Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20)
2018-19
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 Semi Autónoma de Artes
y Educación Global de Ventura

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
Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del
modelo.

Nombre y Título del Contacto
Mary Galvin
Directora de Operaciones

Correo Electrónico y Teléfono
mary@venturacharterschool.org

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

La Escuela Semi Autónoma de Artes y Educación Global de Ventura es una escuela pública de
opción libre de colegiatura que sirve a aproximadamente 415 alumnos de Kínder a octavo año en el
programa de salón y 25 en nuestro programa de escolarización en casa. Nuestro progresivo
programa educativo de alta calidad enfocado en el alumno amplia las opciones educativas para los
padres y sus hijos en el sistema de escuelas públicas, apoya una comunidad comprensiva de
estudiantes y mejora el logro estudiantil.
La Escuela Semi Autónoma Ventura prepara a sus alumnos para ser ciudadanos globales del S.
XXI brindando un currículo riguroso y relevante para el dinámico mundo de hoy. Nuestros alumnos
entienden que la vida está interconectada y es interdependiente y se consideran miembros activos
en una diversa comunidad global. Cultivamos en cada niño el amor por el aprendizaje, un auto
concepto firme y la habilidad para que se vean como estudiantes autónomos, cooperativos,
respetuosos y productivos de formación continua.
La Escuela Semi Autónoma Ventura (VCS, por sus siglas en inglés) brinda un ambiente de
aprendizaje constructivista y progresivo donde se abordan las necesidades del "niño completo."
VCS tiene un enfoque en las artes y la educación global[,] donde se usa un enfoque orientado en
los proyectos y basado en indagación para enfatizar las actividades de aprendizaje que son a largo
plazo, interdisciplinarias, enfocadas en los alumnos e integradas con temas del mundo real. Se
alienta la motivación intrínseca y los alumnos son potenciados para responsabilizarse por su propio
aprendizaje. Se usan múltiples estilos de enseñanza para abordar la diversidad de inteligencias
entre nuestros alumnos. Ofrecemos un currículo rico y multidimensional donde los niños son
desafiados y motivados en salones de varias edades para ir más allá de los límites de la instrucción
por nivel de grado.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2018-19 retiene las
mismas metas que el de 2017-18 con Acciones/Servicios actualizados.
1) Mejorar el logro estudiantil para todos los alumnos de VCS.
2) Implementar las Normas del Estado de California mediante Aprendizaje en Proyectos.
3) Crear un clima seguro, acogedor e incluyente para todos los alumnos y sus familias.

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
Nuestros alumnos mostraron progreso considerable este año en toras las áreas según nuestros
datos comparativos locales. También seguimos manteniendo nuestra clasificación "green" [verde]
en la Interfaz de Datos Escolares de California. Este año nos enfocamos en Evaluación de
Participación Estudiantil este año[,] lo cual incluyó aprender sobre las Metas de Aprendizaje,
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Revisión de Entendimiento y Seguimiento del Aprendizaje Estudiantil. Además, implementamos un
Plan de Intervención este año para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
también seguimos apoyando a nuestros estudiantes del inglés (ELL, por sus siglas en inglés).
Nuestros datos de brecha de logro para nuestro grupo hispano no pudo ser medido debido a que no
tuvimos los mismos grupos que el año pasado. Nuestra brecha de logro para nuestros alumnos en
desventaja económica aumentó 14 %.
Las puntuaciones ELA 2017 para la Prueba de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) mostró una disminución en porcentaje[,] de 67 % a 62 %.
Nuestras puntuaciones para matemáticas para todos los alumnos también disminuyeron[,] de 60 %
a 54 %. Aunque se dieron estas disminuciones[,] nuestro nivel de la Interfaz de Datos Escolares de
California permanece verde para ELA y matemáticas.
Los alumnos que incumplen las normas en nuestro grupo hispano que pudieron ser medidos (3º, 4º
y 5º año) estuvieron a 30 % para ELA y matemáticas combinado[,] no hay una comparación
disponible para el año anterior.
Los alumnos en nuestro grupo estudiantil en Desventaja Económica que incumplen las normas
mostraron un aumento de 16 % a 30 % para ELA y matemáticas combinada.
Según las metas locales al final del ciclo escolar 2016/2017, el 71 % de los alumnos de Kínder-8º
año que no están en educación especial se encuentran a nivel de año o superior en artes
lingüísticas en inglés, y el 75 % de los alumnos de Kínder-8º año que no están en educación
especial se encuentran a nivel de año o superior en matemáticas.
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
La Interfaz de Datos Escolares de California nos muestra en "Orange" [naranja] para ELA y "Yellow"
[amarillo] para matemáticas para nuestros alumnos en desventaja económica. Nos preocupan
nuestras brechas de logro para nuestros alumnos hispanos y en desventaja socioeconómica.
Hemos comenzado a hacer un cambio importante en nuestro programa de intervención para ayudar
a estos alumnos. Hemos contratado a un maestro de intervención de 65 % para artes lingüísticas
en inglés y desarrollo del idioma inglés. Este programa estará basado en investigación y será
intensivo para brindar apoyo a los alumnos. También estamos incorporando apoyo adicional para
nuestro departamento de educación especial en forma de un maestro certificado [para
discapacidades] moderadas/severas 100 %. Este maestro trabajará para ayudar a los maestros y
alumnos con las necesidades estudiantiles de educación especial. Además, estamos agregando un
cargo de maestro de intervención para matemáticas 40 %.
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?
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Discrepancias de Rendimiento
La Interfaz de Datos Escolares de California muestra una brecha de logro para nuestros alumnos en
desventaja socioeconómica. Nos preocupan las brechas de logros para nuestros alumnos hispanos
y alumnos en desventaja socioeconómica. Seguimos agregando servicios mediante nuestro
programa de intervención para apoyar a estos alumnos. Hemos contratado a un maestro de
intervención de 65 % para artes lingüísticas en inglés y desarrollo del idioma inglés y contrataremos
a un maestro de intervención para matemáticas 40 % el próximo año. Este programa estará basado
en investigación y será intensivo para brindar apoyo a los alumnos.
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentado o Mejorados
Basado en las proyecciones actuales de inscripción, la Escuela Semi Autónoma Ventura educará a
442 alumnos durante 2018-19. Aproximadamente el 27.157 % de estos alumnos serán
considerados sin duplicar. Consiguientemente, el financiamiento suplementario de la Fórmula de
Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) generado por la asistencia diaria
promedio será aproximadamente $209,569. La Escuela Semi Autónoma Ventura aumentará o
mejorará los servicios para alumnos sin duplicar implementando los siguientes servicios:
1. Brindar ayuda con la tarea a alumnos en 5º-8º año
2. Maestro de intervención en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para
suplementar la instrucción
3. Maestro de intervención en matemáticas para suplementar la instrucción
4. Maestro de desarrollo del idioma inglés para suplementar la instrucción
5. Programas informáticos educativos enfocados en alumnos sin duplicar
6. Auxiliares de kínder para suplementar la instrucción
7. Servicios de orientación para apoyar a los alumnos
8. Acceso a computadoras e internet para alumnos sin duplicar
9. Apoyo tecnológico para alumnos

Resumen del Presupuesto
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este $4,074,938
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$446,235.00
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

La Escuela Semi Autónoma Ventura es operada como una escuela semi autónoma sin fines de
lucro para el beneficio público. Por lo tanto, la escuela rinde cuentas para sus actividades de fondo
general bajo el Fondo 62. Los gatos proyectados para el fondo general no reportados en el Plan de
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Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) representan las siguientes
categorías generales:
1. Salarios y prestaciones para empleados certificados y clasificados
2. Artículos instructivos y administrativos
3. Equipo no capitalizado con valor menor a $5,000 dólares
4. Formación de Personal
5. Seguro de Responsabilidad General
6. Costos de la Instalación y Servicios Públicos
7. Servicios instructivos y administrativos contratados
8. Depreciación
9. Otros gastos[,] incluyendo cargos por costos indirectos
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$3,483,060
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
1. Mejorar el logro estudiantil para todos los alumnos de la Escuela Semi Autónoma Ventura (VCS, por sus siglas en inglés).

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
* Aumentar el logro en matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) para todos los alumnos. La cantidad de todos los
alumnos, y para cada grupo estudiantil significativo obteniendo
[puntuaciones a nivel] Norma Cumplida o Norma Superada aumentará 2 %
anualmente[,] según lo medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 67 % a 69 %
en ELA, y de 58 % a 60 % en matemáticas.

Las puntuaciones ELA 2017 para la Prueba de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) mostró una
disminución en porcentaje[,] de 67 % a 62 %. Nuestras puntuaciones para
matemáticas para todos los alumnos también disminuyeron[,] de 60 % a 54
%. Aunque se dieron estas disminuciones[,] nuestro nivel de la Interfaz de
Datos Escolares de California permanece verde para ELA y matemáticas.

* Para el final del año, y según las metas locales, el 75 % de los alumnos de
Kínder-8º año que no se encuentren en educación especial estarán a nivel
de año o superior en artes lingüísticas en inglés, y el 78 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no se encuentren en educación especial estarán a
nivel de año o superior en matemáticas.

Los alumnos que incumplen las normas en nuestro grupo hispano que
pudieron ser medidos (3º, 4º y 5º año) estuvieron a 30 % para ELA y
matemáticas combinado[,] no hay una comparación disponible para el año
anterior.
Los alumnos en nuestro grupo estudiantil en Desventaja Económica que
incumplen las normas mostraron un aumento de 16 % a 30 % para ELA y
matemáticas combinada.
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Planificados

Actuales

17-18
* Aumentar el logro en matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) para todos los alumnos. La cantidad de todos los
alumnos, y para cada grupo estudiantil significativo obteniendo
[puntuaciones a nivel] Norma Cumplida o Norma Superada aumentará 2 %
anualmente[,] según lo medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 67 % a 69 %
en ELA, y de 58 % a 60 % en matemáticas.

Según las metas locales al final del ciclo escolar 2016/2017, el 71 % de los
alumnos de Kínder-8º año que no están en educación especial se
encuentran a nivel de año o superior en artes lingüísticas en inglés, y el 75 %
de los alumnos de Kínder-8º año que no están en educación especial se
encuentran a nivel de año o superior en matemáticas.

* Para el final del año, y según las metas locales, el 75 % de los alumnos de
Kínder-8º año que no se encuentren en educación especial estarán a nivel
de año o superior en artes lingüísticas en inglés, y el 78 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no se encuentren en educación especial estarán a
nivel de año o superior en matemáticas.
Referencia
* Puntuaciones CAASPP 2016 para VCS:
• -67 % Cumplieron la Norma o Superaron la Norma en ELA
• -58 % Cumplieron la Norma o Superaron la Norma en
matemáticas
*Este será nuestro primer año separando los datos por educación especial.
Para todos los alumnos[,] nuestras puntuaciones comparativas son:
 -74 % en o superior al nivel de año en ELA
 -76 % en o superior al nivel de año en matemáticas

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
1. Descontinuar el programa de
"tutoría" (ayuda/instrucción
adicional) extracurricular y el
programa de verano "Kickstart",

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1. El programa de "tutoría"
(ayuda/instrucción adicional)
extracurricular y el programa de
verano "Kickstart" fueron
descontinuados.

Los salarios de maestros serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado. $8,436
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los salarios de maestros serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado. $1,405

salvo para ayuda con la tarea para 1.1 Hubo ayuda con la tarea en
alumnos de 5º-8º año.
matemáticas en el primer
semestre en 7º/8º año y de año
1.1 Maestro certificado encabezó
completo para 5º/6º año.
ayuda con la tarea para servir a
Se espera que [la Escuela] Semi
alumnos de 5º-8º año con ayuda
Autónoma Ventura gaste $1,405
en matemáticas y escritura.
dólares en ayuda con la tarea para
alumnos de 5º-8º año. Esta
cantidad es $7,031 dólares menos
que el presupuesto LCAP original.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2. Implementar un programa de
intervención realizado durante el
horario escolar sirviendo [ ].
2.1 Contratar a maestro certificado
65 % para intervención en ELA.
2.2 Contratar a maestro certificado
35 % para intervención en
matemáticas.
2.3 Investigar mejores prácticas
para programas de intervención y
grados de enfoque.
2.4 Los alumnos con información
de respaldo seleccionados para
participación por el maestro actual
basado en evaluaciones de nivel
de "Guided Reading" [Lectura
Orientada], administración de
pruebas comparativas,
puntuaciones CAASPP (alumnos
de 4º-8º año) y desempeño en
evaluaciones interinas (alumnos
de 3º-8º año).
2.5 Se administra a los alumnos
pre y post pruebas para
comparación/crecimiento.

2. VCS implementó un programa
de intervención que se llevó a
cabo en mar., miér. y jue. y sirvió,
hasta la fecha, a alumnos de 2º-8º
año. Este programa sirvió hasta la
fecha a 19 alumnos y aumentó en
1 - 5 niveles los niveles de lectura
para el 83 % de los alumnos (1
nivel de lectura = 26 %, 2 niveles
de lectura = 26 %, 3 niveles de
lectura = 21 %, 4 niveles de lectura
= 5 % y 5 niveles de lectura = 5
%). El 16 % de esta población fue
remitida para evaluación para
educación especial.

Maestro de intervención para
ELA con equivalencia de tiempo
completo (FTE, por sus siglas en
inglés) .65 - Salarios Certificados
será financiado con dinero Estatal
ilimitado. $69,453

Maestro de intervención para
ELA con equivalencia de tiempo
completo (FTE, por sus siglas en
inglés) .65 - Salarios Certificados
será financiado con dinero
Estatal ilimitado. $69,127

Maestro de intervención para
matemáticas con equivalencia de
tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés) .22 - Salarios
Certificados será financiado con
dinero Estatal ilimitado. $21,423

Esta medida no generó un costo
monetario adicional. $0

2.1 Se contrató un maestro
certificado para un cargo 65 %
enseñando intervención en ELA.
2.2 No se contrató a un maestro
certificado 35 % para matemáticas
debido a limitaciones
presupuestarias.
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2.6 Brindar formación profesional y
tiempo de planificación para
desarrollo curricular, inscripción
estudiantil y preparación y
evaluación del programa.
2.7 Los alumnos que no estén
mejorando adecuadamente son
remitidos al Equipo de
Evaluadores de Desempeño
Estudiantil o remitidos a educación
especial.

2.3 Seguimos refinando este
programa mediante mejores
prácticas investigadas.
2.4 Los alumnos fueron
seleccionados por criterios
específicos, aunque debido a un
retraso en nuestros resultados
CAASPP comenzamos a los
alumnos antes de que se
publicaran los resultados.
2.5 Se administraron pre y post
pruebas a los alumnos y se
realizaron reuniones de datos al
final de cada semestre para hablar
sobre próximos pasos. El director
de educación, psicólogo escolar,
maestro del salón y maestro de
educación especial estuvieron
presentes en estas reuniones.
2.6 Se brindó formación
profesional al maestro de
intervención y también se brindó
formación profesional al
"Teachers' Council" [Consejo de
Maestros].
2.7 16 % de los alumnos
participantes en el [ ] de
intervención fueron remitidos a un
Equipo de Evaluadores de
Desempeño Académico y fueron
remitidos posteriormente para
evaluaciones para educación
especial.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $69,127
dólares en servicios de
intervención para los alumnos.
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Esta cantidad es $21,749 dólares
menos que el presupuesto LCAP
original

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3. Implementar un maestro de
educación especial [para
discapacidades] moderadas a
severas 63 % para servir a
nuestros alumnos de educación
especial [con discapacidades]
moderadas a severas.
3.1 Brindar apoyo directo en el
salón así como apoyo fuera del
salón.
3.2 Redactar planes de Apoyo
para la Conducta Positiva
3.3 Colaborar con el personal
docente de educación especial
para modificaciones y
adaptaciones del trabajo
estudiantil
3.4 Brindar apoyos conductuales a
los alumnos.

3. Se contrató un maestro de
educación especial 63 %. Dentro
de los primeros meses de clases,
este cargo aumentó a un cargo de
76 %.

Maestro para [alumnos con
discapacidades] moderadas a
severas con equivalencia de
tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés) .63 - Salarios
Certificados será financiado con
dinero Estatal ilimitado. $40,081

Maestro para [alumnos con
discapacidades] moderadas a
severas con equivalencia de
tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés) .63 - Salarios
Certificados será financiado con
dinero Estatal ilimitado. $44,039

Gastos

Estimación De Los

3.1 Utilizamos este cargo
comenzando un salón especial
diurno.
3.2 Se redactaron adecuadamente
planes de Apoyo para la Conducta
Positiva para los alumnos
necesitados.
3.3 La colaboración con el
personal docente de educación
general fue exitosa.
3.4 Se implementaron apoyos para
la conducta apropiada.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $44,039
dólares en servicios de
intervención para los alumnos.
Esta cantidad es $3,958 dólares
más que el presupuesto LCAP
original.

Medida 4
Medidas/Servicios

Medidas/Servicios
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Planeados
4. Contratar a un maestro
certificado para enseñar
instrucción designada para
desarrollo del idioma inglés.
4.1 Cada alumno atendido por
nivel de la Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de California
(CELDT, por sus siglas en inglés)
por 30 minutos, 3 días/semana
4.2 Implementar la nueva
Evaluación del Dominio Inglés de
California (ELPAC, por sus siglas
en inglés) por indicación del
Estado
4.3 Brindar tiempo de planificación
y para el personal para desarrollo
curricular, inscripción estudiantil,
preparación y evaluación del
programa.

Actuales
4. Se contrató un maestro
certificado para enseñar
instrucción designada para
desarrollo del idioma inglés.
4.1 Cada alumno fue atendido por
el nivel CELDT por un total de 90
minutos por semana.

Presupuestarios

Gastos Actuales Anuales

Maestro para desarrollo del
idioma inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) equivalencia de tiempo
completo (FTE, por sus siglas en
inglés) .26 - Salarios Certificados
será financiado con dinero Estatal
ilimitado. $15,913

Esta medida no generó un costo
monetario adicional. $0

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.2 ELPAC en proceso de
administración.
4.3 El personal recibió tiempo para
capacitación, desarrollo curricular,
inscripción estudiantil, preparación
y evaluación del programa.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $0
dólares en la instrucción de
desarrollo del idioma inglés. Esta
cantidad es $15,913 dólares
menos que el presupuesto LCAP
original.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
5. Seguir ofreciendo currículos
adaptados computarizados en
línea[,] tal como "Learning Ally",
"Lexia" y "Zearn" concretamente
para intervención en matemáticas
y ELA.
5.1 Ofrecidos a todos los alumnos
luego de una reunión del Equipo
de Evaluadores de Desempeño

Medidas/Servicios
Actuales

5. Se han proporcionado currículos Programas informáticos
adaptados computarizados en
educativos - Los costos de
línea.
suministros serán financiados con
dinero Estatal ilimitado. $3,115
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $1,420
dólares en currículos adaptados
computarizados. Esta cantidad es
$1,695 dólares menos que el
presupuesto LCAP original.
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Programas informáticos
educativos - Los costos de
suministros serán financiados
con dinero Estatal ilimitado.
$1,420

Académico donde el equipo los
considera útiles.

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
6. Mantener tamaño pequeño de
curso de 25:1 en todos los grados
de Kínder-8º.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

6. Se mantiene el tamaño de curso Esta medida no generará un
de 25:1 para Kínder-8º año.
costo monetario adicional
actualmente. $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

7. Continuar con mayor jornada de 7. Kínder sigue siendo un
Auxiliares para Kínder - Los
Kínder con auxiliares del salón de programa de jornada completa con costos clasificados serán
Kínder.
auxiliares del salón.
financiados con dinero Estatal
ilimitado. $36,104
7.1 Auxiliares capacitados por los 7.1 Auxiliares capacitados
maestros para optimizar el
exitosamente por los maestros.
aprendizaje.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $32,728
dólares en una mayor jornada de
kínder con auxiliares del salón.
Esta cantidad es $3,376 dólares
más que el presupuesto LCAP
original.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Auxiliares para Kínder - Los
costos clasificados serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado. $32,728

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

8. Implementar bloques de
evaluación interina en el sitio

8. Se siguen implementando los
bloques de evaluación interina.

8.1 Usar datos de evaluaciones
interinas para impulsar la

8.1 Los datos de evaluaciones
interinas es [son] usado[s] por los

Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0

instrucción e identificar a los
alumnos para el programa de
intervención.

maestros que están
implementando los bloques.

8.2 PLCs y reuniones de toda la
escuela realizadas para hablar
8.2 Reunirse habitualmente en
Comunidades de Aprendizaje
sobre los datos, el impacto en la
instrucción y el logro estudiantil.
Profesional (PLCs, por sus siglas
en inglés) por nivel de grado y toda
la escuela para hablar sobre los
datos, el impacto en la instrucción
y los resultados de logro
estudiantil.

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
9. Implementar bloques de
evaluación interina y el programa
de evaluación integral interina en
nuestro programa "Home School"
[Escolarización en Casa].
9.1 Usar datos de evaluaciones
interinas para impulsar la
instrucción.
9.2 Reunirse habitualmente con
los padres y en Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLCs, por
sus siglas en inglés) para hablar
sobre los datos, el impacto en la
instrucción y los resultados de
logro estudiantil.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

9. La implementación de bloques
de evaluación interina y el
programa de evaluación integral
interina en nuestro programa
"Home School" [Escolarización en
Casa] fue un éxito.

Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0

9.1 Datos de evaluaciones
interinas usados para impulsar la
instrucción.
9.2 Reuniones habituales con los
padres y en Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLCs,
por sus siglas en inglés) para
hablar sobre los datos, el impacto
en la instrucción y los resultados
de logro estudiantil.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $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.

Pudimos proporcionar todas las medias y servicios para apoyar a los alumnos según se resumen en esta meta.

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

Los alumnos enfocados en nuestro programa de intervención avanzaron considerablemente hacia la reducción de la brecha para
desempeño de nivel de año. Se desconocen los resultados finales[,] ya que esta administración de pruebas se está realizando
actualmente para verificar el éxito general del programa.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La [Escuela Semi Autónoma] Ventura no contrató a un maestro ELD o maestro para intervención de matemáticas en 2017-18. Por
esta razón, hubo aproximadamente 23.5 % de diferencia fundamental entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
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.

Decidimos no supera [contratar] a un maestro de intervención en matemáticas luego de la redacción de nuestro LCAP debido a
motivos presupuestarios. Además, uno de nuestros maestros no pudo enseñar el grupo de ayuda con la tarea para 7º/8º año[,]
derivando en la cancelación de este grupo.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
2. Implementar las Normas del Estado de California mediante Aprendizaje en Proyecto

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
1. Currículo alineado a las normas probado y adquirido.
2. 100 % de los maestros reciben formación profesional sobre estrategias
instructivas "Common Core" [Normas Básicas] según lo evidenciado por
ordenes del día de reuniones del personal y oportunidades de formación
profesional.
3. 100 % de los maestros reciben formación profesional sobre capacitación
de evaluación a nivel escolar mediante "Expeditionary Learning"
[Aprendizaje Expedicionario] según lo evidenciado por ordenes del día de
reuniones del personal y oportunidades de formación profesional.

Seguimos usando "Eureka Math" y el apoyo asociado en línea, "Zearn". Los
maestros de 5º-8º año están poniendo a prueba diversos currículos NGSS
este año y estaremos analizando allá [su] eficacia en junio. Los maestros
recibieron amplia formación sobre "Student Engaged Assessments"
[Evaluaciones Integradas por los Alumnos] mediante nuestra sociedad con
"Expeditionary Learning". Los maestros también recibieron capacitación
sobre evaluación de lectura, prevención del suicidio, salud mental y
Lindamood-Bell. Los maestros mantuvieron sitios web de los padres
actualizados con recursos para apoyar a los alumnos en casa así como
artículos sobre por qué usamos las estrategias instructivas que usamos en el
salón. Los padres también son educados a través de nuestro boletín
trimestral sobre las Normas Básicas del Estado de California (CCSS, por sus
siglas en inglés).

4. 100 % de los padres reciben acceso a múltiples recursos sobre normas
estatales mediante sitios web de maestros y el calendario escolar.
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Planificados

Actuales

17-18
1. Currículo alineado a las normas probado y adquirido.
2. 100 % de los maestros reciben formación profesional sobre estrategias
instructivas "Common Core" [Normas Básicas] según lo evidenciado por
ordenes del día de reuniones del personal y oportunidades de formación
profesional.
3. 100 % de los padres reciben acceso a múltiples recursos sobre normas
estatales mediante sitios web de maestros y el calendario escolar.
Referencia
1. "Eureka", un currículo alineado a las normas adquirido para matemáticas
en Kínder-8º año.
2. Se está poniendo a prueba el currículo Normas de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) para el ciclo escolar
2017/2018 en 5º-8º año.
3. 100 % de los maestros reciben formación profesional sobre estrategias
instructivas "Common Core" [Normas Básicas] en el ciclo escolar
2016/2017.
4. 100 % de los padres tienen acceso a múltiples recursos sobre las
Normas del Estado de CA.

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
1. Brindar oportunidades de
formación profesional para
maestros sobre escritura, lectura,
comprensión y evaluación.

Medidas/Servicios
Actuales
1. Esto no sucedió. Planeamos
pasar esta meta al ciclo escolar
2018/2019.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El costo de formación profesional
será financiado con dinero Estatal
ilimitado. $26,000

El costo de formación profesional
será financiado con dinero
Estatal ilimitado. $26,512
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1.1 Los maestros informan y dan
capacitación al personal aplicable
sobre las nuevas estrategias
aprendidas.
1.2 Todos los maestros reciben
formación profesional sobre un
programa de evaluación integral a
nivel escolar mediante
"Expeditionary Learning" con la
meta de crear sistemas y
protocolos de evaluación para
Kínder-8º año incluyendo revisión
de entendimiento, uso de datos
con alumnos, ejemplos, críticas y
comentarios descriptivos,
conferencias encabezadas por los
alumnos, celebraciones de
aprendizaje, portafolios,
calificaciones basadas en normas
y metas de aprendizaje.

1.1 Los maestros que fueron al
seminario escolar "Oddyssey" [sic]
sobre "Student Engaged
Assessment" informaron y dieron
capacitación al personal aplicable
sobre las nuevas estrategias
aprendidas.
1.2 Todos los maestros recibens
[sic] formación profesional sobre
un programa de evaluación
integral a nivel escolar mediante
"Expeditionary Learning" con la
meta de crear sistemas y
protocolos de evaluación para
Kínder-8º año incluyendo revisión
de entendimiento, uso de datos
con alumnos, ejemplos, críticas y
comentarios descriptivos,
conferencias encabezadas por los
alumnos, celebraciones de
aprendizaje, portafolios,
calificaciones basadas en normas
y metas de aprendizaje.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $26,512
dólares en oportunidades de
formación profesional para
maestros. Esta cantidad es $512
dólares más que el presupuesto
LCAP original.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
2. Continuar con la
implementación de "Eureka" como
nuestro currículo de matemáticas
[para] Kínder-8º año.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta meta fue realizada según lo
planeado[,] con la excepción de
investigar más opciones
curriculares en matemáticas para

El material curricular será
financiado con dinero Estatal
ilimitado. $13,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
El material curricular será
financiado con dinero Estatal
ilimitado. $13,905

2.1 Comprar útiles para alumnos.
2.2 Conversaciones de la
Comunidad de Aprendizaje
Profesional (PLC, por sus siglas en
inglés) para garantizar que todos
los cursos de matemáticas estén
cumpliendo con los niveles
necesarios de rigor.
2.3 Investigas más opciones
curriculares en matemáticas para
familias [en el programa] de
escolarización en casa.

familias [en el programa] de
escolarización en casa. Seguimos
usando "Eureka", "Zearn" y "Kahn
Academy" en escolarización en
casa sin planes para ampliar.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $13.905
dólares para continuar con la
implementación para "Eureka
mathematics". Esta cantidad es
$905 dólares más que el
presupuesto LCAP original.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
3. Investigar un almacén de datos
para almacenamiento de datos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esto fue investigado. Todavía
estamos decidiendo si usaremos
"Jumprope" o no para este
propósito.

Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
4. Brindar educación para padres
sobre las normas estatales por
nivel de grado.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta meta se logró mediante los
sitios web de maestros y el boletín
escolar.

Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $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.

Todas las medidas y servicios fueron realizados según lo descrito.

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

Esta fue una meta exitosa con mucha formación profesional y apoyos para nuestros maestros.

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

La [Escuela Semi Autónoma] Ventura no tuvo una diferencia fundamental entre los gastos presupuestados y los gastos reales
estimados.
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.

No hubo cambios a esta meta.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
3. Crear un clima seguro, acogedor e incluyente para todos los alumnos y sus familias.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Hojas de registro de asistencia, resultados de encuestas.
17-18
1. Los índices para participación voluntaria, membresía/participación en
comité, asistencia en las reuniones del Comité Asesor de Padres (PAC, por
sus siglas en inglés), reuniones del Consejo Asesor para el Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés) y encuestas terminadas será al menos 50
%.

Hasta la fecha hemos tenido 50 % de respuesta en la encuesta LCAP. La
encuesta de fin de año todavía no ha sido enviada. Hemos tenido menos del
50 % de los padres presentes en todas las reuniones ELAC y PAC.

2. Las encuestas de fin de año para padres y alumnos indicarán un índice
de satisfacción de 90 % o más en preguntas en relación con
participación/interés de los padres, participación de alumnos, clima escolar,
aprendizaje socioemocional y seguridad.
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Planificados

Actuales

Referencia
1. Actualmente, los índices para la participación de los padres en
concurrencia en reuniones en reuniones PAC fue[ron] mayor al 50 %. El
índice de padres voluntarios es aproximadamente 47 %.
2. Los índices actuales de satisfacción parental son los siguientes:
 -Participación/interés de los padres: 85 %
 -Participación de alumnos: 80 %
 -Clima escolar: 91 %
 -Aprendizaje socioemocional estudiantil: 89 %

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

1. Apoyar a las familias
hispanoparlantes y con dominio
limitado del inglés para que
participen plenamente en la
educación de sus hijos, programas
escolares y actividades.

Hemos traducido toda la
correspondencia/las encuestas
escolares al español. Tuvimos tres
reuniones ELAC en lugar de
cuatro debido a los incendios
Thomas/las lluvias.

1.1 Realizar reuniones del Consejo
Asesor para Estudiantes del Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés)
para padres al menos
trimestralmente.

Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $135
dólares para apoyar a las familias
hispanoparlantes y con dominio
limitado del inglés. Esta cantidad
es $165 dólares menos que el
presupuesto LCAP original.

1.2 Traducir toda la
correspondencia escolar al
español. La Escuela Semi
Autónoma Ventura (VCS, por sus
siglas en inglés) enviará a casa

Gastos
Presupuestarios
Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.
$300
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.
$135

avisos por escrito además de
avisos por correo electrónico.
1.3 Proporcionar Recursos NVC
en español.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
2. Seguir brindando servicios del
orientador académico para apoyar
a los alumnos y sus padres.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Pudimos proporcionar todos los
servicios incluidos bajo el #2.

Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $22,219
2.1 Seguir brindando asesoría
individual y en grupo a los alumnos dólares servicios del orientador
académico para apoyar a los
durante la jornada escolar.
alumnos y sus padres. Esta
cantidad es $2,531 dólares menos
2.2 Seguir brindando cursos
que el presupuesto LCAP original.
vespertinos de crianza con
cuidado de niños.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.
$24,420

Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.
$22,049

Proveedor de cuidado de niños
(para cursos de crianza). Los
salarios clasificados serán
financiados con dinero Local
limitado. $330

Proveedor de cuidado de niños
(para cursos de crianza). Los
salarios clasificados serán
financiados con dinero Local
limitado. $170

2.3 Seguir brindando cursos
vespertinos para padres sobre
cómo dar de su tiempo en el salón.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
3. Se proporcionará capacitación
sobre "Comunicación No Verbal"
(NVC, por sus siglas en inglés)
para los padres a lo largo del ciclo
escolar.
3.1 Se ofrecerá una sesión de
introducción en el otoño para
padres nuevos y a lo largo del ciclo

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Pudimos brindar todos los
servicios incluidos bajo el #3.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $1,617
dólares en capacitación sobre
"Comunicación No Verbal" (NVC,
por sus siglas en inglés). Esta

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El salario del orientador
académico será financiado con
dinero Local limitado. $900

El salario del orientador
académico será financiado con
dinero Local limitado. $900

Proveedor de cuidado de niños
(para cursos de crianza). Los
salarios clasificados serán
financiados con dinero Local
limitado. $330

Proveedor de cuidado de niños
(para cursos de crianza). Los
salarios clasificados serán
financiados con dinero Local
limitado. $717

Página 22 de 96

escolar para todos los padres y el
personal.

cantidad es $387 dólares más que
el presupuesto LCAP original.

3.2 Se proporcionará cuidado de
niños para alentar la participación
de los padres.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4. Seguir emitiendo un boletín
escolar trimestralmente para
abordar temas a nivel escolar,
promover eventos/tradiciones
escolares y brindar un medio para
comentarios de los involucrados
para promover conectividad.

Tendremos tres boletines este año
debido al incendio Thomas y las
lluvias.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $1,377
dólares en el boletín escolar. Esta
cantidad es $377 dólares más que
el presupuesto LCAP original.

El costo de producción e
impresión del boletín será
financiado por dinero estatal
ilimitado. $1,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
El costo de producción e
impresión del boletín será
financiado por dinero estatal
ilimitado. $1377

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
5. Administrar la encuesta de
satisfacción estudiantil a mitad del
año.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta encuesta será administrada
en mayo/junio debido al incendio
Thomas.

Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Esta medida no generará un
costo monetario adicional
actualmente. $0

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
6. Determinar cuáles alumnos no
tienen acceso a una
computadora/internet en casa y
brindar el mismo a los alumnos
elegibles.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Este servicio ha sido
proporcionado a 11 alumnos.
Se espera que [la Escuela] Semi
Autónoma Ventura gaste $4,629
dólares para brindar acceso a

Los costos de suministros serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado. $5,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de suministros serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado. $4,629

computadoras/internet a los
alumnos elegibles. Esta cantidad
es $371 dólares menos que el
presupuesto LCAP original.

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.

Pudimos ejecutar la mayoría de estas medidas/servicios[,] pero no todos a nuestra satisfacción; continuaremos con estas
medidas/servicios y esta meta para el ciclo escolar 2018-19.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

En términos generales, estas medidas/servicios fueron eficaces[,] pero nos gustaría ver una mayor concurrencia en nuestras
reuniones para padres.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La [Escuela Semi Autónoma] Ventura no tuvo una diferencia fundamental entre los gastos presupuestados y los gastos reales
estimados.
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.

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

Meta 4

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.5 Aumentar el financiamiento
para el currículo.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
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4.8 Formación profesional para
maestros en sus áreas
académicas.

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.

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.

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

Meta 5

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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

Medida 1
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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.

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.

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

Meta 6

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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

Medida 1
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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.

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.

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

Meta 7

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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

Página 31 de 96

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.

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.

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

Meta 8

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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

Medida 1
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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.

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.

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

Meta 9

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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

Medida 1
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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.

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.

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

Página 36 de 96

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

Meta 10

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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

Medida 1
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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.

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.

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

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
Se realizaron reuniones mensuales del Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) desde septiembre. El Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue hablado en cada reunión, novedades sobre metas actuales así
como comentarios sobre las metas propuestas. Se enviaron notas de estas reuniones mensualmente a toda la comunidad de padres
y fueron publicadas en el sitio web escolar.
Se consultó con los maestros sobre las metas durante reuniones de personal y aportaron sugerencias y finalizaron sus comentarios
en su reunión del 07 de mayo de 2018.
El Consejo de la Escuela Semi Autónoma Ventura (VCS, por sus siglas en inglés) se mantuvo informada del progreso en las metas
LCAP en cada reunión del consejo a lo largo del año. Se hará una presentación al Consejo del borrador final el 17 de mayo y
aprobará el LCAP final el 21 de junio de 2018.
Se envió una encuesta LCAP a toda la comunidad y 151 respondieron, o aproximadamente 58 % de nuestras familias.

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Los padres en las reuniones PAC lograron un consenso para mantener las mismas metas[,] incluyendo la meta para participación de
los padres. Se respondieron preguntas, hicieron aclaraciones y los padres estuvieron casi totalmente de acuerdo con las metas
propuestas.
Las sugerencias y comentarios de los maestros fueron incorporados.
Las preguntas del Consejo fueron respondidas a lo largo del año.
Los resultados de la encuesta LCAP fueron compartidas con el PAC y el Consejo y fueron tomados en consideración al redactar
nuevas medidas/servicios para 2018-19.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 1
1. Mejorar el logro estudiantil para todos los alumnos de la Escuela Semi Autónoma Ventura (VCS, por sus siglas en inglés).

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

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) del 2015[,] vemos una brecha considerable de logro entre grupos estudiantiles en artes lingüísticas en inglés entre nuestro
grupo de alumnos blancos y nuestro de alumnos hispanos[,] así como nuestro grupo de alumnos de bajos recursos. En matemáticas
no vemos una brecha considerable de logros con nuestro grupo de alumnos hispanos[,] pero sí con nuestro grupo de alumnos de
bajos recursos. En términos generales, todos los alumnos deben mejorar en matemáticas.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

* Aumentar el logro en
matemáticas y artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) para todos los

Base

* Puntuaciones
CAASPP 2016 para
VCS:
 -67 %
Cumplieron la

2017-18

* Aumentar el logro en
matemáticas y artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) para todos los
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2018-19

* Aumentar y/o
mantener logro en
matemáticas y artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en

2019-20

Métricas/Indicadores

alumnos. La cantidad de
todos los alumnos, y
para cada grupo
estudiantil significativo
obteniendo
[puntuaciones a nivel]
Norma Cumplida o
Norma Superada
aumentará 2 %
anualmente[,] según lo
medido por la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) de 67
% a 69 % en ELA, y de
58 % a 60 % en
matemáticas.
* Para el final del año, y
según las metas locales,
el 75 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no
se encuentren en
educación especial
estarán a nivel de año o
superior en artes
lingüísticas en inglés, y
el 78 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no
se encuentren en
educación especial
estarán a nivel de año o
superior en
matemáticas.

Base

Norma o
Superaron la
Norma en ELA
 -58 %
Cumplieron la
Norma o
Superaron la
Norma en
matemáticas
*Este será nuestro
primer año separando
los datos por educación
especial. Para todos los
alumnos[,] nuestras
puntuaciones
comparativas son:
 -74 % en o
superior al
nivel de año en
ELA
 -76 % en o
superior al
nivel de año en
matemáticas

2017-18

alumnos. La cantidad de
todos los alumnos, y
para cada grupo
estudiantil significativo
obteniendo
[puntuaciones a nivel]
Norma Cumplida o
Norma Superada
aumentará 2 %
anualmente[,] según lo
medido por la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) de 67
% a 69 % en ELA, y de
58 % a 60 % en
matemáticas.
* Para el final del año, y
según las metas locales,
el 75 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no
se encuentren en
educación especial
estarán a nivel de año o
superior en artes
lingüísticas en inglés, y
el 78 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no
se encuentren en
educación especial
estarán a nivel de año o
superior en
matemáticas.
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2018-19

inglés) para todos los
alumnos. VCS
mantendrá un Nivel
Verde o superior según
lo mostrado en la
Interfaz de Datos
Escolares de California
para artes lingüísticas
en inglés y
matemáticas.
* Para el final del año, y
según las metas locales,
el 75 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no
se encuentren en
educación especial
estarán a nivel de año o
superior en artes
lingüísticas en inglés, y
el 78 % de los alumnos
de Kínder-8º año que no
se encuentren en
educación especial
estarán a nivel de año o
superior en
matemáticas.

2019-20

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1. Descontinuar el programa de "tutoría"
(ayuda/instrucción adicional)
extracurricular y el programa de verano
"Kickstart", salvo para ayuda con la tarea
para alumnos de 5º-8º año.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1. Continuar la ayuda con la tarea
encabezada por maestro certificado para
ayudar a servir a alumnos 5º-8º año según
lo permita la participación del maestro.

1.1 Maestro certificado encabezó ayuda
con la tarea para servir a alumnos de 5º-8º
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Medidas/Servicios para 2019-20

año con ayuda en matemáticas y
escritura.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$8,436
$8,436
$8,436

Referenica
Presupuestar Los salarios de maestros serán
financiados con dinero Estatal
ia
ilimitado.

2018-19
$2,381
$2,381
$2,381

2019-20

Los salarios de maestros serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado.

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
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

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Medidas/Servicios para 2019-20

2. Implementar un programa de
intervención realizado durante el horario
escolar sirviendo [ ].
2.1 Contratar a maestro certificado 65 %
para intervención en ELA.
2.2 Contratar a maestro certificado 35 %
para intervención en matemáticas.
2.3 Investigar mejores prácticas para
programas de intervención y grados de
enfoque.
2.4 Los alumnos con información de
respaldo seleccionados para participación
por el maestro actual basado en
evaluaciones de nivel de "Guided
Reading" [Lectura Orientada],
administración de pruebas comparativas,
puntuaciones CAASPP (alumnos de 4º-8º
año) y desempeño en evaluaciones
interinas (alumnos de 3º-8º año).
2.5 Se administra a los alumnos pre y post
pruebas para comparación/crecimiento.
2.6 Brindar formación profesional y tiempo
de planificación para desarrollo curricular,
inscripción estudiantil y preparación y
evaluación del programa.
2.7 Los alumnos que no estén mejorando
adecuadamente son remitidos al Equipo
de Evaluadores de Desempeño Estudiantil
o remitidos a educación especial.

2. Continuar con programa de intervención
realizado durante el horario escolar
sirviendo a alumnos de bajos recursos y
estudiantes del idioma inglés.
2.1 Continuar con maestro certificado 65
% para intervención en ELA.
2.2 Contratar a maestro certificado 35 %
para intervención en matemáticas.
2.3 Investigar mejores prácticas para
programas de intervención y grados de
enfoque.
2.4 Los alumnos con información de
respaldo seleccionados para participación
por el maestro actual basado en
evaluaciones de nivel de "Guided
Reading" [Lectura Orientada],
administración de pruebas comparativas,
puntuaciones CAASPP (alumnos de 4º-8º
año) y desempeño en evaluaciones
interinas (alumnos de 3º-8º año).
2.5 Se administra a los alumnos pre y post
pruebas para comparación/crecimiento.
2.6 Brindar formación profesional y tiempo
de planificación para desarrollo curricular,
inscripción estudiantil y preparación y
evaluación del programa.
2.7 Los alumnos que no estén mejorando
adecuadamente son remitidos al Equipo
de Evaluadores de Desempeño Estudiantil
o remitidos a educación especial.

Gastos Presupuestarios
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Año
Cantidad

2017-18
$69,453
$69,453
$69,453

Referenica
Presupuestar Maestro de intervención para ELA
con equivalencia de tiempo
ia
completo (FTE, por sus siglas en
inglés) .65 - Salarios Certificados
será financiado con dinero Estatal
ilimitado.
Cantidad

$21,423
$21,423
$21,423

Referenica
Presupuestar Maestro de intervención para
matemáticas con equivalencia de
ia
tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés) .22 - Salarios
Certificados será financiado con
dinero Estatal ilimitado.

2018-19
$75,942
$75,942
$75,942

2019-20

Maestro de intervención para ELA
con equivalencia de tiempo completo
(FTE, por sus siglas en inglés) .65 Salarios Certificados será financiado
con dinero Estatal ilimitado.
$31,667
$31,667
$31,667
Maestro de intervención para
matemáticas con equivalencia de
tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés) .22 - Salarios
Certificados será financiado con
dinero Estatal ilimitado.

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)
XAlumnos

XTodas

con Discapacidades

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]

Medidas/Servicio
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
3. Implementar un maestro de educación
especial [para discapacidades] moderadas
a severas 63 % para servir a nuestros
alumnos de educación especial [con
discapacidades] moderadas a severas.
3.1 Brindar apoyo directo en el salón así
como apoyo fuera del salón.
3.2 Redactar planes de Apoyo para la
Conducta Positiva
3.3 Colaborar con el personal docente de
educación especial para modificaciones y
adaptaciones del trabajo estudiantil
3.4 Brindar apoyos conductuales a los
alumnos.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

3. Implementar un maestro de educación
especial [para discapacidades] moderadas
a severas 100 % para servir a nuestros
alumnos de educación especial [con
discapacidades] moderadas a severas.
3.1 Brindar apoyo directo a los alumnos
según lo indique su plan de educación
individualizada (IEP, por sus siglas en
inglés).
3.2 Redactar planes de Apoyo para la
Conducta Positiva
3.3 Colaborar con el personal docente de
educación especial para modificaciones y
adaptaciones del trabajo estudiantil
3.4 Brindar apoyos conductuales a los
alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$40,081
$40,081
$40,081

Referenica
Presupuestar Maestro para [alumnos con
discapacidades] moderadas a
ia
severas con equivalencia de tiempo
completo (FTE, por sus siglas en
inglés) .63 - Salarios Certificados
será financiado con dinero Estatal
ilimitado.

2018-19
$78,217
$78,217
$78,217
Maestro para [alumnos con
discapacidades] moderadas a
severas con equivalencia de tiempo
completo (FTE, por sus siglas en
inglés) 1.00 - Salarios Certificados
será financiado con dinero Estatal
ilimitado.

Medida 4
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2019-20

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4. Contratar a un maestro certificado para
enseñar instrucción designada para
desarrollo del idioma inglés.
4.1 Cada alumno atendido por nivel de la
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés) por 30 minutos, 3 días/semana
4.2 Implementar la nueva Evaluación del
Dominio Inglés de California (ELPAC, por
sus siglas en inglés) por indicación del
Estado
4.3 Brindar tiempo de planificación y para
el personal para desarrollo curricular,
inscripción estudiantil, preparación y
evaluación del programa.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4. Contratar a un maestro certificado para
enseñar instrucción designada para
desarrollo del idioma inglés.
4.1 Cada alumno atendido por nivel de la
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés) por 20 minutos, 4 días/semana
4.2 Implementar la nueva Evaluación del
Dominio Inglés de California (ELPAC, por
sus siglas en inglés) por indicación del
Estado
4.3 Brindar tiempo de planificación y para
el personal para desarrollo curricular,
inscripción estudiantil, preparación y
evaluación del programa.
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Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$15,913
$15,913
$15,913

Referenica
Presupuestar Maestro para desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus siglas en
ia
inglés) equivalencia de tiempo
completo (FTE, por sus siglas en
inglés) .26 - Salarios Certificados
será financiado con dinero Estatal
ilimitado.

2018-19
$0
$0
$0

2019-20

Los costos certificados para esta
medida [están] incluidos en la
medida 1.2 arriba.

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
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

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

Sin Variación

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

5. Seguir ofreciendo currículos adaptados
computarizados en línea[,] tal como
"Learning Ally", "Lexia" y "Zearn"
concretamente para intervención en
matemáticas y ELA.

5. Seguir ofreciendo currículos adaptados
computarizados en línea[,] tal como
"Learning Ally", "Lexia" y "Zearn"
concretamente para intervención en
matemáticas y ELA.

5.1 Ofrecidos a todos los alumnos luego
de una reunión del Equipo de Evaluadores
de Desempeño Académico donde el
equipo los considera útiles.

5.1 Ofrecidos a todos los alumnos luego
de una reunión del Equipo de Evaluadores
de Desempeño Académico donde el
equipo los considera útiles.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$3,115
$3,115
$3,115

Referenica
Presupuestar Programas informáticos educativos Los costos de suministros serán
ia
financiados con dinero Estatal
ilimitado.

2018-19
$3,115
$3,115
$3,115

2019-20

Programas informáticos educativos Los costos de suministros serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado.

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

las Escuelas

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
6. Mantener tamaño pequeño de curso de
25:1 en todos los grados de Kínder-8º.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

6. Mantener tamaño pequeño de curso de
25:1 en todos los grados de Kínder-8º.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.
ia

2018-19
$0
$0
$0

2019-20

Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

7. Continuar con mayor jornada de Kínder
con auxiliares del salón de Kínder.

7. Continuar con mayor jornada de Kínder
con auxiliares del salón de Kínder.

7.1 Auxiliares capacitados por los
maestros para optimizar el aprendizaje.

7.1 Auxiliares capacitados por los
maestros para optimizar el aprendizaje.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
36,104
36,104
36,104

Referenica
Presupuestar Auxiliares para Kínder - Los costos
clasificados serán financiados con
ia
dinero Estatal ilimitado.

2018-19
$34,571
$34,571
$34,571

2019-20

Auxiliares para Kínder - Los costos
clasificados serán financiados con
dinero Estatal ilimitado.

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)

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

8. Implementar bloques de evaluación
interina en el sitio

8. Implementar bloques de evaluación
interina en el sitio

8.1 Usar datos de evaluaciones interinas
para impulsar la instrucción e identificar a
los alumnos para el programa de
intervención.

8.1 Usar datos de evaluaciones interinas
para impulsar la instrucción e identificar a
los alumnos para el programa de
intervención.

8.2 Reunirse habitualmente en
Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLCs, por sus siglas en inglés) por nivel
de grado y toda la escuela para hablar
sobre los datos, el impacto en la
instrucción y los resultados de logro
estudiantil.

8.2 Reunirse habitualmente en
Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLCs, por sus siglas en inglés) por nivel
de grado y toda la escuela para hablar
sobre los datos, el impacto en la
instrucción y los resultados de logro
estudiantil.

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.
ia

2018-19
$0
$0
$0
Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.

Medida 9
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2019-20

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

9. Implementar bloques de evaluación
interina y el programa de evaluación
integral interina en nuestro programa
"Home School" [Escolarización en Casa].

9. Implementar bloques de evaluación
interina y el programa de evaluación
integral interina en nuestro programa
"Home School" [Escolarización en Casa].

9.1 Usar datos de evaluaciones interinas
para impulsar la instrucción.

9.1 Usar datos de evaluaciones interinas
para impulsar la instrucción.

9.2 Reunirse habitualmente con los
padres y en Comunidades de Aprendizaje
Profesional (PLCs, por sus siglas en
inglés) para hablar sobre los datos, el
impacto en la instrucción y los resultados
de logro estudiantil.

9.2 Reunirse habitualmente con los
padres y en Comunidades de Aprendizaje
Profesional (PLCs, por sus siglas en
inglés) para hablar sobre los datos, el
impacto en la instrucción y los resultados
de logro estudiantil.
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Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.
ia

2018-19
$0
$0
$0

2019-20

Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.

Medida 10
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
XNueva

Medida

10. El coordinador de tecnología
informática podrá ayudar con todas las
necesidades de componentes y
programas de los maestros y alumnos a
fin de acceder a los recursos y la
administración de pruebas en línea.
Gastos Presupuestarios
Cantidad
Referenica
Presupuestar
ia

$93,311
$93,311
$93,311
Coordinador de tecnología
informática - Costos clasificados
serán financiados con dinero Estatal
ilimitado.

Medida 11
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XTodos

XTodas

las Escuelas
Niveles de Año Específicos: 1º-4º año

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

11. Eliminar los salones de múltiples
grados en 1º-4º año para que los
maestros puedan enseñar matemáticas a
sus propios alumnos.
Gastos Presupuestarios
Cantidad
Referenica
Presupuestar
ia

$0
$0
$0
Esta medida no genera costos
adicionales.

Medida 12
XTodos

XTodas

las Escuelas

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Medidas/Servicio
12. Implementar el libro de calificaciones
"JumpRope" para dar seguimiento a las
normas dominadas para [por] cada
alumno.
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Gastos Presupuestarios
Cantidad

$7,064
$7,064
$7,064

Medida 13

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

Medidas/Servicio
XNueva

Medida

13. Adoptar el currículo de artes
lingüísticas en inglés de "Expeditionary
Learning" en Kínder-2º año.
Gastos Presupuestarios
Cantidad

$44,000
$44,000
$44,000
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XTodas las Escuelas
Niveles de Año Específicos: Kínder-2º año

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
2. Implementar las Normas del Estado de California mediante Aprendizaje en Proyecto

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

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Currículo para artes lingüísticas en inglés y ciencia; formación profesional para todos los maestros y auxiliares sobre estrategias
instructivas "Common Core" [Normas Básicas]; educación para padres sobre las normas estatales.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

1. Currículo alineado a
las normas probado y
adquirido.
2. 100 % de los
maestros reciben
formación profesional
sobre estrategias

Base

1. "Eureka", un currículo
alineado a las normas
adquirido para
matemáticas en Kínder8º año.
2. Se está poniendo a
prueba el currículo

2017-18

2018-19

1. Currículo alineado a
las normas probado y
adquirido.

1. Currículo alineado a
las normas probado y
adquirido.

2. 100 % de los
maestros reciben
formación profesional
sobre estrategias

2. 100 % de los
maestros reciben
formación profesional
sobre estrategias
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2019-20

Métricas/Indicadores

instructivas "Common
Core" [Normas Básicas]
según lo evidenciado
por ordenes del día de
reuniones del personal y
oportunidades de
formación profesional.
3. 100 % de los
maestros reciben
formación profesional
sobre capacitación de
evaluación a nivel
escolar mediante
"Expeditionary Learning"
[Aprendizaje
Expedicionario] según lo
evidenciado por ordenes
del día de reuniones del
personal y
oportunidades de
formación profesional.

Base

Normas de Ciencia de
Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas
en inglés) para el ciclo
escolar 2017/2018 en
5º-8º año.
3. 100 % de los
maestros reciben
formación profesional
sobre estrategias
instructivas "Common
Core" [Normas Básicas]
en el ciclo escolar
2016/2017.

2017-18

2018-19

instructivas "Common
Core" [Normas Básicas]
según lo evidenciado
por ordenes del día de
reuniones del personal y
oportunidades de
formación profesional.

instructivas "Common
Core" [Normas Básicas]
según lo evidenciado
por ordenes del día de
reuniones del personal y
oportunidades de
formación profesional.

3. 100 % de los padres
reciben acceso a
múltiples recursos sobre
normas estatales
mediante sitios web de
maestros y el calendario
escolar.

3. 100 % de los padres
reciben acceso a
múltiples recursos sobre
normas estatales
mediante sitios web de
maestros y el calendario
escolar.

2019-20

4. 100 % de los padres
tienen acceso a
múltiples recursos sobre
las Normas del Estado
de CA.

4. 100 % de los padres
reciben acceso a
múltiples recursos sobre
normas estatales
mediante sitios web de
maestros y el calendario
escolar.

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

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
1. Brindar oportunidades de formación
profesional para maestros sobre escritura,
lectura, comprensión y evaluación.
1.1 Los maestros informan y dan
capacitación al personal aplicable sobre
las nuevas estrategias aprendidas.
1.2 Todos los maestros reciben formación
profesional sobre un programa de
evaluación integral a nivel escolar
mediante "Expeditionary Learning" con la
meta de crear sistemas y protocolos de
evaluación para Kínder-8º año incluyendo
revisión de entendimiento, uso de datos
con alumnos, ejemplos, críticas y
comentarios descriptivos, conferencias

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1. Brindar oportunidades de formación
profesional para maestros sobre escritura,
lectura, comprensión y evaluación.
1.1 Los maestros informan y dan
capacitación al personal aplicable sobre
las nuevas estrategias aprendidas.
1.2 Todos los maestros reciben formación
profesional sobre un programa de
evaluación integral a nivel escolar
mediante "Expeditionary Learning" con la
meta de crear sistemas y protocolos de
evaluación para Kínder-8º año incluyendo
revisión de entendimiento, uso de datos
con alumnos, ejemplos, críticas y
comentarios descriptivos, conferencias
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Medidas/Servicios para 2019-20

encabezadas por los alumnos,
celebraciones de aprendizaje, portafolios,
calificaciones basadas en normas y metas
de aprendizaje.

encabezadas por los alumnos,
celebraciones de aprendizaje, portafolios,
calificaciones basadas en normas y metas
de aprendizaje.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$26,000
$26,000
$26,000

Referenica
Presupuestar El costo de formación profesional
será financiado con dinero Estatal
ia
ilimitado.

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

2019-20

El costo de formación profesional
será financiado con dinero Estatal
ilimitado.

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
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
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Medidas/Servicios para 2019-20

2. Continuar con la implementación de
"Eureka" como nuestro currículo de
matemáticas [para] Kínder-8º año.

2. Continuar con la implementación de
"Eureka" como nuestro currículo de
matemáticas [para] Kínder-8º año.

2.1 Comprar útiles para alumnos.

2.1 Comprar útiles para alumnos.

2.2 Conversaciones de la Comunidad de
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus
siglas en inglés) para garantizar que todos
los cursos de matemáticas estén
cumpliendo con los niveles necesarios de
rigor.

2.2 Conversaciones de la Comunidad de
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus
siglas en inglés) para garantizar que todos
los cursos de matemáticas estén
cumpliendo con los niveles necesarios de
rigor.

2.3 Investigas más opciones curriculares
en matemáticas para familias [en el
programa] de escolarización en casa.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$13,000
$13,000
$13,000

Referenica
Presupuestar El material curricular será financiado
con dinero Estatal ilimitado.
ia

2018-19
$13,000
$13,000
$13,000

2019-20

El material curricular será financiado
con dinero Estatal ilimitado.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3. Investigar un almacén de datos para
almacenamiento de datos.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

3. Investigar y obtener un almacén de
datos para almacenamiento de datos y
libros comunes de calificaciones para
maestros.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.
ia

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

2019-20

Los costos de servicio serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado.

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

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
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
4. Brindar educación para padres sobre
las normas estatales por nivel de grado.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

4. Brindar educación para padres sobre
las normas estatales por nivel de grado.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.
ia

2018-19
$0
$0
$0
Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 3
3. Crear un clima seguro, acogedor e incluyente para todos los alumnos y sus familias.

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

X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Mantener y mejorar la conectividad de los alumnos y padres.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Hojas de registro de
asistencia, resultados
de encuestas.

Base

2017-18

2018-19

1. Actualmente, los
índices para la
participación de los
padres en concurrencia
en reuniones en
reuniones PAC fue[ron]
mayor al 50 %. El índice

1. Los índices para
participación voluntaria,
membresía/participación
en comité, asistencia en
las reuniones del
Comité Asesor de
Padres (PAC, por sus

1. Los índices para
participación voluntaria,
membresía/participación
en comité, asistencia en
las reuniones del
Comité Asesor de
Padres (PAC, por sus
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2019-20

Métricas/Indicadores

Base

de padres voluntarios es
aproximadamente 47 %.
2. Los índices actuales
de satisfacción parental
son los siguientes:
 Participación/in
terés de los
padres: 85 %
 -Participación
de alumnos: 80
%
 -Clima escolar:
91 %
 -Aprendizaje
socioemocional
estudiantil: 89
%

2017-18

2018-19

siglas en inglés),
reuniones del Consejo
Asesor para el Idioma
Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés) y
encuestas terminadas
será al menos 50 %.

siglas en inglés),
reuniones del Consejo
Asesor para el Idioma
Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés) y
encuestas terminadas
será al menos 50 %.

2. Las encuestas de fin
de año para padres y
alumnos indicarán un
índice de satisfacción de
90 % o más en
preguntas en relación
con participación/interés
de los padres,
participación de
alumnos, clima escolar,
aprendizaje
socioemocional y
seguridad.

2. Las encuestas de fin
de año para padres y
alumnos indicarán un
índice de satisfacción de
90 % o más en
preguntas en relación
con participación/interés
de los padres,
participación de
alumnos, clima escolar,
aprendizaje
socioemocional y
seguridad.

2019-20

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

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés

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

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

1. Apoyar a las familias hispanoparlantes
y con dominio limitado del inglés para que
participen plenamente en la educación de
sus hijos, programas escolares y
actividades.

1. Apoyar a las familias hispanoparlantes
y con dominio limitado del inglés para que
participen plenamente en la educación de
sus hijos, programas escolares y
actividades.

1.1 Realizar reuniones del Consejo Asesor
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por
sus siglas en inglés) para padres al menos
trimestralmente.

1.1 Realizar reuniones del Consejo Asesor
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por
sus siglas en inglés) para padres al menos
trimestralmente.

1.2 Traducir toda la correspondencia
escolar al español. La Escuela Semi
Autónoma Ventura (VCS, por sus siglas
en inglés) enviará a casa avisos por
escrito además de avisos por correo
electrónico.

1.2 Traducir toda la correspondencia
escolar al español. La Escuela Semi
Autónoma Ventura (VCS, por sus siglas
en inglés) enviará a casa avisos por
escrito además de avisos por correo
electrónico.

1.3 Proporcionar Recursos NVC en
español.

1.3 Proporcionar Recursos NVC en
español.

Gastos Presupuestarios
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Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad

2017-18
$300
$300
$300

Referenica
Presupuestar Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.
ia

2018-19
$300
$300
$300

2019-20

Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.

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
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

2. Seguir brindando servicios del
orientador académico para apoyar a los
alumnos y sus padres.

2. Seguir brindando servicios del
orientador académico para apoyar a los
alumnos y sus padres.

2.1 Seguir brindando asesoría individual y
en grupo a los alumnos durante la jornada
escolar.

2.1 Seguir brindando asesoría individual y
en grupo a los alumnos durante la jornada
escolar.
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Medidas/Servicios para 2019-20

2.2 Seguir brindando cursos vespertinos
de crianza con cuidado de niños.

2.2 Seguir brindando cursos vespertinos
de crianza con cuidado de niños.

2.3 Seguir brindando cursos vespertinos
para padres sobre cómo dar de su tiempo
en el salón.

2.3 Seguir brindando cursos vespertinos
para padres sobre cómo dar de su tiempo
en el salón.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$24,420
$24,420
$24,420

Referenica
Presupuestar Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.
ia
Cantidad

$330
$330
$330

Referenica
Presupuestar Proveedor de cuidado de niños
(para cursos de crianza). Los
ia
salarios clasificados serán
financiados con dinero Local
limitado.

2018-19
$22,407
$22,407
$22,407

2019-20

Los salarios clasificados serán
financiados con dinero ilimitado.
$330
$330
$330
Proveedor de cuidado de niños (para
cursos de crianza). Los salarios
clasificados serán financiados con
dinero Local limitado.

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

3. Se proporcionará capacitación sobre
"Comunicación No Verbal" (NVC, por sus
siglas en inglés) para los padres a lo largo
del ciclo escolar.

3. Se proporcionará capacitación sobre
"Comunicación No Verbal" (NVC, por sus
siglas en inglés) para los padres a lo largo
del ciclo escolar.

3.1 Se ofrecerá una sesión de
introducción en el otoño para padres
nuevos y a lo largo del ciclo escolar para
todos los padres y el personal.

3.1 Se ofrecerá una sesión de
introducción en el otoño para padres
nuevos y a lo largo del ciclo escolar para
todos los padres y el personal.

3.2 Se proporcionará cuidado de niños
para alentar la participación de los padres.

3.2 Se proporcionará cuidado de niños
para alentar la participación de los padres.

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$900
$900
$900

Referenica
Presupuestar El salario del orientador académico
será financiado con dinero Local
ia
limitado.

2018-19
$1,000
$1,000
$1,000
El salario del orientador académico
será financiado con dinero Local
limitado.
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2019-20

Cantidad

$330
$330
$330

Referenica
Presupuestar Proveedor de cuidado de niños
(para cursos de crianza). Los
ia
salarios clasificados serán
financiados con dinero Local
limitado.

$330
$330
$330
Proveedor de cuidado de niños (para
cursos de crianza). Los salarios
clasificados serán financiados con
dinero Local limitado.

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4. Seguir emitiendo un boletín escolar
trimestralmente para abordar temas a
nivel escolar, promover
eventos/tradiciones escolares y brindar un
medio para comentarios de los
involucrados para promover conectividad.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
4. Seguir emitiendo un boletín escolar
trimestralmente para abordar temas a
nivel escolar, promover
eventos/tradiciones escolares y brindar un
medio para comentarios de los
involucrados para promover conectividad.
Página 70 de 96

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

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

Referenica
Presupuestar El costo de producción e impresión
del boletín será financiado por
ia
dinero estatal ilimitado.

2018-19
$2,600
$2,600
$2,600

2019-20

El costo de producción e impresión
del boletín será financiado por dinero
estatal ilimitado.

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
5. Administrar la encuesta de satisfacción
estudiantil a mitad del año.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5. Administrar la encuesta de satisfacción
estudiantil a mitad del año.

Gastos Presupuestarios
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Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad

2017-18
$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.
ia

2018-19
$0
$0
$0

2019-20

Esta medida no generará un costo
monetario adicional actualmente.

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XBajos Ingresos

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
6. Determinar cuáles alumnos no tienen
acceso a una computadora/internet en
casa y brindar el mismo a los alumnos
elegibles.

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
6. Determinar cuáles alumnos no tienen
acceso a una computadora/internet en
casa y brindar el mismo a los alumnos
elegibles.

Gastos Presupuestarios
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Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad

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

Referenica
Presupuestar Los costos de suministros serán
financiados con dinero Estatal
ia
ilimitado.

2018-19
$5,000
$5,000
$5,000
Los costos de suministros serán
financiados con dinero Estatal
ilimitado.
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2019-20

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:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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
XTodos

O
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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
Gastos Presupuestarios

Medida 2
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios

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)

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

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

4.5 Aumentar financiamiento para el
currículo.
Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

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)

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

4.8 Formación profesional para maestros
en su área académica.
Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19
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2019-20

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 5

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

Necesidad Identificada:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
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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 6

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

Necesidad Identificada:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios

Página 80 de 96

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 7

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

Necesidad Identificada:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
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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 8

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

Necesidad Identificada:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
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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 9

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

Necesidad Identificada:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
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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 10

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

Necesidad Identificada:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$209,569

6.40%

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).
Basado en las proyecciones actuales de inscripción, la Escuela Semi Autónoma Ventura educará a 442 alumnos durante 2018-19.
Aproximadamente el 27.157 % de estos alumnos serán considerados sin duplicar. Consiguientemente, el financiamiento
suplementario de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) generado por la asistencia diaria
promedio será aproximadamente $208,890. La Escuela Semi Autónoma Ventura aumentará o mejorará los servicios para alumnos
sin duplicar implementando los siguientes servicios:
1. Brindar ayuda con la tarea a alumnos en 5º-8º año
2. Maestro de intervención en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para suplementar la instrucción
3. Maestro de intervención en matemáticas para suplementar la instrucción
4. Maestro de desarrollo del idioma inglés para suplementar la instrucción
5. Programas informáticos educativos enfocados en alumnos sin duplicar
6. Auxiliares de kínder para suplementar la instrucción
7. Servicios de orientación para apoyar a los alumnos
8. Acceso a computadoras e internet para alumnos sin duplicar
9. Apoyo tecnológico para alumnos
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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).

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

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

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$138,947

4.47%

Página 90 de 96

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).
Basado en las proyecciones actuales de inscripción, la Escuela Semi Autónoma Ventura educará a 442 alumnos durante 2017-18.
Aproximadamente el 26.47 % de estos alumnos serán considerados sin duplicar. Consiguientemente, el financiamiento suplementario
de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) generado por la asistencia diaria promedio será
aproximadamente $138,947. La Escuela Semi Autónoma Ventura aumentará o mejorará los servicios para alumnos sin duplicar
implementando los siguientes servicios:
1. Programa extracurricular para alumnos
2. Maestro de intervención en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para suplementar la instrucción
3. Maestro de intervención en matemáticas para suplementar la instrucción
4. Maestro de desarrollo del idioma inglés para suplementar la instrucción
5. Programas informáticos educativos enfocados en alumnos sin duplicar
6. Auxiliares de kínder para suplementar la instrucción
7. Servicios de orientación para apoyar a los alumnos
8. Acceso a computadoras e internet para alumnos sin duplicar

-------------
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Resumen de los Gastos LCAP

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

Gastos Totales por Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
265,805.00
219,113.00
265,805.00
265,805.00
219,113.00
265,805.00

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

Página 93 de 96

2018-19

2019-20

446,235.00
446,235.00

0.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
712,040.00
712,040.00

Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
265,805.00
219,113.00
265,805.00
265,805.00
219,113.00
265,805.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

446,235.00
446,235.00

0.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
712,040.00
712,040.00

Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
2017-18
Anual
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
265,805.00
219,113.00
265,805.00
Financieras
265,805.00
219,113.00
265,805.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

446,235.00

0.00

712,040.00

446,235.00

0.00

712,040.00

Gastos Totales por Meta

Meta

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

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

194,525.00

148,719.00

194,525.00

370,268.00

0.00

564,793.00

Meta 2

39,000.00

40,417.00

39,000.00

44,000.00

0.00

83,000.00

Meta 3

32,280.00

29,977.00

32,280.00

31,967.00

0.00

64,247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 4

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