que tome las
medidas recomendadas.

Sobre todo, plomería:
Mantenimiento de la tubería de
cloacas / pluviales ($300 + 405 +
$177), reparaciones de inodoros
($613,50 + 15)

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

Conserjería de MC: Preparación
del espacio para el Salón de
clases Willow ($1300), el piso del
salón de clases fuera de la UE
($817), reparaciones de
mantenimiento ($280)
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Sobre todo, plomería:
Mantenimiento de la tubería de
cloacas / pluviales ($300 + 405 +
$177), reparaciones de inodoros
($613,50 + 15)
Conserjería de MC: Preparación
del espacio para el Salón de
clases Willow ($1300), el piso del
salón de clases fuera de la UE
($817), reparaciones de
mantenimiento ($280)

LPC Services y Performance Pest
para el control de pestes ($955,50)
Cerrajero A-Z para la puerta
principal de la oficina ($195)

LPC Services y Performance Pest
para el control de pestes
($955,50)
Cerrajero A-Z para la puerta
principal de la oficina ($195)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$5,058

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

La Meta 2 es "Optimizar las instalaciones, servicios y condiciones de Golden Oak para el aprendizaje de los alumnos" y esto fue
abordado de diferentes maneras.
Golden Oak Montessori sirvió el desayuno y el almuerzo para todos los alumnos que necesitaban una comida y participó en el
programa de Comidas Gratis y a Precios Reducidos a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Se utilizaron las
Soluciones de Alimentación Escolar se utilizó para procesar las solicitudes de Comidas Gratis / a Precio Reducido y proporcionar
apoyo para asegurar que se cumplan los requisitos del programa. Se contrató a un Coordinador de Servicio de Alimentos fue
empleado para servir la comida, coordinar con los proveedores, y gestionar la facturación. Se utilizó el software Meal Time se utilizó
para registrar y hacer el seguimiento de las transacciones de los alumnos.
Todos los salones de clases tienen un presupuesto de $1000 para comprar los materiales necesarios para la instrucción y los
maestros cuentan con $1000 para participar en experiencias de desarrollo profesional. Se reparó y reemplazó la tecnología cuando
fue necesario. Los maestros fueron matriculados en programas de Credenciales de CA y programas de entrenamiento Montessori
para asegurar que todos los maestros tuvieran los requisitos necesarios para enseñar.
Golden Oak utiliza servicios de transporte certificados por SPAB, entre ellos Michael's, Black Tie y Charter Brothers. Los alumnos
también viajaron por BART y Amtrak a diferentes lugares en el norte de California. Se revisan los antecedentes de todos los
voluntarios a través del servicio de Intellicorps.
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Se realizó en toda la escuela el trabajo de mantenimiento y terrenos, que no fue proporcionado por HUSD. Se contrató un servicio de
mantenimiento del terreno, así como un servicio de cuidado de la huerta. Los canteros del jardín de los alumnos son utilizados y
mantenidos activamente por los alumnos, padres y el personal que cultiva una variedad de flores, frutas y verduras.

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

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

El monto presupuestado para la Meta 2 fue de $97 550 y el monto invertido fue de $87 302,33. En general, la mayoría de las
acciones se encontraron dentro del rango del monto presupuestado. Los gastos generales en el área de transportación de los
alumnos que participan en viajes de estudio y excursiones fueron más bajos que lo presupuestado; sin embargo, en otra meta,
aumentaron los costos de admisión para estos viajes de estudio.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

Aunque la meta seguirá siendo la misma, las acciones identificadas en el LCAP de 2019-20 bajo cada meta han sido actualizadas
para que las metas se basen más en los resultados. Estos cambios se pueden encontrar en la sección de metas de 2019-20.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
Promover un clima positivo en el campus con padres comprometidos y alumnos confiados y compasivos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Continuar siendo parte del Proyecto Mosaico para brindarles a los alumnos
un currículo de aprendizaje socioemocional y brindarles a los maestros la
capacitación para trabajar con poblaciones diversas.

Golden Oak Montessori fue miembro del Proyecto Mosaico en 2018-19. Los
maestros recibieron una experiencia de desarrollo profesional, los alumnos
recibieron dos asambleas y los alumnos de 5.° grado hicieron un
campamento de varios días en el campamento del Proyecto Mosaico.

18-19
Continuar como miembro del Proyecto Mosaico.
Referencia
Durante el 2016-17, GO no es miembro del Proyecto Mosaico.
Medida/Indicador
Se contrató a un psicólogo escolar para que atienda a los alumnos.
18-19
Se contrató a un psicólogo escolar a medio tiempo con mayores
responsabilidades para brindar servicios individuales de asesoramiento y
apoyo, talleres grupales, presentaciones en el salón de clases sobre temas
delicados, evaluaciones de las discapacidades de los alumnos y apoyo y
capacitación conductual para maestros/alumnos.

Se contrató a un psicólogo escolar a medio tiempo para que proporcionara
servicios individuales de asesoramiento y apoyo, talleres grupales,
presentaciones en el salón de clases sobre temas delicados, evaluaciones
de las discapacidades de los alumnos y apoyo y capacitación conductual
para maestros/alumnos.
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Expected

Actual

Referencia
Durante el año 2016-17, contratistas externos prestaron servicios de
asesoramiento individual y evaluación de la discapacidad.
Medida/Indicador
El psicólogo escolar brinda capacitación para los maestros.
18-19
El psicólogo escolar ofrece talleres y presentaciones informativas para
maestros y padres relacionados con el desarrollo socioemocional y el apoyo
a los alumnos.

El psicólogo escolar ofrece talleres y presentaciones informativas para
maestros (en la reunión de personal de otoño) y padres (marzo de 2018)
relacionadas con el desarrollo socioemocional y el apoyo a los alumnos. El
personal también recibió capacitación para la prevención del suicidio.

Referencia
Durante el año 2016-17, los maestros tienen una capacitación limitada
respecto del trabajo con alumnos con necesidades especiales.
Medida/Indicador
Talleres ofrecidos a los padres para que aprendan sobre temas en los que
puedan ayudar a sus hijos.
18-19
Se ofrecieron dos talleres durante el año. Los temas son variados y los
comentarios recibidos de los padres sobre el contenido son positivos.

Se ofrecieron varias presentaciones para los padres, que incluyeron:
Noche de Nueva Información Familiar sobre qué es Montessori y cómo
funciona (julio de 2018)
Se brindó un taller de Matemática Montessori (abril de 2018).
Taller de Éxito Estudiantil Socioemocional (marzo de 2018)

Referencia
Durante el año 2016-17, se ofrecieron dos talleres durante el año.
Los boletines informativos se envían a casa semanalmente (inglés/español).
Las reuniones de café para padres se llevan a cabo regularmente y los
padres son siempre bienvenidos a asistir a las asambleas de los viernes. Al
comienzo del año académico se invita a los padres a unirse al Comité de
Seguridad y al Comité de Salud y Bienestar. La Excelencia Académica tuvo
una reunión en el otoño que estuvo abierta a toda la comunidad escolar.

Medida/Indicador
Los padres pueden acceder a información importante y brindar sus
comentarios en una variedad de formas en inglés y español.
18-19
Se envió el boletín informativo como mínimo una vez al mes.
Se ofrecieron reuniones mensuales de café para padres para promover un
diálogo abierto e intercambio de opiniones con el director de la escuela.
Los padres son invitados a unirse a los comités escolares, incluidos el
Comité de Excelencia Académica, el Comité de Seguridad y el Comité de
Salud y Bienestar.

El 93% de los padres sienten que son bienvenidos para participar en la
escuela.
El 90% de los padres sienten que sus preocupaciones son tomadas en serio.

La mayoría de los padres responden positivamente a la encuesta sobre el
clima en el campus con respecto a: sentirse bienvenidos a participar en la
escuela y que se tomen en serio sus preocupaciones.
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Expected

Actual

Referencia
Durante el año 2016-17, el boletín informativo se envía en forma rutinaria.
Medida/Indicador
Los padres pueden acceder a información importante y brindar sus
comentarios en una variedad de formas en inglés y español.
18-19
Cree vías adicionales para comunicarse con los padres (comunicaciones en
papel, digitales, etc.) para asegurarse de que todos reciban información y
actualizaciones importantes.

Se adoptó una política escolar de que todas las comunicaciones con las
familias deben ser en inglés y español. Las comunicaciones de la oficina, los
boletines de calificaciones, los boletines de noticias, los formularios, etc.
ahora se proporcionan en ambos idiomas. Las comunicaciones a través de
las redes sociales se han expandido, incluyendo la aplicación What's App.

Referencia
Durante el año 2016-17, los padres reciben boletines informativos y
actualizaciones por correo electrónico.
Se adoptó una política escolar de que todas las comunicaciones con las
familias deben ser en inglés y español. La mayoría de las comunicaciones
que salen de la oficina están en inglés y español. A los maestros se les han
dado herramientas para la traducción y la mayoría de los salones de clases
proporcionan sus comunicaciones en ambos idiomas, pero esta es un área
para mejorar.

Medida/Indicador
Los padres pueden acceder a información importante y brindar sus
comentarios en una variedad de formas en inglés y español.
18-19
La mayoría de las comunicaciones de la oficina se realizan en
inglés/español.
Proporcionar formación a todo el personal/maestros sobre cómo utilizar
Google Translate para garantizar que todos los mensajes se proporcionen
en inglés y español.

Referencia
Durante el año 2017-18, la mayoría de las comunicaciones de la oficina y el
boletín informativo escolar se ofrecen en inglés y español.
Medida/Indicador
Los padres pueden acceder a información importante y brindar sus
comentarios en una variedad de formas en inglés y español.
18-19
Asegúrese de que siempre haya un miembro del personal de la oficina que
hable español y que haya servicios de traducción disponibles para todas las
conferencias para padres y la mayoría de los eventos escolares.

Dos de los cuatro empleados de la oficina hablan español con fluidez. Los
servicios de traducción al español están disponibles en todos los eventos y
reuniones importantes y en las conferencias para padres, según se solicite.
También se brinda la traducción de ASL según sea necesario. Un grupo de
padres de Familias Unidas para padres de habla hispana se reúne
regularmente.
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Expected

Actual

Desarrolle un grupo de discusión para padres de habla hispana para brindar
opiniones y proporcionar ideas.
Referencia
Durante el año 2017-18, la oficina cuenta con un empleado que habla
español, y están disponibles los servicios de traducción para todas las
conferencias para padres y la mayoría de los eventos escolares.
Medida/Indicador
Los comportamientos de los alumnos son positivos, respetuosos y seguros.
18-19
Garantizar que las reglas de toda la escuela y las consecuencias por no
seguir las reglas sean claramente expresadas a los alumnos y a los padres.
Referencia
En el 2017-18, se impartieron las pautas de cada salón de clases
individuales para el comportamiento y las normas de los alumnos.

Golden Oak Montessori recibió entrenamiento e implementó un programa de
Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva para asegurar que los
alumnos tengan un entendimiento claro de las reglas y pautas de la escuela,
que se haga un seguimiento de los incidentes para su revisión estadística, y
que haya una aplicación justa y uniforme de las consecuencias respecto de
las cuestiones disciplinarias.
Tanto los maestros como los alumnos de la escuela primaria superior
encuestados en la encuesta sobre el clima del campus indicaron una mejora
en el comportamiento de los alumnos.

Medida/Indicador
Los comportamientos de los alumnos son positivos, respetuosos y seguros.
18-19
Los maestros serán entrenados en Intervenciones y Apoyos Conductuales
Positivos (PBIS, por sus siglas en inglés).
Se desarrollará una jerarquía de consecuencias de comportamiento de nivel
1 y 2 para garantizar la aplicación constante de la disciplina.

Golden Oak Montessori identificó un equipo para que reciba entrenamiento e
implementó un programa de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) para asegurar que los alumnos tengan un
entendimiento claro de las reglas y pautas de la escuela, que se haga un
seguimiento de los incidentes para su revisión estadística, y que haya una
aplicación justa y uniforme de las consecuencias respecto de las cuestiones
disciplinarias.
El equipo entrenó a todo el resto del personal y ahora está desarrollando un
plan de consecuencias del comportamiento.

Referencia
Durante el año 2017-18, los maestros y el director de la escuela manejan
los problemas de comportamiento de los alumnos de la manera más
uniforme posible.

Medida/Indicador

Durante el año 2018-19, KidPower International no tenía los recursos para
otorgar talleres gratuitos de Golden Oak Montessori, pero existe una solicitud
formal de servicios para el año 2019-20.
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Expected

Actual

Implementar actividades de prevención para evitar el acoso/la intimidación
entre los alumnos.
18-19
Mantener la afiliación con KidPower International (financiado con fondos de
la subvención) para contar con herramientas y capacitación para los
alumnos relacionada con la confianza y la seguridad.
Proporcionarle a los maestros recursos para utilizar las herramientas y la
capacitación de KidPower en su salón de clases.

Los maestros recibieron capacitación de KidPower en 2017-18 y los
materiales de recursos aún están disponibles para todo el personal.
El psicólogo de la escuela y el equipo de implementación de PBIS
desarrollaron GRACE (generoso, responsable, defensor, calmado y
comprometido) de Golden Oak y las pautas de cortesía que se entretejen a
través de la cultura escolar como una medida preventiva para los problemas
de comportamiento y la intimidación.
El currículo de Segundos Pasos, utilizado por todos los niveles de grado,
proporciona contenido apropiado para cada nivel de grado sobre cómo
tratarse mutuamente con respeto y cómo abogar por los compañeros de
clase.

Proporcionar a los alumnos información sobre cómo identificar la
intimidación (directamente o como espectador) y denunciarla.

Referencia
Durante el año 2017-18, KidPower International ofreció talleres para
alumnos, maestros y padres a través de subvenciones.

El alguacil del Condado de Alameda hizo una presentación en la Escuela
Secundaria sobre el acoso cibernético: qué es y qué tan peligroso puede ser.

Medida/Indicador
Trabajar para ofrecer una oportunidad para que los alumnos participen en
una actividad deportiva después de la escuela.

Durante el año 2018-19 Golden Oak Montessori se unió a la Liga Atlética del
Ayudante de Alguacil (DSAL, por sus siglas en inglés) proporcionando a los
alumnos de 6.° a 8.° grado la oportunidad de participar en un equipo de
fútbol competitivo.

18-19
Continuar buscando deportes y ligas para implementar un equipo deportivo
de Golden Oak. Comenzar el reclutamiento de alumnos atletas a principios
de año y ofrecer prácticas después de la escuela.

Un club de atletismo antes de la escuela comenzó en 2019 y está disponible
para cualquier alumno dos días a la semana.

Referencia
Durante el año 2017-18, se ofreció la oportunidad de participar en un
equipo de fútbol de Golden Oak en una liga de DSAL, pero no hubo
suficientes inscripciones para comenzar el equipo.

Medida/Indicador
Lograr altos índices de asistencia diaria.
18-19

Golden Oak Montessori proporcionó una variedad de oportunidades
académicas atractivas, servicios de apoyo y herramientas socioemocionales
para apoyar a nuestros alumnos.
El índice de ADA fue del 96,49% en P2.
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Expected

Actual

Proporcionar oportunidades académicas atractivas, servicios de apoyo y
herramientas socioemocionales para que los alumnos tengan éxito.
El índice de ADA para el año es >95%.
Referencia
El índice de ADA para el año es >95%.
Existen programas y servicios para ayudar a los alumnos con el aprendizaje
socioemocional y a tomar buenas decisiones de comportamiento, como el
PBIS, la participación en el Proyecto Mosaico, los grupos de asesoramiento
con el psicólogo de la escuela y un día de observación de los padres cuando
los alumnos experimentan incidentes repetidos de correcciones del
comportamiento.

Medida/Indicador
Mantener un índice de suspensión bajo.
18-19
Implementar los programas y medidas preventivas explicados
anteriormente.
Días de observación de los padres utilizados para evitar suspensiones y
pérdida de tiempo de instrucción.
Que <1% de todos los alumnos y subgrupos individuales reciban
suspensiones.

El índice de suspensión aumentó con respecto al año anterior. Ocurrió un
incidente ocurrió en el campus que resultó en que un grupo de alumnos
recibiera una suspensión. Esto dio como resultado un índice de suspensión
en toda la escuela del 1,6% y un índice de suspensión del 5% en el subgrupo
de los blancos.

Referencia
El índice de suspensión fue del 0,8%.
Golden Oak Montessori tuvo 0 expulsiones en 2018-19.

Medida/Indicador
Mantener un índice de expulsión muy bajo.
18-19
Implementar los programas y medidas preventivas explicados
anteriormente.
Días de observación de los padres utilizados para evitar suspensiones y
pérdida de tiempo de instrucción.
Que <0,5% de todos los alumnos y subgrupos reciban una expulsión.

Referencia
El índice de expulsión fue del 0%.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Continuar siendo parte del
Proyecto Mosaico para brindarles a
los alumnos un currículo de
aprendizaje socioemocional y
brindarles a los maestros la
capacitación para trabajar con
poblaciones diversas.

Golden Oak mantuvo nuestra
Membresía del Proyecto Mosaico
en 2018-19 y los alumnos de 5.°
grado asistieron al campamento
Mosaico. Los maestros recibieron
capacitación para el desarrollo del
personal y todos los alumnos
participaron en dos asambleas del
Proyecto Mosaic.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$11,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Membresía del Proyecto Mosaic
en 2018-19 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF $10,550

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Se contrató a un psicólogo escolar
a medio tiempo con mayores
responsabilidades para brindar
servicios individuales de
asesoramiento y apoyo, talleres
grupales, presentaciones en el
salón de clases sobre temas
delicados, evaluaciones de las
discapacidades de los alumnos y
apoyo conductual para
maestros/alumnos y capacitación
para el personal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se contrató a un psicólogo escolar
a medio tiempo.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$50,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Se contrató a un psicólogo
escolar a medio tiempo. 50005999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
50,000

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
El psicólogo escolar ofrece por lo
menos dos talleres o
presentaciones informativas para
los maestros relacionadas con el
desarrollo socioemocional y el
apoyo a los alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Taller de Éxito Estudiantil
Socioemocional para padres y
para el personal. Capacitación
para la prevención del suicidio
impartida al personal.

5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos $0

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Ofrecer por lo menos dos talleres
para que los padres aprendan
sobre temas en los que puedan
ayudar a sus hijos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Taller de Éxito Estudiantil
Socioemocional y Taller de
Matemática Montessori ofrecido a
los padres.

5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos
$0

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Ofrezca asambleas para padres y
reuniones de café para mantener
un diálogo e intercambio de
opiniones continuos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los padres están invitados a todas
las asambleas de los viernes y
reuniones de café para padres que
se ofrecen de manera rutinaria.
Café/refrescos comprados a
pedido en Trader Joes.

5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF $200

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Compras en Trader Joe's 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
LCFF $200

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Proporcionar un boletín informativo Boletín de noticias semanal
regular para los padres
(inglés/español)
(inglés/español) con información
sobre los eventos y actividades de
la escuela.

Gastos
Presupuestarios
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF $0
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos $0

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Cree vías adicionales para
comunicarse con los padres
(comunicaciones en papel,
digitales, etc.) para asegurarse de
que todos reciban información y
actualizaciones importantes.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se expandieron las
comunicaciones en las redes
sociales. ¿Qué aplicación se
estableció para las
comunicaciones con los padres en
español? Se implementaron el
correo electrónico adicional y las
comunicaciones escritas en papel.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $0

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Casi todas las comunicaciones de
la oficina (correo electrónico,
formularios, boletines de
calificaciones, etc.) están en inglés
y español. Los maestros tienen
herramientas para traducir todas
las comunicaciones.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $0

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El 50% de los empleados de la
oficina hablan español con fluidez.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $1500

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos $0

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
La mayoría de las comunicaciones
de la oficina se realizan en
inglés/español.
Proporcionar formación a todo el
personal/maestros sobre cómo
utilizar Google Translate para
garantizar que todos los mensajes
se proporcionen en inglés y
español.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sin gastos. $0

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
Asegúrese de que siempre haya
un miembro del personal de la
oficina que hable español y que
haya servicios de traducción
disponibles para todas las
conferencias para padres y la
mayoría de los eventos escolares.

Los traductores están presentes en
las conferencias para padres y en
la mayoría de los eventos
escolares.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Servicios de traducción
contratados para reuniones,
conferencias y eventos.
Traducción adicional en los
eventos previstos para las
próximas semanas.
• Elite Translingo, febrero
de 2019 ($657,22)

Desarrolle un grupo de discusión
El grupo de discusión para padres
para padres de habla hispana para de Familias Unidas de habla
brindar opiniones y proporcionar
hispana comenzó en 2018.
ideas.

•

Traductores individuales
($160)
• Traducción de
EduSynergy ($750,75)
• Socios en Comunicación
de ASL ($1223,64)
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $2791.61

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
Garantizar que las reglas de toda
la escuela y las consecuencias por
no seguir las reglas sean
claramente expresadas a los
alumnos y a los padres.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Folletos de PBIS creados para
publicar en la escuela. Nuevos
reportes de incidentes diseñados y
copiados para su uso en la
escuela.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $100

Uso de la fotocopiadora para
hacer nuevos y coloridos folletos.
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $100

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
Los maestros serán entrenados en
Intervenciones y Apoyos
Conductuales Positivos (PBIS, por
sus siglas en inglés).
Se desarrollará una jerarquía de
consecuencias de comportamiento
de nivel 1 y 2 para la aplicación
constante de las consecuencias.

Entrenamiento en PBIS a través de 4000-4999: Books And Supplies
la Oficina de Educación del
LCFF $4,000
Condado de Sonoma ($1200) para
varios miembros del personal y
gastos de viaje y alojamiento
($408,60 + $272,46 + $289 ).

Medida 12
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Entrenamiento en PBIS a través
de la Oficina de Educación del
Condado de Sonoma ($1200)
para varios miembros del
personal y gastos de viaje y
alojamiento ($408,60 + $272,46
+ $289 ). 4000-4999: Books And
Supplies LCFF $2170.63

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Solicitarle nuevamente a KidPower Los materiales de recursos de
4000-4999: Books And Supplies
International talleres financiados
KidPower están a disposición de
LCFF $0
con subsidios para alumnos,
todo el personal.
maestros y padres.
El psicólogo escolar y el equipo de
Proporcionarle a los maestros
implementación de PBIS
recursos para utilizar las
desarrollaron las pautas de
herramientas y la capacitación de
GRACIA y Cortesía de Golden Oak
KidPower en su salón de clases.
como una medida preventiva.
Proporcionar a los alumnos
información sobre cómo identificar
la intimidación (directamente o
como espectador) y denunciarla.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Se proporcionaron recursos y
capacitación de KidPower. $0

El currículo de Segundos Pasos
proporciona contenido apropiado
para cada nivel de grado sobre
cómo tratarse mutuamente con
respeto y cómo abogar por los
compañeros de clase.
El alguacil del Condado de
Alameda ofreció una presentación
sobre el acoso cibernético a los
alumnos y padres de la Escuela
Secundaria.

Medida 13
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Continuar buscando deportes y
ligas para implementar un equipo
deportivo de Golden Oak.
Comenzar el reclutamiento de
alumnos atletas a principios de año
y ofrecer prácticas después de la
escuela.

Se unió a la liga de fútbol de DSAL
en 2019 para ofrecer fútbol
competitivo para los alumnos de
6.° a 8.° grado.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $0
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
GO se unió a la Liga DSAL. No
hubo gastos. $0

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

La Meta 3 "Promover un clima positivo en el campus con padres comprometidos y alumnos confiados y compasivos" se abordó de
formas diferentes.
Golden Oak Montessori fue miembro del Proyecto Mosaico en 2018-19. Los maestros recibieron una experiencia de desarrollo
profesional, los alumnos recibieron dos asambleas y los alumnos de 5.° grado hicieron un campamento de varios días en el
campamento del Proyecto Mosaico. Se contrató a un psicólogo escolar a medio tiempo para que proporcionara servicios individuales
de asesoramiento y apoyo, talleres grupales, presentaciones en el salón de clases sobre temas delicados, evaluaciones de las
discapacidades de los alumnos y apoyo conductual para maestros/alumnos y capacitación para el personal.
Se ofrecieron varias presentaciones para los padres, que incluyeron: Noche de Nueva Información Familiar sobre qué es Montessori
y cómo funciona, un taller de Matemáticas Montessori, y un taller de éxito estudiantil social/emocional. Los boletines informativos se
envían a casa semanalmente; se invita a los padres a asistir a las asambleas semanales y las reuniones de café para padres están
disponibles de manera rutinaria. Al comienzo del año académico se invita a los padres a unirse al Comité de Seguridad y al Comité
de Salud y Bienestar. La Excelencia Académica tuvo una reunión en el otoño que estuvo abierta a toda la comunidad escolar.
Se adoptó una política escolar de que todas las comunicaciones con las familias deben ser en inglés y español. Las comunicaciones
de la oficina, los boletines de calificaciones, los boletines informativos, los formularios, etc. ahora se proporcionan en ambos idiomas.
Las comunicaciones a través de las redes sociales se han expandido, incluyendo la aplicación What's App. Dos de los cuatro
empleados de la oficina hablan español con fluidez. Los servicios de traducción al español están disponibles en todos los eventos y
reuniones importantes y en las conferencias para padres, según se solicite. También se brinda la traducción de ASL según sea
necesario. Un grupo de padres de Familias Unidas para padres de habla hispana se reúne regularmente.
Golden Oak Montessori recibió entrenamiento e implementó un programa de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva para
asegurar que los alumnos tengan un entendimiento claro de las reglas y pautas de la escuela, que se haga un seguimiento de los
incidentes para su revisión estadística, y que haya una aplicación justa y uniforme de las consecuencias respecto de las cuestiones
disciplinarias. El currículo de Segundos Pasos, utilizado por todos los niveles de grado, proporciona contenido apropiado para cada
nivel de grado sobre cómo tratarse mutuamente con respeto y cómo abogar por los compañeros de clase. El alguacil del Condado de
Alameda hizo una presentación en la Escuela Secundaria sobre el acoso cibernético: qué es y qué tan peligroso puede ser.
Durante el año 2018-19 Golden Oak Montessori se unió a la Liga Atlética del Ayudante de Alguacil (DSAL, por sus siglas en inglés)
proporcionando a los alumnos de 6.° a 8.° grado la oportunidad de participar en un equipo de fútbol competitivo. Un club de atletismo
antes de la escuela comenzó en 2019 y está disponible para cualquier alumno dos días a la semana.
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Golden Oak Montessori cumplió con la mayoría de los resultados mensurables y metas articuladas establecidas en el LCAP de 201819. Las excepciones son que KidPower no tenía fondos en 2018-19 para ofrecer talleres gratuitos a Golden Oak, y el índice de
suspensión en toda la escuela fue de 1,8% y la meta fue >1%.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

El monto presupuestado para la Meta 3 fue de $66 800 y el monto invertido fue de $65 812. En general, la mayoría de las acciones
se encontraron dentro del rango del monto presupuestado.

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

Aunque la meta seguirá siendo la misma, las acciones identificadas en el LCAP de 2019-20 bajo cada meta han sido actualizadas
para que las metas se basen más en los resultados. Estos cambios se pueden encontrar en la sección de metas de 2019-20.
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Participación Activa de los Colaboradores
Año del LCAP: 2019-20

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quién consultó el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
Golden Oak Montessori invirtió mucho tiempo y atención en nuestro LCAP para 2019-20 con el objetivo de garantizar que abarcara
completamente las necesidades y los comentarios de nuestros interesados.
En el invierno de 2019, el Dr. Peter Parenti del Distrito Escolar Unificado Hayward sugirió cambios en el LCAP. El personal también
participó en la capacitación de preparación para el LCAP patrocinada por el Centro de Desarrollo Escolar Charter (CSDC, por sus
siglas en inglés) y revisó los kits de herramientas para el LCAP proporcionados por California Collaborative for Educational
Excellence.
En el invierno de 2019, la comunidad de partes interesadas (padres, maestros, personal y estudiantes) completó una encuesta del
Clima del Plantel centrada en su experiencia como miembros de la comunidad Golden Oak Montessori. Se usó un instrumento de
encuesta diferente para padres, personal/maestros y estudiantes. Los resultados de las encuestas del clima del plantel fueron
revisados por los administradores escolares, el Consejo Directivo y el profesorado. La retroalimentación recopilada dio forma al
borrador de las metas y acciones del LCAP.
En la primavera de 2019, hubo tres oportunidades públicas para que la comunidad diese su opinión sobre los objetivos y las
acciones del borrador del LCAP, incluso en dos reuniones públicas del Consejo Directivo y durante una reunión del PTO. El LCAP
también se publicó en línea para que los padres lo revisen y envíen sus comentarios por escrito o al programar una cita con el
personal de la escuela.
A través de estas experiencias de recopilación de comentarios, Golden Oak Montessori ha refinado el objetivo existente desarrollado
en nuestro plan LCAP de largo alcance, que son la base de nuestros objetivos generales:
Objetivos generales de Golden Oak Montessori:
1. Rendimiento académico: mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y desafiar a los estudiantes listos para expandir su
base de conocimientos.
2. Servicios básicos: optimizar las instalaciones, los servicios y las condiciones de Golden Oak para el aprendizaje de los
estudiantes.
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3. Clima del campus: promover un clima positivo en el campus con padres comprometidos y estudiantes compasivos y seguros.
Estos objetivos se describen en las siguientes páginas y están diseñados para respaldar cada objetivo.
El LCAP 2019-20 final fue aprobado por el Consejo Directivo de la escuela en la reunión de junio de 2019. Servirá como piedra
angular en los esfuerzos de la escuela para apoyar a la comunidad Golden Oak Montessori durante el próximo año.

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Las respuestas del sondeo sobre el clima escolar y los eventos parentales de recopilación de sugerencias revelaron una mejora en
los sentimientos parentales sobre muchos aspectos de las operaciones cotidianas de nuestra escuela y sobre las experiencias de
sus alumnos. También recalcó la continua necesidad de seguir fortaleciendo nuestras reglas y normas escolares en relación con la
conducta estudiantil, de asegurar la disponibilidad de más servicios proactivos de consejería y de brindar más vías para que los
padres recibieran información y actualizaciones escolares. Los padres desean más oportunidades para averiguar cómo le va a su
alumno académicamente y cómo ayudarlo en casa. Los comentarios también indicaron la continua necesidad de asegurar que todos
los alumnos, incluyendo aquéllos listos para trabajo escolar más avanzado, sean desafiados académicamente en todas las áreas
curriculares. También hemos recibido sugerencias de que la Escuela Golden Oak necesite revisar su contrato con el vendedor de
almuerzo y seguir trabajando hacia la implementación de actividades extracurriculares como deportes organizados.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 1
Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y desafiar a los alumnos que desean ampliar su base de conocimientos.

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

X
X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Aprendices del idioma inglés, con desventajas socioeconómicas

Necesidad Identificada:
Apoyar la creciente población de GO de Aprendices del idioma inglés con el apoyo de sus habilidades y rendimiento a través de la
instrucción.
Apoyar a los alumnos de GO en las Artes Lingüísticas del Inglés y Matemática.
Proporcionar opciones de cursos ampliados y avanzados para los alumnos.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Reclasificación de
alumnos al siguiente
nivel de la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés)/las
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés) cada año.

Los puntajes de
referencia de alumnos
individuales en la
evaluación CELDT.

Reclasificación de 2-4
alumnos al próximo
nivel de CELDT cada
año.

Reclasificación de 2-4
alumnos al próximo
nivel de ELPAC cada
año.

Reclasificación de 2-4
alumnos al próximo
nivel de ELPAC cada
año.

Los alumnos
identificados con
necesidad de apoyo en
Artes Lingüísticas en
Inglés/lectura mostraron
una tendencia
ascendente después de
intervenciones.

Los puntajes de
referencia de alumnos
individuales en la
evaluación de lectura.

Por lo menos un 60 %
de los alumnos que
están trabajando con el
especialista en lectura
han incrementado su
nivel de Lexile en 1
como mínimo.

Por lo menos un 60 %
de los alumnos que
están trabajando con el
especialista en lectura
han incrementado su
nivel de Lexile en 1
como mínimo.

Por lo menos un 60% de
los alumnos que están
trabajando con
Intervencionista han
incrementado su nivel
de Lexile en 1 como
mínimo.

Los maestros participan
en formación profesional
para alinear el
currículo/implementació
n de las Normas
Básicas Comunes
Estatales con el
alineamiento vertical y
horizontal de
habilidades
estudiantiles.

Por lo menos un 60 %
de los alumnos que
recibieron un puntaje
por debajo de "cumplió
la norma" en la
evaluación comparativa
interina en el otoño, o
de los alumnos
identificados por
maestros, mostraron
una tendencia
ascendente en las
evaluaciones del fin del
año.

Los maestros identifican
a los alumnos de su
clase que tuvieron
puntaje debajo de
cumplido o casi
cumplido en la
evaluación CAASPP de
2019.

El coordinador de
currículo brinda
capacitación para los
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Para cada alumno, el
maestro y(o
intervencionista prepara
un plan de acción de
servicios de apoyo que
incluye un cronograma

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

maestros en la
instrucción de Artes
Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés).

2018-19

2019-20

Los maestros participan
en formación profesional
para alinear el
currículo/implementació
n de las Normas
Básicas Comunes
Estatales con el
alineamiento vertical y
horizontal de
habilidades
estudiantiles.

de lecciones, un plan
para los servicios de
intervención y una lista
de artículos para que el
estudiante/padre pueda
trabajar en casa.

El coordinador de
currículo brinda
capacitación para los
maestros en la
instrucción de Artes
Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés).

Para los alumnos que
caen en la categoría del
subgrupo de
Hispanos/Latinos o
Socioeconómicamente
desfavorecidos, el
maestro y el director
revisarán el plan y
agregarán artículos de
acciones adicionales
para garantizar el
máximo apoyo.
Los maestros
participarán en
formación profesional
para alinear el currículo
y la implementación a
las Normas Básicas con
alineación vertical y
horizontal de las
habilidades de los
alumnos.

Software adquirido para
apoyar las Artes

En el 2016-17, había
software limitado
disponible para apoyar

Software diseñado para
apoyar las Artes
Lingüísticas en Inglés y
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Renovar suscripciones
de software para apoyar
la instrucción en lectura,

Se renovará el software
de Renaissance 360.

Métricas/Indicadores

Lingüísticas en Inglés y
matemáticas.

Base

las Artes Lingüísticas en
Inglés y matemáticas.

2017-18

matemáticas será
adquirido.

2018-19

Artes Lingüísticas en
Inglés y matemáticas.

2019-20

Los alumnos serán
evaluados al comienzo
del año y luego al final
del año. Una meta de 60
% de los alumnos verá
una tendencia en alta en
el rendimiento luego de
trabajar con el software
Renaissance 360.
Renovar la suscripción
de Learning A-Z y
Learning Ally. Al menos
60% de los alumnos
están usando
activamente las cuentas
si se las asigna su
maestro del salón como
un recurso de apoyo
adicional.

Los alumnos
identificados con
necesidad de apoyo en
Matemática muestran
una tendencia
ascendente después de
intervenciones.

En el ciclo escolar 201617, instrucción
matemática antes de
clases (sesiones de 5
semanas) ofrecida tres
veces durante la
primavera del 2017.

Servicios gratuitos de
instrucción adicional en
matemáticas ofrecidos
durante el ciclo
académico, disponible a
todos los alumnos
interesados por lo
menos una vez.
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Por lo menos un 60 %
de los alumnos que
recibieron un puntaje
por debajo de "cumplió
la norma" en la
evaluación comparativa
interina en el otoño, o
de los alumnos
identificados por
maestros, mostraron
una tendencia
ascendente en las
evaluaciones del fin del
año.

Por lo menos un 60% de
los alumnos que
trabajan con
Intervencionista en el
desempeño en
Matemáticas muestra un
mínimo de 10% de
mejora entre la
evaluación de comienzo
y fin de año.
Los maestros identifican
a todos los alumnos en
su clase que obtuvieron
un puntaje por debajo

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Los maestros les
brindan servicios de
intervención en
matemáticas a alumnos
con necesidad de
apoyo, según lo
identificado por la
evaluación comparativa
interina en el otoño.

de "cumplió la norma" o
“casi cumplió la norma”
en la evaluación
CAASPP de 2019. Para
cada alumno, el maestro
y/o intervencionista
prepara un plan de
acción de servicios
adicionales que incluye
un cronograma de
lecciones, un plan para
los servicios de
intervención y una lista
de artículos para que el
estudiante/padre trabaje
en la casa.

Los maestros participan
en formación profesional
para alinear el
currículo/implementació
n de las Normas
Básicas Comunes
Estatales con el
alineamiento vertical y
horizontal de
habilidades
estudiantiles.
El coordinador de
currículo brinda
capacitación para los
maestros en la
instrucción de
matemáticas.

Para los alumnos que
caen en la categoría del
subgrupo
Hispano/Latino o
Socioeconómicamente
desfavorecido, el
maestro y el director
revisarán el plan y
agregarán artículos de
acción adicionales
apropiados para
asegurar un apoyo
máximo.
Los maestros participan
en formación profesional
para alinear el
currículo/implementació
n de las Normas
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Básicas Comunes
Estatales con el
alineamiento vertical y
horizontal de
habilidades
estudiantiles.

Currículo del idioma
español ofrecido a los
alumnos basado en
niveles apropiados de
habilidad.

En el ciclo escolar 201617, los alumnos en cada
nivel de año recibieron
el mismo currículo.

Se implementará
currículo avanzado.

El currículo avanzado
continúa y es realzado
para todos los niveles
de año.

El currículo avanzado
continúa y es realzado
para todos los niveles
de año.
Los alumnos que usan
libros en español con el
folleto Reading A-Z
progresan un nivel de
Lexile por año.
Los alumnos mejoran
las habilidades en
español por 10% desde
la evaluación de
principio de año a la de
fin de año.

Los alumnos participan
en experiencias
relacionadas con las
ciencias.

En el ciclo escolar 201617, los kits de FOSS y
de La Ingeniería es
Elemental estaban
completamente
abastecidos.

Los kits de FOSS y de
La Ingeniería es
Elemental están
completamente
abastecidos.

Los kits de FOSS y de
La Ingeniería es
Elemental están
completamente
abastecidos y son
utilizados por todos los
salones.

Los alumnos completan
un mínimo de 2
experimentos de FOSS
o La Ingeniería es
Elemental durante el
año académico.
El rendimiento general
de los alumnos de los
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

grados 5° a 8° que
completan las
evaluaciones de ciencia
estatales pronto tendrá
un puntaje comparable
o mejor que el del año
previo.

Los alumnos participan
en experiencias
relacionadas con las
ciencias.

El currículo de salud y
bienestar está
disponible para todos
los niveles de año
apropiados.

En el 2016-17, la
mayoría de los alumnos
participaron en ferias de
ciencias u otras
experiencias
relacionadas con las
ciencias.

Cada alumno participa
en un mínimo de una
feria de ciencias en la
escuela o la comunidad
durante el año.

En el 2016-17, no había
un currículo formal de
salud y bienestar.

Se adquirirá currículo de
salud y bienestar.

Cada alumno participa
en un mínimo de una
feria de ciencias en la
escuela o la comunidad
durante el año.

Cada alumno participa
en un mínimo de una
feria de ciencias en la
escuela o la comunidad
durante el año.
El rendimiento general
de los grados 5.° a 8.°
que completan las
evaluaciones de ciencia
estatales tendrá un
puntaje comparable o
mejor que el del año
previo.
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Se utilizará el currículo
de salud y bienestar en
todos los salones.

El currículo de
Segundos Pasos
(Second Steps, en
inglés) apropiado al
nivel del grado se
enseña en casa salón.
El currículo FLASH se
enseña en Primario
Superior y en la
Secundaria.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Todos los alumnos
participarán al menos
que los padres
completen un formulario
de solicitud de
"exclusión".
Los alumnos reciben
oportunidades de
educación experiencial.

En el 2016-17, los
alumnos participaron en
excursiones y paseos.

Brindarles a los padres
herramientas para
determinar el progreso
de su alumno y cómo
apoyarlo en sus metas
académicas.

Las familias participan
en dos conferencias
entre padres, maestros
y alumnos anualmente y
reciben tres boletas de
calificaciones.

Los alumnos participan
en por lo menos tres
excursiones/paseos
anualmente.

Los alumnos participan
en por lo menos 1
excursión o paseo para
promover la exposición
a y el intercambio de
información sobre
diversos temas.

Los alumnos participan
en por lo menos 2
excursiones o paseos
para promover la
exposición a y el
intercambio de
información sobre
diversos temas.

Las familias participan
en dos conferencias
entre padres, maestros
y alumnos anualmente y
reciben tres boletas de
calificaciones.

Las familias participan
en dos conferencias
entre padres, maestros
y alumnos anualmente y
reciben tres boletas de
calificaciones.

Desarrollar una hoja de
trabajo que los maestros
manden a los padres si
hay un área de
preocupación
académica en algún
momento del año.

Cada alumno con una
reunión del Equipo de
Evaluadores del
Desempeño Académico
(SST, por sus siglas en
inglés) ha recibido el
formulario de
Estrategias de Apoyo al
menos una vez antes
del SST.

Desarrollar una lista de
herramientas y recursos
que las familias puedan
usar para apoyar a sus
alumnos
académicamente.
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Habrá un mínimo de 5
recursos adicionales
agregados a la lista de

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

La mayoría de los
padres responden
positivamente en el
sondeo sobre el clima
escolar respecto al
conocimiento del
desempeño académico
de su hijo y de cómo
ayudarlo en casa.

Proporcionarles a los
alumnos la oportunidad
de sobresalir en
entornos creativos.

Algunos alumnos
participan en
experiencias de teatro,
arte, música o escritura
creativa.

Todos los salones les
brindan a los alumnos
por lo menos una
oportunidad de
participar en una forma
de expresión creativa:
una representación
teatral o musical, la
revista literaria o una
experiencia de artes
visuales.

2019-20

herramientas/recursos
que las familias pueden
usar para apoyar a sus
alumnos en lo
académico en casa.
Más del 80% de los
padres responden de
manera positiva a las
preguntas del sondeo
del Clima Escolar, y
refieren que se sienten
conocedores de cómo
sus hijos están
rindiendo
académicamente y
cómo ayudarlos en
casa.

Todos los salones
participarán en
experiencias de arte y
música GOMAC todos
los meses.
Todos los salones
participarán en el
Festival de Luces para
una experiencia de
representación musical.
Todos los salones de
Primario Superior y
Secundaria tendrán una
oportunidad de
participar en una forma
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

de expresión creativa en
forma de Diario de
literatura.

Usando la evaluación
Reflexión sobre el Niño
en su Totalidad, los
alumnos demuestran
crecimiento y desarrollo
en habilidades del siglo
XXI.

Los maestros evalúan a
sus alumnos usando la
Reflexión sobre El Niño
en su Totalidad tres
veces al año. Se
comparten los
resultados evaluativos
con el alumno y sus
padres en conferencias
durante el otoño y la
primavera.

Los maestros evalúan a
sus alumnos usando la
Reflexión sobre El Niño
en su Totalidad tres
veces al año. Se
comparten los
resultados evaluativos
con el alumno y sus
padres en conferencias
durante el otoño y la
primavera.
Los salones son
evaluados usando la
Escala de Valoración
del Ambiente de
Desarrollo (DERS, por
sus siglas en inglés).
Los alumnos son
evaluados usando la
Escala de Función
Ejecutiva de Minnesota
(MEFS, por sus siglas
en inglés). Ambas
herramientas pueden
arrojar luz sobre
funciones ejecutivas,
dominio lingüístico y
cultural y desarrollo
socioemocional.
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Los maestros evalúan a
sus alumnos usando la
Reflexión sobre El Niño
en su Totalidad tres
veces al año. Se
comparten los
resultados evaluativos
con el alumno y sus
padres en conferencias.
En 2019-20 se
establecerá una rúbrica
para monitorear la
mejora del alumno en la
Reflexión sobre El Niño
en su Totalidad de
manera más
sistemática.
Los salones son
evaluados usando la
Escala de Valoración
del Ambiente de
Desarrollo (DERS, por
sus siglas en inglés)
anualmente por el
Director. Los salones
mostrarán un aumento
de 5 puntos en la DERS
anualmente.
Los alumnos que
empezaron en Golden
Oak Montessori en 2017

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

o después son
evaluados anualmente
usando la Escala de
Función Ejecutiva de
Minnesota (MEFS, por
sus siglas en inglés)
para medir la mejora de
la función ejecutiva. En
2019-20, se completará
el primer estudio
longitudinal de
rendimiento para
registrar y establecer las
metas de progreso
futuras.

Se desarrollarán
actividades para los
alumnos que estén
listos para desafiar su
base de conocimientos.

Golden Oak identificará
una competencia local o
regional (como el
concurso de deletreo del
condado, Odyssey of
the Mind, Future
Problem Solvens, US
Geography Olympiad,
etc.). Se identificará a
un asesor del cuerpo
docente para poner en
marcha el programa.
Se implementará al
menos un programa
para la participación
durante el año
académico.
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Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario.
startcollapse

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Contratar un especialista en el desarrollo
del idioma inglés (10 horas).

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Contratar un especialista en el desarrollo
del idioma inglés (10 horas).
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Contratar un especialista en el desarrollo
del idioma inglés (10 horas).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
LCFF

2018-19
$10,000
$10,000
LCFF

2019-20
$8,000
$8,000
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$10,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$10,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$8,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
El especialista en el desarrollo del idioma
inglés brinda capacitación para que el
personal apoye a los Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés).

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
El especialista en el desarrollo del idioma
inglés brinda capacitación para que el
personal apoye a los Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés).
Página 59 de 139

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
El especialista en el desarrollo del idioma
inglés brinda capacitación para que el
personal apoye a los Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$0
$0
LCFF

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Contratar un especialista en lectura (20
horas por semana).

Contratar un especialista en lectura (20
horas por semana).

Contratar un Intervencionista de
Matemáticas/Artes lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en inglés) ( 40 horas
por semana).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$18,365
$18,365
LCFF

$18,365
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

2018-19
$26,000
$26,000
LCFF

2019-20
$65,000
$65,000
LCFF

$26,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$65,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

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

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

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

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

XNueva

XMedida

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Adquirir software para apoyar la
instrucción en lectura, Artes Lingüísticas
en Inglés y matemáticas.

Renovar suscripciones de software para
apoyar la instrucción en lectura, Artes
Lingüísticas en Inglés y matemáticas.

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Renovar suscripciones de software.
Renovar las suscripciones de Learning AZ, Newsela y Learning Ally.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$6,000
$6,000
LCFF

$6,000Professional/Consulting
Referenica
5800:
Presupuestar Services And Operating
ia
Expenditures

2018-19
$6,000
$6,000
LCFF

2019-20
$8,500
$8,500
LCFF

$6,000Professional/Consulting
5800:
Services And Operating
Expenditures

$8,500Professional/Consulting
5800:
Services And Operating
Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar instrucción adicional gratuita en
matemáticas antes y/o después de clases.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Los maestros les brindan servicios de
intervención en matemáticas y Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés)/lectura a alumnos con
necesidad de apoyo, según lo identificado
por la evaluación comparativa interina en
el otoño.
Los maestros participan en formación
profesional para alinear el
currículo/implementación de las Normas
Básicas Comunes Estatales con el
alineamiento vertical y horizontal de
habilidades estudiantiles.
El coordinador de currículo brinda
capacitación para los maestros en la
instrucción de matemáticas y ELA.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Se contratará un Intervencionista escolar
de tiempo completo para que trabaje con
los alumnos que necesitan instrucción de
apoyo adicional en ELA y Matemáticas
durante el día escolar.
Los maestros les brindan servicios de
intervención en matemáticas y ELA/lectura
a alumnos con necesidad de apoyo,
según lo identificado por la evaluación
comparativa interina en el otoño.
Los maestros participan en formación
profesional para alinear el
currículo/implementación de las Normas
Básicas Comunes Estatales con el
alineamiento vertical y horizontal de
habilidades estudiantiles.
El coordinador de currículo brinda
capacitación para los maestros en la
instrucción de matemáticas y ELA.
Al menos 60% de los alumnos con
intervencionista escolar en el rendimiento
de Matemáticas muestra un mínimo de
10% de mejora entre las evaluaciones de
principio y fin de año.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$0
$0
LCFF

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Financiado por una subvención

$0
Not Applicable

$0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
$0 debido a que los fondos se
asignaron a la Acción 3.

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Brindarles currículo avanzado del idioma
español a alumnos con niveles apropiados
de habilidad.

Brindarles varios niveles de currículo del
idioma español a alumnos con niveles
apropiados de habilidad.

Brindarles varios niveles de currículo del
idioma español a alumnos con niveles
apropiados de habilidad.
Los alumnos mejoran en las habilidades
de español un 10% entre la evaluación de
principio y fin de año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$500
$500
LCFF

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

2018-19
$500
$500
LCFF

2019-20
$500
$500
LCFF

$500
4000-4999: Books And Supplies

$500
4000-4999: Books And Supplies

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Rellenar los kits de FOSS y de La
Ingeniería es Elemental a medida que se
agoten los materiales.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Rellenar los kits de FOSS y de La
Ingeniería es Elemental y asegurar su uso
en cada salón.

Rellenar los kits de FOSS y de La
Ingeniería es Elemental y asegurar su uso
en cada salón.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1000
$1000
LCFF

$1000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$250
$250
LCFF

$0
4000-4999: Books And Supplies

$250
4000-4999: Books And Supplies

Medida 8
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Los alumnos participan en ferias de
ciencias y otras experiencias relacionadas
con las ciencias.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Los alumnos participan en ferias de
ciencias y otras experiencias relacionadas
con las ciencias.

Los alumnos participan en ferias de
ciencias y otras experiencias relacionadas
con las ciencias.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1000
$1000
LCFF

$1000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$700
$700
LCFF

2019-20
$1000
$1000
LCFF

$700
4000-4999: Books And Supplies

$1000
4000-4999: Books And Supplies

Medida 9
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Currículo de salud y bienestar adquirido.

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

Medidas/Servicios para 2019-20

Currículo de salud y bienestar usado en
los salones.

Currículo de salud y bienestar usado en
los salones.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$4000
$4000
LCFF

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$4000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

Medida 10
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Los alumnos participan en excursiones y
paseos para promover la exposición a y el
intercambio de información sobre diversos
temas.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Los alumnos participan en excursiones y
paseos para promover la exposición a y el
intercambio de información sobre diversos
temas.

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Los alumnos participan en al menos 2
excursiones y paseos para promover la
exposición a y el intercambio de
información sobre diversos temas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,500
$5,500
LCFF

$5,500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$10,000
$10,000
LCFF

2019-20
$18,000
$18,000
LCFF

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

$18,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Medida 11
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Las familias participan en dos
conferencias entre padres, maestros y
alumnos anualmente y reciben tres
boletas de calificaciones.

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Las familias participan en dos
conferencias entre padres, maestros y
alumnos anualmente y reciben tres
boletas de calificaciones.

Las familias participan en dos
conferencias entre padres, maestros y
alumnos anualmente y reciben tres
boletas de calificaciones.

Desarrollar una hoja de trabajo que los
maestros manden a los padres si hay un
área de preocupación académica en algún
momento del año.

Cada alumno con una reunión de SST ha
recibido el formulario de Estrategias de
Apoyo el menos una vez antes del SST.

Desarrollar una lista de herramientas y
recursos que las familias puedan usar
para apoyar a sus alumnos
académicamente.

Habrá un mínimo de 5 recursos
adicionales que se agregarán a la lista de
herramientas/recursos que las familias
pueden usar para apoyar a sus alumnos
en lo académico en casa.
Hay una tendencia en alza en respuestas
positivas de los padres que responden las
preguntas del sondeo del Clima Escolar
respondiendo que se sienten conocedores
de cómo le va a su hijo en lo académico y
cómo ayudarlo en casa.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$0
$0
LCFF

$0
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

$0
5900: Communications

$0
5900: Communications
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Medida 12
O
Medidas/Servicio
XMedida

XMedida

Modificada

Todos los salones les brindan a los
alumnos por lo menos una oportunidad de
participar en una forma de expresión
creativa: una representación teatral o
musical, la revista literaria o una
experiencia de artes visuales.

Modificada

Todos los salones participarán
mensualmente en experiencias de arte y
música de GOMAC.
Todos los salones participarán en el
Festival de Luces para una experiencia de
representación musical.
Todos los salones de Primaria Superior y
Secundaria tendrán la oportunidad de
participar en una experiencia de
autoexpresión de escritura en la forma de
un Diario Literario.

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$4,000
$4,000
LCFF

$6,000
$6,000
LCFF

$4,000
4000-4999: Books And Supplies

$6,000
4000-4999: Books And Supplies

Medida 13
XTodos

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

Página 71 de 139

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
XNueva

Medida

Participación en una competencia
académica regional con un equipo de
alumnos de Golden Oak.
Gastos Presupuestarios
Cantidad

$1000
$1000
LCFF

Fondo

$1000
4000-4999: Books And Supplies

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

Sin Variación

Meta 2
Optimizar las instalaciones, servicios y condiciones de Golden Oak para el aprendizaje de los alumnos.

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

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Ofrecer el servicio de comida para todos los alumnos para garantizar su nutrición.
Los materiales Montessori para el salón de clases se actualizan y complementan según sea necesario o para cumplir con las
Normas Básicas Comunes.
Asegurar que todos los maestros líderes del salón de clases tengan credenciales apropiadas y oportunidades de desarrollo
profesional.
Asegurar que las instalaciones escolares sean seguras, limpias y funcionales.
Promover la salud física y la nutrición de los alumnos y las familias.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Servicios de comida
(desayuno y almuerzo)
disponibles para todos
los alumnos, incluyendo
aquéllos que califican
para comidas gratuitas y
a precio reducido.

Base

En el 2016-17, la
Escuela Golden Oak
(GO) no era una
Autoridad Alimentaria
Escolar (SFA, por sus
siglas en inglés).

2017-18

GO es una Autoridad
Alimentaria Escolar
(SFA, por sus siglas en
inglés), permitiéndole
ofrecer servicios de
desayuno/almuerzo a
todos los alumnos,
incluyendo a aquéllos
que califican para
comida gratuita y a
precio reducido.

2018-19

GO es una Autoridad
Alimentaria Escolar
(SFA, por sus siglas en
inglés), permitiéndole
ofrecer servicios de
desayuno/almuerzo a
todos los alumnos,
incluyendo a aquéllos
que califican para
comida gratuita y a
precio reducido.

2019-20

GO es una Autoridad
Alimentaria Escolar
(SFA, por sus siglas en
inglés) autorizada por el
Departamento de
Educación de California
(CDE, por sus siglas en
inglés) que le permite a
GO, ofrecer servicios de
desayuno/almuerzo a
todos los alumnos,
incluyendo aquéllos que
califican para comida
gratuita y a precio
reducido.
Los resultados de las
auditorías anuales del
CDE son mínimos.

Los salones tienen los
materiales necesarios
para instrucción.

En el 2016-17, los
salones tenían
materiales instructivos.

Se compran los
materiales escolares a
discreción de los
maestros usando el
presupuesto del salón.

Se compran los
materiales escolares a
discreción de los
maestros usando el
presupuesto del salón.

El presupuesto para
materiales del salón
está disponible para que
todos los maestros
utilicen a discreción.

La tecnología es
moderna y accesible
para todos los alumnos.

En el 2016-17,
Chromebooks y tabletas
estaban disponibles
pero no a razón de 1
dispositivo por alumno.

Reemplazar y actualizar
Chromebooks,
elementos de la red y
tecnología relacionada
según proceda.

Toda la tecnología es
reemplazada y
actualizada
habitualmente. Hay una
ratio 1:1 de
Chromebooks. La
tecnología de red y
tecnología relacionada
es moderna.

Toda la tecnología es
reemplazada y
actualizada
habitualmente.
Hay una ratio 1:1 de
Chromebooks.
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La tecnología de red y
tecnología relacionada

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

es actual y suficiente
para las necesidades
del personal/alumnos.

Mantener un personal
de maestros altamente
calificados.

En el 2016-17, los
maestros completaron
programas apropiados
de capacitación o
estaban inscritos en un
programa.

Los maestros han
completado programas
apropiados de
capacitación o están
inscritos en un
programa.

Todos los maestros
tienen las credenciales
de California y han
completado la
capacitación de
Montessori, o están
activamente inscritos en
un programa de
capacitación de
credenciales o de
Montessori.

Todos los maestros
tienen las credenciales
de California y han
completado la
capacitación de
Montessori, o están
activamente inscritos en
un programa de
capacitación de
credenciales o de
Montessori.

Los maestros participan
en experiencias de
formación profesional.

En el 2016-17, había
fondos disponibles para
aquellos maestros que
decidieron asistir a la
conferencia.

Hay fondos disponibles
para aquellos maestros
que decidan asistir a la
conferencia anual de la
Sociedad Americana de
Montessori (AMS, por
sus siglas en inglés).

Hay fondos disponibles
para aquellos maestros
que decidan asistir a
una conferencia de
Montessori.

Hay fondos disponibles
para la formación
profesional de todos los
maestros que decidan
asistir a una conferencia
o capacitación.

Mantener las
instalaciones escolares
en buenas condiciones
y brindarles servicios
básicos a los alumnos.

En el 2016-17, no había
servicios de jardinería.

Se establecerá un
contrato de servicios de
jardinería y se
completarán servicios
rutinarios de paisajismo.

El trabajo de
mantenimiento y
jardinería no
proporcionado por
HUSD es presentado al
Comité de las
Instalaciones como
recomendación de
acción.

El trabajo de
mantenimiento y
jardinería no
proporcionado por el
Distrito Escolar y
Unificado de Hayward
(HUSD, por sus siglas
en inglés) se realiza a
través de proveedores
externos contratados.

Las respuestas en el
sondeo sobre el clima
escolar indican que más
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Las respuestas en el
sondeo sobre el clima

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

del 80 % de los padres
creen que las
instalaciones están
limpias y bien
mantenidas.

escolar indican que más
del 80 % de los padres
creen que las
instalaciones están
limpias y bien
mantenidas.

Asegurar que todos los
voluntarios pasen por un
proceso de revisión de
antecedentes
criminales.

En el 2016-17, los
voluntarios pasaron por
un proceso de revisión
de antecedentes
criminales a través de
un proveedor externo de
servicios (Intellicorps).

Los voluntarios pasan
por un proceso de
revisión de
antecedentes criminales
a través de un
proveedor externo de
servicios.

Los voluntarios pasan
por un proceso de
revisión de
antecedentes criminales
a través de un
proveedor externo de
servicios.

Todos los voluntarios
pasan por un proceso
de revisión de
antecedentes criminales
a través de un
proveedor externo de
servicios.

Usar autobuses
alquilados bien
mantenidos para
excursiones y paseos.

En el 2016-17, se
usaron autobuses de
compañías de alquiler
en la lista recomendada
de HUSD.

Utilizar autobuses de
compañías de alquiler
en la lista recomendada
de HUSD.

Utilizar autobuses de
compañías de alquiler
en la lista recomendada
de HUSD.

Los alumnos viajan en
autobuses de
compañías de alquiler
escolar (SPAB, por sus
siglas en inglés),
autobuses de Tránsito
Rápido del Área de la
Bahía (BART, por sus
siglas en inglés) o
Amtrak para las
excursiones y paseos.

Los canteros
estudiantiles son usados
y mantenidos
activamente.

En el 2016-17, los
alumnos aprendieron
cómo cultivar frutas y
verduras sanas en
jardines.

Los alumnos aprenden
cómo cultivar frutas y
verduras sanas en
jardines.

Los alumnos aprenden
cómo cultivar frutas y
verduras sanas en
jardines.

Los alumnos tienen
acceso a experiencias
de jardinería y botánica
en sus salones.
Los estudiantes del
Secundario aprenden a
cultivar frutas y
vegetales con
intenciones de venta.
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Métricas/Indicadores

Mantener las
instalaciones y terrenos
escolares en buenas
condiciones y brindarles
servicios básicos a los
alumnos.

Supervisar la asistencia
del alumno e
implementar
procedimientos para
mejorar la asistencia
diaria promedio.

Base

Las instalaciones y los
terrenos están bien
mantenidos.

2017-18

Las instalaciones está
bien mantenidas. Las
respuestas en el sondeo
sobre el clima escolar
tienen una clasificación
de "Bueno" o superior.

Todos los subgrupos de
alumnos están por
encima del índice de
asistencia del 90%.

2018-19

Las instalaciones están
bien mantenidas.
Las respuestas en el
sondeo sobre el clima
escolar indican que más
del 80 % de los padres
creen que las
instalaciones están
limpias y bien
mantenidas.

2019-20

Las instalaciones están
bien mantenidas y en
orden para el uso del
personal y de los
alumnos.
Las respuestas en el
sondeo sobre el clima
escolar en el plantel
indican que más del
80% de los padres
creen que las
instalaciones están
limpias y bien
mantenidas.

Hacer cumplir la política
de asistencia de Golden
Oak Montessori y
asegurar que los padres
entiendan la política y el
procedimiento para el
estudio independiente.
Instituir una campaña de
información para
asegurar que los padres
entiendan la política de
asistencia, la
importancia de la
asistencia diaria a la
escuela, y los desafíos
académicos que los
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

alumnos experimentan
como resultado de sus
ausencias frecuentes.
En total, la ADA está por
encima del 95%. La
Interfaz de CA indica
que Golden Oak está
por encima del estado y
del Distrito para los
alumnos con ausencia
crónica.

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Convertise en una Autoridad Alimentaria
Escolar (SFA, por sus siglas en inglés),
permitiendo que la Escuela Golden Oak
(GO) ofrezca servicios de
desayuno/almuerzo a todos los alumnos,
incluyendo aquéllos que califican para
comidas gratuitas y a precio reducido.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Mantener la clasificación como SFA.
Realizar cambios necesarios al programa
para asegurar que opere sin problemas y
que los alumnos compren comidas
nutritivas.

Mantener la clasificación como SFA, el
contrato con el proveedor de alimentos,
School Food Solutions, el coordinador de
alimentos (Food Service Coordinator) y
Meal Time.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$23,500
$23,500
LCFF

$23,500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$30,000
$30,000
LCFF

2019-20
$30,000
$30,000
LCFF

$30,000
4000-4999: Books And Supplies

$30,000
4000-4999: Books And Supplies

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Los maestros comprarán materiales para
el salón según proceda a fin de
complementar el inventario existente.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Los maestros comprarán materiales para
el salón según proceda a fin de
complementar el inventario existente.

Cada clase tiene un presupuesto de
$1000 para materiales para usar a
discreción del maestro.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$11,000
$11,000
LCFF

$11,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$11,000
$11,000
LCFF

2019-20
$11,000
$11,000
LCFF

$11,000
4000-4999: Books And Supplies

$11,000
4000-4999: Books And Supplies

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
La tecnología es moderna y accesible
para todos los alumnos.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Reemplazar y actualizar Chromebooks,
elementos de la red y tecnología
relacionada según proceda.

Reemplazar y actualizar Chromebooks y
comprar equipo de tecnología según sea
necesario. Renovar la infraesctructura de
tecnología para garantizar operaciones
fluidas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
LCFF

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

2018-19
$2,000
$2,000
LCFF

2019-20
$2,500
$2,500
LCFF

$2,000
4000-4999:
Books And Supplies

$2,500
4000-4999:
Books And Supplies

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionarles a los maestros fondos
suplementarios para que obtengan las
credenciales de California o la
capacitación de Montessori necesarias.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionarles a los maestros fondos
suplementarios para que obtengan las
credenciales de California o la
capacitación de Montessori necesarias.

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionarles a los maestros fondos
suplementarios para que obtengan las
credenciales de California o la
capacitación de Montessori necesarias.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$6,000
$6,000
LCFF

$6,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$18,000
$18,000
LCFF

2019-20
$8,000
$8,000
LCFF

$18,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$8,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindarles a los maestros fondos para la
cuota de inscripción de la conferencia
anual de la Sociedad Americana de
Montessori (AMS, por sus siglas en inglés)
para maestros.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Brindarles a los maestros fondos para la
cuota de inscripción de una conferencia
de Montessori para maestros.

Están disponibles los fondos para la
formación profesional para todos los
maestros que elijan asistir a una
conferencia o capacitación.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$2,500
$2,500
LCFF

$2,500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$2,500
$2,500
LCFF

2019-20
$2,500
$2,500
LCFF

$2,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$2,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

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

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

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Procurar servicios de jardinería para
mantener el paisajismo escolar.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Continuar los servicios de jardinería para
mantener el paisajismo escolar.

La empresa Grounds Service mantiene el
parque de la escuela dos veces por mes.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$7,800
$7,800
LCFF

$7,800
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$7,800
$7,800
LCFF

2019-20
$8500
$8500
LCFF

$7,800
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$8500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

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

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

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Asegurar que todos los voluntarios pasen
por un proceso de revisión de
antecedentes criminales.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Asegurar que todos los voluntarios pasen
por un proceso de revisión de
antecedentes criminales.

Todos los voluntarios tienen que pasar
por un proceso de revisión de
antecedentes criminales.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
LCFF

$1,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$750
$750
LCFF

2019-20
$750
$750
LCFF

$750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Medida 8
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Utilizar autobuses alquilados bien
mantenidos para excursiones y paseos.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Utilizar autobuses alquilados bien
mantenidos para excursiones y paseos.

Los alumnos viajan en autobuses
alquilados certificados de SPAB, BART o
Amtrak para excursiones y paseos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$30,000
$30,000
LCFF

$30,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$20,000
$20,000
LCFF

2019-20
$15,000
$15,000
LCFF

$20,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$15,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Medida 9
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Brindar materiales y recursos para
jardines en los cuales los alumnos
aprenden a cultivar frutas y verduras
sanas.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Brindar materiales y recursos para
jardines en los cuales los alumnos
aprenden a cultivar frutas y verduras
sanas.

Se compran provisiones y materiales para
apoyar las clases de jardinería del
currículo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
LCFF

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

2018-19
$500
$500
LCFF

2019-20
$500
$500
LCFF

$500
4000-4999: Books And Supplies

$500
4000-4999: Books And Supplies

Medida 10
XTodos

XTodas

las Escuelas

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

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

Medidas/Servicio
XNueva

XMedida

Medida

El mantenimiento de las instalaciones y
terrenos no proporcionado por HUSD es
presentado al Comité de las Instalaciones
como recomendación de acción.

Sin Variación

El mantenimiento de las instalaciones no
proporcionado por HUSD se trata según
se necesita.

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$5,000
$5,000
LCFF

$5,000
$5,000
LCFF

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

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

Medida 11
XTodos

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
XNueva

Medida

Instituir una campaña de información para
asegurar que los padres entiendan la
política de asistencia, la importancia de la
asistencia diaria a la escuela, y los
desafíos académicos que los alumnos
experimentan como resultado de sus
ausencias frecuentes.
Página 88 de 139

Gastos Presupuestarios
Cantidad

$0
$0
LCFF

Fondo

$0
5900: Communications

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

Nueva Meta

Meta 3
Promover un clima positivo en el campus con padres comprometidos y alumnos confiados y compasivos.

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

X
X
X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Asegurar que los alumnos tengan el conocimiento, la orientación y los recursos para practicar la resolución de conflictos y la atención.
Asegurar que los alumnos con diferencias de aprendizaje y necesidades sociales/emocionales tengan recursos para el éxito.
Asegurar que las familias se sientan conectadas a la comunidad de Golden Oak y que contribuyan activamente al éxito estudiantil.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Seguir formando parte
del Mosaic Project para
brindarles a los alumnos
currículo sobre el

Base

En el 2016-17, la
Escuela Golden Oak
(GO) no era miembro
del Mosaic Project.

2017-18

Afiliarse al Mosaic
Project.
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2018-19

Continuar como
miembro del Mosaic
Project.

2019-20

Continuar como
miembro del Mosaic
Project.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

aprendizaje
socioemocional y a los
maestros capacitación
para trabajar con
poblaciones diversas.

2019-20

La tendencia del sondeo
del Clima Escolar indica
que las instancias de
problemas de conducta
(hostigamiento,
empujones, etc.) están
disminuyendo.
La cantidad de
incidentes reportados en
comparación con el año
pasado está
disminuyendo.

Contratación del
psicólogo escolar para
brindarles servicios a los
alumnos.

En el 2016-17, los
servicios de consejería
individual y
evaluaciones de
discapacidades fueron
proporcionados por
contratistas externos.

Un psicólogo escolar en
prácticas fue contratado
a tiempo parcial para
proporcionar
evaluaciones de
discapacidades y
servicios de consejería
individual bajo de la
dirección de un
supervisor.
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Un psicólogo escolar fue
contratado a tiempo
parcial con
responsabilidades
ampliadas para
proporcionar servicios
de consejería/apoyo
individual, talleres
grupales,
presentaciones en el
salón sobre temas
delicados, evaluaciones
de discapacidades
estudiantiles, además
de apoyo y capacitación
conductuales para los
maestros y alumnos.

Un psicólogo escolar fue
contratado a tiempo
parcial para
proporcionar servicios
de consejería/apoyo
individual, talleres
grupales,
presentaciones en el
salón sobre temas
delicados, evaluaciones
de discapacidades
estudiantiles, además
de apoyo y capacitación
conductuales para los
maestros y alumnos.
La tendencia del sondeo
del Clima Escolar indica
que las instancias de
problemas conductuales
(hostigamiento,

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

empujones, etc.) están
disminuyendo.
La cantidad de
incidentes reportados en
comparación con el año
previo está
disminuyendo.
Los sondeos de salida
de fin de año del grupo
asesor indica que los
alumnos tienen una
imagen positiva de su
experiencia de asesoría.

El psicólogo escolar les
brinda capacitación a
los maestros.

En el 2016-17, los
maestros tenían
oportunidades limitadas
de capacitación
respecto a trabajar con
alumnos con
necesidades especiales.

Talleres ofrecidos en el
2017-18.

El psicólogo escolar
brinda talleres y
presentaciones
informativas
relacionados con el
desarrollo
socioemocional y apoyo
estudiantil para
maestros y padres.

El psicólogo escolar
brinda talleres y
presentaciones
informativas
relacionados con el
desarrollo
socioemocional y apoyo
estudiantil para
maestros.
El sondeo del Clima
Escolar del personal y
los alumnos indica una
tendencia en baja de las
instancias de problemas
de conducta
(hostigamiento,
empujones, etc.)
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El sondeo del Clima
Escolar de padres
indica una tendencia en
alza en las respuestas
de los padres a las
preguntas sobre si la
escuela “proporciona
asesoramiento de
calidad u otras maneras
para ayudar a los
alumnos con sus
necesidades
sociales/emocionales.
La cantidad de
incidentes reportados en
comparación al año
anterior está
disminuyendo.
El sondeo de la salida
de fin de año del grupo
de asesoramiento indica
que los alumnos tienen
una imagen positiva
sobre su experiencia de
asesoramiento.
La tendencia de los
datos del sondeo del
Clima Escolar del
personal indica que
menos personal siente
la necesidad de
formación profesional en
el área de atender a los
alumnos del Programa
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

de Educación
Individualizada (IEP, por
sus siglas en inglés) y
satisfacer las
necesidades sociales,
emocionales y de
desarrollo de la
juventud.

Se ofrecen talleres para
que los padres
aprendan sobre temas
que puedan apoyar a
sus hijos.

En el 2016-17, se
ofrecieron dos talleres
durante el año.

Dos talleres ofrecidos
durante el año.

Dos talleres ofrecidos
durante el año. Los
temas son variados y
los comentarios
parentales sobre el
contenido son positivos.

Dos talleres ofrecidos
durante el año para
padres: uno enfocado
en un tema académico,
y el otro en temas
sociales/emocionales.
El sondeo de fin del
taller indica que los
padres sintieron que el
taller fue beneficioso.

Los padres pueden
acceder a información
importante y brindar
comentarios de diversas
maneras en inglés y
español.

En el 2016-17, el boletín
fue enviado
habitualmente.

El boletín será enviado
por lo menos una vez al
mes.

Se envía el boletín por
lo menos una vez al
mes.
Se ofrecieron reuniones
mensuales con café
para que los padres
participaran en diálogo
abierto e intercambiaran
ideas con la directora
escolar.

Se envía el boletín por
lo menos una vez al
mes. El boletín
(inglés/español) se
distribuye en múltiples
formatos: correo
electrónico, grupo de
Whatsapp, redes
sociales, texto impreso,
etc.
Continuar
perfeccionando los
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Se invita a los padres a
unirse a los comités
escolares, incluyendo el
Comité de Excelencia
Académica, el Comité
de Seguridad y el
Comité de Salud y
Bienestar.

canales de
comunicación con los
padres, para garantizar
que todos reciban la
información importante y
las actualizaciones:
correo electrónico,
Facebook, Whatsapp,
texto impreso, etc., para
encontrar el equilibrio
correcto para que todos
reciban la información.

La mayoría de los
padres responden
positivamente en el
sondeo sobre el clima
escolar respecto a
sentirse bienvenidos a
participar en la escuela
y creer que se toman
sus preocupaciones en
serio.

Se invitó a los padres a
asambleas semanales.
Se ofrecieron reuniones
ocasionales con café
para que los padres
participaran en diálogo
abierto e intercambiaran
ideas. .
La mayoría de los
padres responden
positivamente en el
sondeo sobre el clima
escolar respecto a
sentirse bienvenidos a
participar en la escuela
y creer que están bien
informados acerca de
las actividades
escolares.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

Los padres pueden
acceder a información
importante y brindar
comentarios de diversas
maneras en inglés y
español.

2019-20

Designar a un líder del
personal para el grupo
de Familias Unidas.
Expandir aún más el
grupo comunitario
Familias Unidas para
asegurar que todas las
familias se sientan
conectadas a la escuela
y tengan voz en las
conversaciones
importantes.
La encuesta grupal de
inicio y fin de año indica
una tendencia al alza en
las familias que se
sienten conectadas con
la comunidad escolar.

Los padres pueden
acceder a información
importante y brindar
comentarios de diversas
maneras en inglés y
español.

En el 2017-18, la
mayoría de los
comunicados de la
oficina y el boletín
escolar fueron
proporcionados en
inglés y español.

Se brinda la mayoría de
los comunicados de la
oficina en inglés y
español.
Proporcionarles
capacitación a todos los
miembros del
personal/maestros
sobre cómo usar Google
Translate para asegurar
la provisión de todos los
mensajes en inglés y
español.
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Se brinda la mayoría de
los comunicados de la
oficina en inglés, en un
90 %, lo que incluye
correos electrónicos,
publicaciones,
formularios, etc.
Se brinda la mayoría de
los comunicados de los
maestros y los padres
en un 80% en inglés y
español.

Métricas/Indicadores

Base

Los padres pueden
acceder a información
importante y brindar
comentarios de diversas
maneras en inglés y
español.

En el 2017-18, hay un
miembro del personal
administrativo que habla
español y servicios de
interpretación están
disponibles en todas las
conferencias parentales
y en la mayoría de los
eventos escolares.

2017-18

2018-19

Asegurar que siempre
haya un miembro del
personal administrativo
que hable español y que
servicios de traducción
estén disponibles en
todas las conferencias
parentales y en la
mayoría de los eventos
escolares.
Desarrollar un grupo de
discusión para que los
padres
hispanohablantes
puedan brindar
comentarios e ideas.

Los comportamientos
estudiantiles son
positivos, respetuosos y
cuidadosos.

En el 2017-18, las
pautas de salones
individuales para el
comportamiento y las
normas estudiantiles.

Asegurar que se les
articulen claramente las
reglas a nivel escolar y
las consecuencias por
romper estas reglas a
los alumnos y sus
padres.

2019-20

Como mínimo, 1
miembro del personal
en la oficina hala
español.
Los servicios de
traducción al español y
ALS están disponibles
para todas las
conferencias de padres
y la mayoría de los
eventos escolares.

Utilizar guías de PBIS y
articular claramente las
reglas escolares y
publicarlas en un
espacio visible de la
comunidad.
Revisar los datos de
informes de incidentes
de principio, mitad y fin
de año para identificar
problemas comunes de
conducta y asegurar la
aplicación justa de
consecuencias para
todos los subgrupos.
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Métricas/Indicadores

Base

Los comportamientos
estudiantiles son
positivos, respetuosos y
cuidadosos.

En el 2017-18, los
problemas conductuales
estudiantiles son
manejados por los
maestros y la directora
escolar de la manera
más consistente posible.

2017-18

2018-19

2019-20

Se capacitará a los
maestros en
intervenciones y apoyos
para la conducta
positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés).

Los maestros asistirán a
un curso de
actualización sobre las
intervenciones y apoyos
para la conducta
positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés).

Una jerarquía de
consecuencias de nivel
1 y 2 por infracciones
conductuales será
desarrollada para
asegurar la aplicación
consistente de acción
disciplinaria.

La jerarquía de
consecuencias de nivel
1 y 2 por infracciones
conductuales será
refinada para garantizar
la aplicación de
disciplina.
Revisar los datos del
informe de incidentes de
principio, mitad y fin de
año para identificar
problemas comunes de
conducta y asegurar la
aplicación justa de
consecuencias para
todos los subgrupos

Implementar actividades
de prevención para
evitar el
acoso/hostigamiento
entre los alumnos.

En el 2017-18, Kidpower
International brindó
talleres para los
alumnos, maestros y
padres a través de
financiamiento en forma
de subvenciones.

Mantener nuestra
afiliación con Kidpower
International (financiada
por subvenciones) para
herramientas y
capacitación
estudiantiles
relacionadas con la
confianza y seguridad.
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Mantener la asociación
con KidPower
International (financiado
por subvención) para las
herramientas y
capacitación para
alumnos en relación con
la confianza y la
seguridad

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Brindarles a los
maestros recursos para
utilizar las herramientas
y capacitación de
Kidpower en sus
salones.

Brindarles a los
maestros recursos para
utilizar las herramientas
y capacitación de
Kidpower en sus
salones.
Los datos del sondeo
del Clima Escolar de los
alumnos arrojan una
tendencia en alza sobre
preguntas de si los
alumnos se comportan
bien y si intentan
detener el hostigamiento
cuando ven casos.

Proporcionarles a los
alumnos información
sobre cómo identificar el
hostigamiento
(directamente o como
testigo) y cómo
denunciarlo.

Trabajar hacia ofrecer
una oportunidad para
que los alumnos
participen en un deporte
extracurricular.

En el 2017-18, se
ofreció una oportunidad
para participar en un
equipo de fútbol de
Golden Oak en una Liga
de Actividades del
Ayudante del Alguacil
(DSAL, por sus siglas
en inglés), pero no
había suficientes
inscripciones para
empezar el equipo.

Seguir buscando
deportes y ligas para
implementar un equipo
deportivo en la Escuela
Golden Oak. Empezar el
reclutamiento de
estudiantes atletas al
inicio del año y ofrecer
prácticas después de
clases.

Tener al menos una liga
deportiva competitiva
con prácticas antes y/o
después de clases.

Lograr índices altos de
asistencia diaria.

El índice de asistencia
diaria promedio (ADA,
por sus siglas en inglés)
es superior al 95 %.

Brindar oportunidades
académicas
interesantes, servicios
de apoyo y
herramientas
socioemocionales para

Brindar oportunidades
académicas
interesantes, servicios
de apoyo y
herramientas
socioemocionales para
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Métricas/Indicadores

Mantener un bajo índice
de suspensión.

Base

2017-18

El índice de suspensión
fue del 0.8 %.

2018-19

2019-20

que los alumnos tengan
éxito.

que los alumnos tengan
éxito.

El índice de ADA para el
año es superior al 95 %.

El índice de ADA para el
año es superior al 95 %.

Implementar los
programas y las
medidas preventivas
explicados
anteriormente.

Usar el programa PBIS
y la jerarquía de
disciplina como medida
de prevención.
Usar los días de
observación de padres
para evitar las
suspensiones y la
pérdida de tiempo de
instrucción.

Los días de observación
por parte de los padres
serán utilizados para
evitar suspensiones y
pérdidas de tiempo
instructivo.
Menos del 1 % de los
alumnos y los
subgrupos individuales
serán suspendidos.

Mantener un índice muy
bajo de expulsión.

El índice de expulsión
fue del 0 %.

Implementar los
programas y las
medidas preventivas
explicados
anteriormente.
Los días de observación
por parte de los padres
serán utilizados para
evitar suspensiones y
Página 100 de 139

Tener un índice de
suspensiones que sea
más bajo que el del
estado y del distrito para
todos los alumnos y
subgrupos individuales.

Usar el programa PBIS
y la jerarquía de
disciplina como medida
de prevención.
Usar los días de
observación de padres
para evitar las
suspensiones y la

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

pérdidas de tiempo
instructivo.

pérdida de tiempo de
instrucción

Menos del 0.5 % de los
alumnos y los
subgrupos serán
expulsados.

Tener menos del 0.5%
de todos los alumnos y
los subgrupos con
expulsiones.

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

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Unirse al Mosaic Project para brindarles a
los alumnos currículo sobre el aprendizaje
socioemocional y a los maestros
capacitación para trabajar con
poblaciones diversas.

Seguir formando parte del Mosaic Project
para brindarles a los alumnos currículo
sobre el aprendizaje socioemocional y a
los maestros capacitación para trabajar
con poblaciones diversas.

Seguir formando parte del Mosaic Project.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
LCFF

$10,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$11,000
$11,000
LCFF

2019-20
$11,500
$11,500
LCFF

$11,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$11,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Contratar un psicólogo escolar en
prácticas (25 horas por semana).

Un psicólogo escolar estará empleado a
tiempo parcial con responsabilidades
ampliadas para proporcionar servicios de
consejería/apoyo individual, talleres
grupales, presentaciones en el salón
sobre temas delicados, evaluaciones de
discapacidades estudiantiles, coordinación
de Planes 504 además de apoyo y
capacitación relacionados con la conducta
para los maestros y alumnos.

Un psicólogo escolar estará empleado a
tiempo parcial.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$32,000
$32,000
LCFF

$32,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$50,000
$50,000
LCFF

2019-20
$55,000
$55,000
LCFF

$50,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$55,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

El psicólogo escolar brinda capacitación
para los maestros sobre apoyar a alumnos
con diferencias de aprendizaje y
necesidades socioemocionales.

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

Medidas/Servicios para 2019-20

El psicólogo escolar brinda por lo menos
dos talleres o presentaciones informativas
relacionados con el desarrollo
socioemocional y apoyo estudiantil para
los maestros.

El psicólogo escolar brinda por lo menos
un taller y presentaciones informativas
para los maestros.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$0
$0
LCFF

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Ofrecer talleres para que los padres
aprendan sobre temas que puedan apoyar
a sus hijos.

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

Medidas/Servicios para 2019-20

Ofrecer por lo menos dos talleres para
que los padres aprendan sobre temas que
puedan apoyar a sus hijos.

Ofrecer por lo menos dos talleres al año
para los padres: uno enfocado en un
tema académico y el otro en un tema
social/emocional.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$0
$0
LCFF

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Ofrecer asambleas parentales y
oportunidades de diálogo.

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

Ofrecer asambleas parentales y reuniones
con café para continuo diálogo y
sugerencias.

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Ofrecer asambleas, cafés y reuniones
parentales como una oportunidad para el
diálogo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$450
$450
LCFF

2018-19
$200
$200
LCFF

2019-20
$200
$200
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$450
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$200
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$200
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Proporcionar un boletín electrónico regular
para los padres (inglés/español) con
información sobre eventos y actividades
escolares.

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

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar un boletín electrónico regular
para los padres (inglés/español) con
información sobre eventos y actividades
escolares.

Proporcionar un boletín electrónico regular
para los padres (inglés/español) con
información sobre eventos y actividades
escolares.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$0
$0
LCFF

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$0
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

Medida 7
XTodos

XTodas

las Escuelas

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

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

Medidas/Servicio
XNueva

XMedida

Medida

Crear canales adicionales de
comunicación con los padres
(comunicados impresos, digitales, etc.)
para asegurar que todos reciban
información y actualizaciones importantes.

Modificada

Continuar perfeccionando canales
adicionales de comunicación con los
padres para asegurar que todos reciban
información y actualizaciones importantes
(correo electrónico, redes sociales,
impresos, etc).

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$0
$0
LCFF

$750
$750
LCFF

$0
4000-4999: Books And Supplies

$750
4000-4999: Books And Supplies

Medida 8
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

XNueva

XMedida

Medidas/Servicio
Medida

Modificada

Se brinda la mayoría de los comunicados
de la oficina en inglés y español.

El 90% de las comunicaciones se ofrece
en inglés y español.

Proporcionarles capacitación a todos los
miembros del personal/maestros sobre
cómo usar Google Translate para

El 80% de los comunicados de los
maestros se entrega en inglés y español.
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asegurar la provisión de todos los
mensajes en inglés y español.
Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo

Medida 9

$0
$0
LCFF

$0
$0
LCFF

$0

$0

XTodos

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

XNueva

XMedida

Medidas/Servicio
Medida

Modificada

Asegurar que siempre haya un miembro
del personal administrativo que hable
español y que servicios de traducción
estén disponibles en todas las
conferencias parentales y en la mayoría
de los eventos escolares.

Asegurar que siempre haya un miembro
del personal administrativo que hable
español y que servicios de traducción
estén disponibles en todas las
conferencias parentales y en la mayoría
de los eventos escolares.

Desarrollar un grupo de discusión para
que los padres hispanohablantes puedan
brindar comentarios e ideas.

Seguir ampliando los grupos de la
comunidad escolar para asegurar que
todas las familias conectadas con la
escuela tengan su voz en las
conversaciones importantes.
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Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$1500
$1500
LCFF

$1500
$1500
LCFF

$1500
4000-4999: Books And Supplies

$1500
4000-4999: Books And Supplies

Medida 10
XTodos

XTodas

las Escuelas

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
XNueva

Medida

Asegurar que se les articulen claramente
las reglas a nivel escolar y las
consecuencias por romper estas reglas a
los alumnos y sus padres.

XMedida

Modificada

Usar las guías de PBIS, articular, publicar
y exhibir con claridad las reglas escolares
en un espacio visible de la comunidad.
Revisar los datos del informe de
incidentes de principio, mitad y fin de año
para identificar problemas comunes de
conducta y asegurar la aplicación justa de
consecuencias para todos los subgrupos.
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Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$100
$100
LCFF

$100
$100
LCFF

$100
4000-4999: Books And Supplies

$100
4000-4999: Books And Supplies

Medida 11
O
Medidas/Servicio
XNueva

Medida

Se capacitará a los maestros en
intervenciones y apoyos para la conducta
positiva (PBIS, por sus siglas en inglés).
Una jerarquía de consecuencias de nivel 1
y 2 por infracciones conductuales será
desarrollada para asegurar la aplicación
consistente de acción disciplinaria.

XNueva

Medida

Los maestros asistirán a un curso de
actualización sobre las intervenciones y
apoyos para la conducta positiva (PBIS,
por sus siglas en inglés).
La jerarquía de consecuencias de nivel 1 y
2 por infracciones conductuales será
refinada para asegurar la aplicación
consistente de disciplina.
Revisar los datos del informe de
incidentes de principio, mitad y fin de año
para identificar problemas comunes de
conducta y asegurar la aplicación justa de
consecuencias para todos los subgrupos.
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Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$4,000
$4,000
LCFF

$2,000
$2,000
LCFF

$4,000
4000-4999: Books And Supplies

$2,000
4000-4999: Books And Supplies

Medida 12
O
Medidas/Servicio
XNueva

Medida

Volver a pedirle a Kidpower International
talleres financiados por subvenciones para
los alumnos, maestros y padres.
Brindarles a los maestros recursos para
utilizar las herramientas y capacitación de
Kidpower en sus salones.
Proporcionarles a los alumnos información
sobre cómo identificar el hostigamiento
(directamente o como testigo) y cómo
denunciarlo.

XMedida

Modificada

Mantener la asociación con KidPower
International (financiado por subvención)
para las herramientas y capacitación para
alumnos en relación con la confianza y la
seguridad.
Brindarles a los maestros recursos para
utilizar las herramientas y capacitación de
KidPower en sus salones.

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$0
$0
LCFF

$0
$0
LCFF

$0
4000-4999: Books And Supplies

$0
4000-4999: Books And Supplies
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Medida 13
O
Medidas/Servicio
XNueva

XMedida

Medida

Seguir buscando deportes y ligas para
implementar un equipo deportivo en la
Escuela Golden Oak. Empezar el
reclutamiento de estudiantes atletas al
inicio del año y ofrecer prácticas después
de clases.

Modificada

Tener al menos una liga competitiva de
deportes con práctica antes o después de
clase.

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$0
$0
LCFF

$0
$0
LCFF

$0
4000-4999: Books And Supplies

$0
4000-4999: Books And Supplies

Medida 14
O
Medidas/Servicio
XNueva
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Medida

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo

$2,000
$2,000
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$2,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)

Nueva Meta

Meta 4

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

Necesidad Identificada:
Más ingresos provenientes de las actividades después de la escuela.
alumnos de EU en 4 salones de clase; se redujo el tamaño de los salones de 27 a 23. 56 alumnos de MS en tres salones de clase
con 18 cada uno.
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2019-20
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$102,040

-11.09%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
La cantidad de alumnos no duplicados en Golden Oak Montessori es similar a la del año anterior.
Casi la totalidad de los puntos de acción que figuran en el LCAP afectan directamente a cada alumno. Sin embargo, a continuación,
se mencionan las acciones principales diseñadas especialmente para afectar específicamente a los alumnos con desventajas
socioeconómicas y Aprendices del idioma inglés se enumeran a continuación.
Alumnos con desventaja socioeconómica
• Se añade una posición a tiempo completo de un intervencionista para brindar servicios de apoyo de Matemáticas y Artes
Lingüísticas del Inglés al personal de plantilla sustituyendo la lectura intervencionista a medio tiempo.
• Se adquirió un software de servicio de apoyo adicional, Renaissance Learning 360, para identificar a los alumnos que
necesitan servicios de apoyo y para brindar apoyo a la instrucción personalizada.
• Proporcionarles a todos los alumnos la oportunidad de participar en numerosas oportunidades de aprendizaje experiencial
fuera del campus y en viajes de estudio (viajes con pernoctación de varios días desde 5.° a 8.° grado), sin costo alguno para
el alumno.
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
•

Brindar la tecnología (Chrome Books) en una proporción de 1:1 para todos los alumnos y actualización del hardware y
elementos de red según sea necesario para estar al día.

Aprendices del idioma inglés:
• Se asigna personal para apoyar a los Aprendices del idioma inglés con los servicios "fuera del salón de clases" que trabajan
con ellos de forma individual o en pequeños grupos.
• Se añade una posición a tiempo completo de un intervencionista para brindar servicios de apoyo de Matemáticas y Artes
Lingüísticas del Inglés al personal de plantilla sustituyendo la lectura intervencionista a medio tiempo.
• Se utilizará el software ADEPT de evaluación del dominio del idioma inglés.
• Trabajar activamente para aumentar el diálogo con los padres hispanoparlantes para intercambiar ideas y opiniones en
apoyo a sus hijos de una manera significativa y eficaz.
• Se adquirió un software de servicio de apoyo adicional, Renaissance Learning 360, para identificar a los alumnos que
necesitan servicios de apoyo y para brindar apoyo a la instrucción personalizada.

------------Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$114,773

-8.88%%
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
El número de alumnos sin duplicar en Golden Oak Montessori es similar al del año anterior.
Casi todos los recursos de acción enumerados en el LCAP impactan directamente en todos los estudiantes. Sin embargo, las
acciones primarias diseñadas específicamente para impactar en nuestros Estudiantes en desventaja socioeconómica y en los
Estudiantes del inglés se enumeran a continuación:
En desventaja socioeconómica:
• Brindar servicios de intervención gratuitos de Matemáticas y Lectura.
• Ofrecer servicio de desayuno/almuerzo a los alumnos que califican para Almuerzo gratuitos o a precio reducido.
• Brindar a todos los estudiantes la oportunidad de participar en numerosas oportunidades experimentales fuera del plantel y
excursiones (viajes de varios días de pernoctación para los grados 5° a 8°), sin costo para el alumno.
• Proveer tecnología (Chromebooks) a una razón de 1 dispositivo por alumno para todos los alumnos y también hardware
actualizado y elementos de red según proceda para que sean actuales.
Estudiantes del inglés:
• Emplear un Especialista en el Desarrollo del Idioma inglés para que trabaje directamente con los alumnos y capacite al
personal para apoyar a los Aprendices del inglés.
• Emplear un Especialista en Lectura para que trabaje directamente con los alumnos y capacite al personal para apoyar a los
Aprendices del inglés.
• Trabajar activamente para aumentar el diálogo con los padres hispano hablantes para intercambiar ideas y comentarios
sobre cómo apoyar a los alumnos de manera significativa e impactante.

------------Año del LCAP: 2017-18
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Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$125,953

14.31%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
Todas de las medidas enumeradas en el LCAP afectan directamente a los alumnos. Sin embargo, las acciones primarias
específicamente diseñadas para afectar a nuestros Alumnos en Desventaja Socioeconómica y Estudiantes del Idioma Inglés están
enumeradas a continuación.
Alumnos en Desventaja Socioeconómica
• Brindar servicios gratuitos de intervención en matemáticas y lectura.
• Ofrecerles servicios de desayuno/almuerzo a los alumnos que califican para comidas gratuitas y a precio reducido.
• Proporcionarles a todos los alumnos la oportunidad de participar en numerosas experiencias y excursiones de aprendizaje
experiencial fuera del plantel (viajes de múltiples días para 4to-8vo año que involucran pernoctación) sin costo alguno al
alumno.
• Brindar tecnología (Chromebooks) a razón de 1 dispositivo por alumno para todos los alumnos y actualizar el hardware y
elementos de la red según proceda para que sean actuales.
Estudiantes del Idioma Inglés
• Emplear un Especialista en el Desarrollo del idioma inglés para que trabaje directamente con los alumnos y capacite al
personal para apoyar a los Estudiantes del Inglés.
• Emplear un Especialista en Lectura para que trabaje directamente con los alumnos y capacite al personal para apoyar a los
Estudiantes del Inglés.
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
-------
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las
instrucciones al seguir:

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces
Resumen del Plan
Actualización Anual
Inclusión de Involucrados
Metas, Acciones y Servicios
Acciones/Servicios Planeados
Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al:
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.

Resumen del Plan
El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años.
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año.
Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual.
En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites.
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos.
Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario.
La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por
sus siglas en inglés)

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

Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas
para CSI

•

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

•

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

Actualización Anual
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden
corregirse.
* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20.

Resultados Anuales Mensurables
Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el
previo año para la meta.

Acciones/Servicios
Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las
acciones/servicios proporcionados.

Análisis
Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la
meta. Responde a las consignas según corresponda.
•
•
•

Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el
proceso de implementación.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada
según se mide por el LEA.
Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de
dólar por dólar.
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•

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP.

Inclusión de Involucrados
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores,
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos,
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor.
El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos.
Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año
actual.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año
LCAP indicado.
Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado.
Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos.

Metas, Acciones y Servicios
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas.
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años,
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda.
Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas
semiautónomas deben especificar tal.
Nuevo, Modificado, Sin Cambiar
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es
nueva.

Meta
Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué
busca lograr el LEA?
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas
Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades
(Enlace a Prioridades Estatales)
Necesidad Identificada
Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la
Interfaz Escolar de California, según corresponda.
Deseados Resultados Anuales Mensurable
Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años.
Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d)..
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Acciones/Servicios Planeados
Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción
particular.
Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores
Servicios
Alumnos Recibiendo Servicios
La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan.
Ubicaciones
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda.
Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas”
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma
consistente a lo largo del LCAP.
Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores
Servicios:
Alumnos Recibiendo Servicios
Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio.
Nivel de Servicio
Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las
siguientes tres opciones:
Página 126 de 139

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.”
• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel
Escolar.”
• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”.
Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado.
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo
del LCAP.
Ubicaciones
Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda.
Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas”
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean
usados de manera consistente a lo largo del LCAP.
Acciones/Servicios
Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la
caja “# de Acción” para facilidad de referencia.
Nueva/Modificada/Sin Cambiar:

•

Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada.

•

Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción
del previo año.
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•

Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción
del previo año.
o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda.

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años.
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior
LCAP de tres años será del previo año.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela.
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas,
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas
deben especificar tal.
Gastos Presupuestarios
Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.
Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por
primera vez en el LCAP.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos
presupuestarios.

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos
Sin Duplicación
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro
del LCAP.

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y
concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del
Página 128 de 139

Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5
CCR) Sección 15496(a)(5).
Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios
Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o
mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP
según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas
en inglés) Sección 15496(a)(7).
Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados
para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en
comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar
servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en
cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos
estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la
descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de
servicios para alumnos sin duplicación.
Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo
financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las
descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda.
Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA:
• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local.
•

Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%:
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local.
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa.

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de
los fondos a nivel escolar:
•

Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local.

•

Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40%
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en
las prioridades estatales y cualquier prioridad local.
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Prioridades Estatales
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual:
A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y
para los alumnos a quienes están educando;
B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y
C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo.
Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda:
A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para
todos los alumnos, las cuales son:
a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en
inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
d. Educación de Carrera Técnica
e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud
f. Historia-Ciencia Social
g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar
h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación
j. Artes Visuales y Escénicos
k. Idioma Mundial; y
B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las
normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma
inglés.
Prioridad 3: Participación Parental aborda:
A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para
el distrito escolar y cada sitio escolar individual;
B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin
duplicación; y
C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales
con necesidades excepcionales.
Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Evaluaciones a nivel estatal;
B. El Índica de Rendimiento Académico;
C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de
ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de
California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y
estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal;
D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se
mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés);
E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés;
F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de
3 o mejor; y
G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el
Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria.
Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde:
A. Tasa de asistencia escolar;
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Tasas de absentismo crónico;
Tasas de abandono de escuela secundaria;
Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y
Tasas de graduación de escuela preparatoria;
Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda:
A. Tasas de suspensión estudiantil;
B. Tasas de expulsión estudiantil; y
C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de
seguridad y acercamiento escolar.
Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en:
A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i),
según corresponda;
B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades
excepcionales.
Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos
detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del
Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos
expulsados.
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación
del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de
crianza temporal, incluyendo:
A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación
escolar
B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para
ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e
información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales;
C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para
garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y
D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte
médico y educativo.
Prioridades Locales aborda:
A. Metas de prioridad local; y
B. Métodos para medir progreso hacia metas locales.
B.
C.
D.
E.
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar:
(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento
de los días escolares excluyendo alumnos que:
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de
kínder-8vo año son considerados estar exentos si:
(i) están inscritos en una escuela no pública
(ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital
(iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete.
(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción.
(3) Divide (1) por (2).
(b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el
cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos
escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) La cantidad total de miembros del cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años:
(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte.
(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte.
(C) Divide (1) por (2).
(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS,
por sus siglas en inglés):
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye
obtuvieron cualquiera de lo siguiente:
(i) un diploma regular de escuela preparatoria
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria
(iii) un diploma de educación para adultos
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de
California si tiene menos de 20 años de edad.
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS.
(C) Divide (1) por (2).
(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el
alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el
alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052,
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS
Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual
1)

2)

3)

4)
5)

6)

¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados?
¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a,
estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la
provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados?
¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios
escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados
deseados?
¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual?
¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan
efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles
cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como
resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios?
¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales
actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia?

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados
1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y
alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación
identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de
negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de
servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores
especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal;
organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según
corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP?
2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para
permitir participación en el desarrollo del LCAP?
3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los
involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el
proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información?
4) ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los
comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los
procesos de inclusión del LEA?
5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de
involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda,
incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en
la Sección 42238.01 del EC?
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir
los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)?
7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la
participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos
sin duplicación, en relación a las prioridades estatales?

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios
1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las
“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas
Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)?
2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los
“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad
8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente
COE)?
3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a
“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil
(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)?
4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local?
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para
formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir,
aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso
de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección
42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas
del LEA para todos los alumnos?
7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las
metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP?
8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue
considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local?
9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales?
10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección
52052 del EC?
11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a
los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza
temporal para lograr metas identificadas en el LCAP?
12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados
mensurables?
13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA?

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019
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Resumen de los Gastos LCAP
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
LCFF

2018-19
Actualización
Anual
Presupuestada
221,550.00
0.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
220,029.07
0.00

2017-18

2018-19

2019-20

172,615.00
0.00

221,550.00
0.00

265,050.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
659,215.00
0.00

221,550.00

220,029.07

172,615.00

221,550.00

265,050.00

659,215.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
5900: Communications
Not Applicable

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
221,550.00
220,029.07
172,615.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,000.00
35,000.00
18,365.00

2018-19

2019-20

221,550.00
0.00
0.00
26,000.00

265,050.00
0.00
65,000.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
659,215.00
0.00
65,000.00
44,365.00

54,300.00
125,050.00

31,944.07
152,885.00

39,000.00
94,800.00

54,300.00
125,050.00

57,100.00
124,250.00

150,400.00
344,100.00

16,200.00

200.00

20,450.00

16,200.00

18,700.00

55,350.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

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

Todos los Tipos de Objetos

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
5900: Communications
Not Applicable

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
221,550.00
220,029.07
172,615.00
Financieras
0.00
0.00
0.00
LCFF
0.00
0.00
0.00
LCFF
0.00
0.00
0.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

221,550.00

265,050.00

659,215.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
65,000.00

0.00
0.00
65,000.00

LCFF

26,000.00

35,000.00

18,365.00

26,000.00

0.00

44,365.00

LCFF

54,300.00

31,944.07

39,000.00

54,300.00

57,100.00

150,400.00

LCFF

125,050.00

152,885.00

94,800.00

125,050.00

124,250.00

344,100.00

LCFF

16,200.00

200.00

20,450.00

16,200.00

18,700.00

55,350.00

LCFF
LCFF

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

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

Meta

2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada

2018-19
Actualización Anual
Actual

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

57,200.00

66,914.50

46,365.00

57,200.00

108,250.00

211,815.00

Meta 2

97,550.00

87,302.33

83,800.00

97,550.00

83,750.00

265,100.00

Meta 3

66,800.00

65,812.24

42,450.00

66,800.00

73,050.00

182,300.00

Meta 4

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 5

0.00

0.00

0.00

0.00

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