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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 The
O´Farrell

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
Jonathan Dean
Superintendente

Correo Electrónico y Teléfono
jonathan.dean@ofarrellschool.org
(619) 263-3009

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 The O'Farrell (OCS, por sus siglas en inglés) abrió en el otoño de 1994.
Fue una de las primeras escuelas semi autónomas de nivel medio en San Diego, cuyo enfoque y
programa de instrucción se determinaron a través de los esfuerzos de colaboración de maestros,
administradores y la comunidad. El primer año, la escuela de conversión abrió con
aproximadamente 450 alumnos de séptimo año. El año siguiente, la escuela OCS se expandió a
1350 alumnos en los niveles de año de 6º-8º. Desde entonces, la escuela ha continuado
expandiéndose y ahora alberga tres escuelas: la Escuela Primaria The O'Farrell (kínder – 5º año), la
Escuela Secundaria The O'Farrell, (6to-8vo año), y la Escuela Preparatoria The O'Farrell (9º – 12º
año) con una matrícula total de 1747 alumnos.
Las decisiones a nivel escolar son tomadas por el Consejo Administrativo que se reúne una vez al
mes y está formado por un maestro, padres y representantes de la comunidad. Además del
Superintendente, cada escuela tiene un director para supervisar el currículo y las operaciones de la
escuela. Lo semi autónomo de la escuela ha sido renovado en 1999, 2004, 2009 y 2014. La escuela
OCS se enorgullece de proporcionar una educación rigurosa con altas normas académicas para
todos los alumnos con el objetivo final de preparar a todos los alumnos para la Universidad.
Para el año escolar 2017-2018, los datos demográficos de la escuela OCS fueron los siguientes:
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

Entre los principales puntos destacados se incluyen algunos cambios en los servicios existentes y
la implementación de nuevos servicios basados en los datos de las partes involucradas y en la
información extraída de la interfaz de contabilidad de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés). Estos cambios ocurren en el objetivo 1 (cambios realizados en los apoyos
curriculares y programas ofrecidos en la Escuela Semi Autónoma The O ‘Ferrell (OCS, por sus
siglas en inglés) especialmente en lo que respecta a los alumnos que reciben servicios de
educación especial, y los cambios realizados en la estructura organizativa de la escuela para
simplificar la prestación de servicios a los alumnos), meta 3 (cambios hechos a la estructura de
nuestro programa para Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) currículo y
personal de apoyo), y meta 4 (cambios hechos para implementar un nuevo modelo del Sistema de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) con aumento en el apoyo estudiantil
en las áreas de estudios académicos, socio-emocionales, y ciudadanía en las escuelas de primaria
y secundaria).
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Evaluación de Rendimiento
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, 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
Las áreas de mayor progreso de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)
según los datos del año escolar 2016-2017 están en las áreas de suspensiones y asistencia (meta
4). Las áreas más grandes de crecimiento de LEA respecto a los datos de suspensión están a
continuación:
(Por favor consulte la tabla 1 abajo)
En general, la LEA redujo sus suspensiones en un 1.5%. El mayor subgrupo que vio una
disminución en las suspensiones fue el de "dos o más razas", seguidos por alumnos Hispanos.
Este progreso se atribuye a un aumento de los servicios estudiantiles en el área de ciudadanía y
disciplina proporcionada por el Decano de Alumnos de la escuela, una nueva posición creada para
el año escolar 17-18, así como a una mayor capacitación del personal en desarrollo de relaciones
positivas y la implementación de prácticas de disciplinas y prácticas restauradoras a nivel escolar.
En el área de Artes Lingüísticas en Inglés, la escuela experimentó un aumento en el subgrupo
"Asiático" (que se muestra a continuación):
(Por favor, consulte la tabla 2 abajo)
Para construir sobre este éxito y aumentar el éxito de los alumnos en otros subgrupos, la LEA
planea continuar y aumentar los servicios en las siguientes áreas como se describe en su Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés):
1. Personal adicional dedicado a supervisar apoyos para los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés) reestructurar las clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) y supervisar la reclasificación de los alumnos ELL.
2. Formación profesional adicional y días libres para los maestros líderes y presidentes de
departamento, incluyendo tiempo para realizar caminatas de aprendizaje.
3. Personal adicional en el área del Programa "Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA,
por sus siglas en inglés) y desarrollo de nuevos maestros para ayudar a los maestros en la
implementación de técnicas de instrucción de alta calidad basadas en la investigación en las clases
básicas.
4. Empleo de instructores individuales y auxiliares docentes adicionales del Programa Avance vía la
determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para ayudar en los salones de clases.
5. Empleo de asesores escolares para asegurar que los alumnos estén correctamente ubicados en
los cursos correctos y reciban apoyos necesarios.
6. Ampliar el año escolar por dos días adicionales estudiantiles y tres días adicionales del personal.
7. Ofrecer una intercesión de primavera para remediar las destrezas esenciales.
8. Ofrecer instrucción individual antes y después de clases, programas de verano y escuela de
sábado.
9. Comprar y mantener tecnología en los salones de clases para mantener dispositivos 1-1 a la
proporción de los alumnos.
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10. Ofrecer excursiones de enriquecimiento en niveles de año específicos.
11. Implementar un sistema de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva a nivel escolar y un
sistema de disciplina a nivel escolar.

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?

Página 4 de 94

Mayores Necesidades
Al analizar los datos de la Interfaz de contabilidad de California para la Escuela Semi Autónoma The
O’Ferrell (OCS, por sus siglas en inglés) la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés) identificó a los siguientes subgrupos estudiantiles como los que tenían la mayor necesidad
de servicios adicionales para el próximo año escolar. La escuela OCS se centrará en estas áreas:
(Por favor consulte las tablas 1 y 2 a continuación)
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

Discrepancias de Rendimiento
Al analizar sus datos de rendimiento, la Escuela Semi Autónoma The O ‘Ferrell (OCS, por sus
siglas en inglés) ha identificado las siguientes brechas de rendimiento y trabajará para mitigar estas
brechas durante el año escolar 18-19:
1. Tasas de suspensión: subgrupo "blanco"
2. Artes Lingüísticas en Inglés: subgrupo "Alumnos con discapacidades"
3. Matemáticas: subgrupo "Alumnos con discapacidades"

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
La Escuela Semi Autónoma The O’Ferrell (OCS, por sus siglas en inglés) aumentará los servicios a
los alumnos de bajos ingresos, los Estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza de las siguientes
maneras:
1. Asistencia adicional de educación dentro del salón general por parte de los auxiliares docentes
en los salones de clases y apoyo de instrucción individual después de clases y antes de clases.
2. Materiales curriculares adicionales para atender las necesidades de los alumnos que tienen un
desempeño por debajo del nivel de año.
3. Cambios en la programación maestra para permitir el aumento de los apoyos para los
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés).
4. Excursiones escolares de enriquecimiento durante el verano para los jóvenes en riesgo
académico y de crianza temporal.
5. Aprendizaje profesional adicional para el personal en las áreas de apoyo de alumnos ELL,
evaluación formativa y apoyo de alumnos en riesgo académico.
6. Aprendizaje profesional adicional para el personal en las áreas de las intervenciones
conductuales estudiantiles, la construcción de relaciones y las prácticas restaurativas.
7. Apoyo a las familias que necesitan ayuda financiera a través de donaciones de uniformes,
remisiones y asistencia a través de los Servicios de Apoyo Familiar y a través de la administración
de pases de autobús a los alumnos que necesitan transporte hacia y desde la escuela.
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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 $10,950,652
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$14,993,203.00
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 Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) gasta fondos generales en sueldos y
beneficios clasificados, publicidad y reclutamiento y otros servicios y costos de operación tales
como administración de instalaciones y transporte.
Además de los ingresos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés) existen otras fuentes de financiamiento que la LEA utiliza para mantener un programa
educacional de alta calidad en los niveles de año de Kínder-12º incluyendo Título I, Título II, Título
III, Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés, Siglo XXI, Preparación
Universitaria y fondos de la Ley (Federal) Sobre la Educación de Personas con Discapacidades
(IDEA, por sus siglas en inglés). Los gastos en estas áreas no se observan en el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).

DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$15,809,409 (2017-2018)
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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
Mantener o aumentar los resultados de los logros estudiantiles mediante la implementación de un currículo alineado a las normas
básicas en todas las áreas temáticas aplicables y apoyando a los maestros en la implementación del currículo y apoyos curriculares.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

17-18
El % de Cumplido/Excede las normas de nivel de año en Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 9.8 o menos puntos por debajo del
nivel 3 (todos los alumnos) en el indicador de la interfaz de datos escolares.
17-18
El % de Cumplido/Excede las normas de nivel de año en matemáticas: 27.3
o menos puntos por debajo del nivel 3 (todos los alumnos) en el indicador
de la interfaz de datos escolares.

17.3 puntos por debajo del nivel 3 (todos los alumnos).

41.1 puntos por debajo del nivel 3 (todos los alumnos).
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener un personal docente con
credenciales completas según lo
estipulado por la Ley (Federal)
"Every Student Succeeds" (Todos
los alumnos triunfan) (ESSA, por
sus siglas en inglés) a nivel de
Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés)

La Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés)
mantuvo personal docente con
credenciales completas según lo
estipulado por la Ley (Federal)
"Every Student Succeeds" (Todos
los alumnos triunfan) (ESSA, por
sus siglas en inglés) a nivel de
Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés). Ningún
personal docente enseña fuera de
sus áreas acreditadas. Se
mantuvo el personal clasificado
para asegurar la entrega fluida de
los servicios a los alumnos.

salary $6,634,231

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$8,776,533

benefits $2,812,077

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener un capacitador
académico para ayudar a los
maestros con la implementación
de la instrucción basada en las
normas y para facilitar la formación
profesional a nivel escolar.

La Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés)
mantuvo un capacitador
académico para ayudar a los
maestros con la implementación
de la instrucción basada en las
normas y para facilitar la formación
profesional a nivel escolar.

$82,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$96,700

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Facilitar la formación profesional
para el personal en las áreas
identificadas, con un enfoque en
las oportunidades de aprendizaje
profesional en matemáticas, Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés), historia y las
Normas de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus siglas
en inglés), y el aprendizaje
profesional para el personal que
necesita capacitación adicional
para implementar eficazmente el
currículo.

Además del aprendizaje
profesional mensual interno, la
Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés) contrató
para la formación profesional en
las siguientes áreas:
Avance vía la Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en
inglés): 8/1-8/3 & 10/11-12
Ciencias Sociales: 9/26 & 3/23-25
Normas de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus siglas
en inglés) & Ciencia: 11/4 & 7/97/12
Matemáticas: 8/11, 10/12, & 12/4
Evaluaciones y datos: 11/9, 12/6,
1/23-24
Educación Física: 10/2017 – serie
de talleres
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA,
por sus siglas en inglés)/Escritura:
3/3

$40,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Title II $34,000
LCFF $63,124

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener al menos dos maestros
suplentes a largo plazo de
itinerancia para:
1. Proporcionar días libres
(generalmente 2) para los
presidentes del departamento y los
líderes del equipo para conducir
caminatas de aprendizaje y para
capacitar al personal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La Escuela Semi Autónoma The
O’Ferrell (OCS, por sus siglas en
inglés) contrató y mantuvo a dos
maestros suplentes a largo plazo
durante el año escolar.

$18,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$64,024

2. Proporcionar tiempo libre para
los maestros a nivel escolar
cuando sea necesario
(determinado por la administración
de la escuela).

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Emplear a instructores individuales
del programa Avance vía la
Determinación Individual (AVID,
por sus siglas en inglés)

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La Escuela Semi Autónoma The
O’Ferrell (OCS, por sus siglas en
inglés) contrató a 8 instructores
individuales del programa AVID
durante el año escolar 17-18.

$10,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$52,952

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener contrato con el programa
“SAY” de San Diego para
proporcionar servicios en el plantel
escolar.

La Escuela Semi Autónoma The
O’Ferrell (OCS, por sus siglas en
inglés) renovó su contrato con el
programa “SAY” San Diego y
proporcionó Servicios de Apoyo
Familiar a 160 alumnos en el
plantel escolar durante el año
escolar 17-18, y también llevó a
cabo lecciones de desarrollo de
carácter y ayudó en los talleres de
padres durante todo el año.

$24,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$211,955

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Aumentar el número de auxiliares
docentes que proporcionan
servicios de educación dentro del
salón general para apoyar a los
alumnos en grupos/áreas
identificadas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La escuela OCS empleó a 47
auxiliares docentes durante el año
escolar 17-18.

$400,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$881,441

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener a dos asesores que
proporcionen servicios a los
alumnos de preparatoria.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La escuela OCS empleó dos
asesores a tiempo completo para
proporcionar servicios a todos los
alumnos de preparatoria.

$115,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$102,143

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener una extensión del año
escolar por dos días de instrucción
adicionales y tres días adicionales
de personal para el aprendizaje
profesional.

La escuela OCS mantuvo su
extensión del año escolar por dos
días de instrucción adicionales y
tres días adicionales de personal
para el aprendizaje profesional.

$46,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$45,860

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
Facilitar una intercesión de
descanso de primavera para la
remediación en áreas específicas
y aumentar los apoyos
extracurriculares para los alumnos
que necesitan una intervención
académica adicional.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La escuela OCS realizó una
intercesión de descanso de
primavera para la remediación en
áreas específicas para
aproximadamente 160 alumnos.

$7,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$6,700

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Aumentar el número de clases de
apoyo antes y después de la
escuela y los cursos de la escuela
del sábado para los alumnos que
necesitan una intervención
académica adicional para incluir:

La escuela OCS sostuvo los
siguientes apoyos antes y después
de clases para los alumnos:
 Período cero para ELA y
matemáticas: seis cursos

$26,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$169,944

•

•
•
•

Período cero para Artes
Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) y matemáticas
Instrucción Individual
Extracurricular
Club de Tareas
Escuela de sábado



Instrucción individual
extracurricular: ocho
cursos
 Club de Tareas: tres
cursos
 Escuela de sábado: tres
cursos

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar cursos expandidos
durante el verano para ampliar el
aprendizaje y remediar las áreas
académicas identificadas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La escuela OCS proporcionó los
siguientes cursos de verano:
 Remediación de año de
escuela primaria
 Campamento “Falcon”
para alumnos nuevos
 Campamento
Tecnológico
 Campamento para
Estudiantes del Idioma
Inglés (ELL, por sus
siglas en inglés)

$6,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$8,000

Medida 13
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener (comprar o renovar)
materiales curriculares (libros de
texto y consumibles) necesarios
para implementar un currículo
completamente alineado a las
normas básicas en cada área de
contenido aplicable, incluyendo
extensos programas

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La escuela OCS compró un
programa de normas básicas de
matemáticas para su escuela
primaria para el año escolar 17-18
y mantuvo materiales actualizados
para todas las otras adopciones de
libros de texto a nivel escolar
(consumibles, etc.) Otras ayudas

$50,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
LCFF $188,618
Title I $272,396

suplementarios y de intervención
(es decir, intervención de lectura)
para complementar el currículo
básico, y el equipo de laboratorio
para complementar la
implementación de las Normas de
Ciencia de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés).
Los apoyos curriculares incluyen
pero no se limitan a:
 Rosetta Stone
 Reading Plus
 Renaissance Learning
 LXL
 Typing Without
Tears/Typing Agent
 Reading A-Z
 Naviance

del currículo misceláneo
incluyeron:
 Textos para cursos de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés)
 Textos para cursos de
Avance vía la
Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en
inglés)
 Reading Plus
 Iluminate
 Renaissance Learning
 IXL
 Typing Agent
 Reading A-Z
 Naviance
 Read Naturally
 College Bound
 System 44
 Imagine Learning
 Flex Literacy
 ALEKS

Medida 14
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener una proporción de
dispositivo-alumno de 1-1 en todas
las clases de primaria, preparatoria
y Artes Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas y en la mayoría de
las otras áreas de contenido.
Reemplazar y reparar la tecnología
(es decir, iPads y Chromebooks,
audífonos) requerido para el uso
de programas suplementarios/de
intervención y pruebas de

La escuela OCS mantuvo una
proporción de dispositivo-alumno
de 1-1 en todas las clases básicas
de primaria, preparatoria y
secundaria. La tecnología fue
sustituida para mantener esta
proporción a lo largo del año
escolar (incluyendo auriculares,
etc.).

$120,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Title I $185,976

Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés)/CAST.

Medida 15
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener el empleo de los
presidentes de departamento en
cada escuela y área de contenido
para servir como líderes
instruccionales, capacitadores de
colegas y mentores del Programa
"Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos" (BTSA, por sus
siglas en inglés).

La escuela OCS mantuvo el
empleo de 14 presidentes de
departamento para servir como
líderes instruccionales,
capacitadores de colegas y
mentores del Programa
"Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos" (BTSA, por sus
siglas en inglés).

$20,500

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Title II $21,000

Medida 16
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Añadir el programa de Avance vía
la Determinación Individual (AVID,
por sus siglas en inglés) al
programa de la Agencia de
Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés)

La escuela OCS está en el
proceso de reunirse con el director
de distrito del programa AVID y los
representantes del centro del
programa AVID para discutir la
adición del programa AVID
Elementary al programa de LEA.

$15,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$0

Medida 17
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener actualizada la ficción de
la biblioteca, la no-ficción y los
recursos digitales con un énfasis
en los materiales que apoyan el
aprendizaje de los alumnos dentro
de áreas de contenido y en el
desarrollo del lenguaje.

La escuela OCS compró
materiales de no ficción y ficción
para todos los niveles de año para
mantener una biblioteca
actualizada. Además, se
compraron conjuntos de novelas

$55,000

Página 15 de 94

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$15,218

para las escuelas primarias y
secundarias.

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.

En respuesta a los datos analizados de la Interfaz de Contabilidad de California, el equipo de liderazgo de la Agencia de Educación
Local (LEA, por sus siglas en inglés) y los maestros líderes se reunieron extensivamente para planear e implementar intervenciones
para aumentar el rendimiento estudiantil en las áreas de matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés. El resultado de esta extensa
planificación tuvo como resultado la expansión/implementación de las siguientes intervenciones/programas incrementados:
1. Clases de habilidades reestructuradas y clases de horas de energía en las escuelas primarias y secundarias para individualizar
mejor y satisfacer las necesidades de los alumnos que necesitan instrucción en grupos pequeños e identificada.
2. Modelos y métodos reestructurados de "Response to Intervention and Instruction" (Respuesta a la Intervención e Instrucción)
(RtI²/RTI², por sus siglas en inglés), tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, para identificar más precisamente las
habilidades en necesidad de remediación y seguimiento de las deficiencias y progreso estudiantil.
3. Contratar a un coordinador de intervención para administrar los programas de RTI a nivel escolar y seguir los datos sobre la
eficacia del programa RTI.
4. Comprar Inventario de Lectura y Matemáticas para evaluar a los alumnos y ganar niveles en matemáticas y lectura “lexile” para
identificar con precisión las intervenciones.
5. Adquirir un currículo de intervención adicional para atender las necesidades de los alumnos que tienen dificultad en Artes
Lingüísticas en Inglés y las matemáticas.
6. Proporcionar cursos adicionales de intervención durante el día escolar para los alumnos más necesitados de remediación de
destrezas.

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

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) descubrió que aún deben realizarse esfuerzos adicionales en las
habilidades de reestructuración y en las clases de horas de potencia para satisfacer las necesidades diferenciadas de los alumnos.
Como tal, la escuela OCS cambiará el horario maestro de la escuela primaria y de la escuela secundaria para hacer que las
habilidades diferenciadas y las clases de horas de potencia sean más largas, de manera que los alumnos experimenten más tiempo
trabajando en la remediación de habilidades específicas. Se usarán programas adicionales durante estas clases y serán elegidos en
junio del año escolar 2018 basado en un análisis de fin de año de los resultados de los alumnos. Los programas reestructurados de
"Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) ayudaron a los alumnos a practicar más
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eficientemente las destrezas necesarias, ya que la colocación en RTI se basó en las puntuaciones de los programas “Reading
Inventory” y “Math Inventory” (que fueron dadas y analizadas tres veces este año), así como datos de la Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y calificaciones de Matemáticas STAR y Lectura STAR.
La adición de la posición de Coordinador de intervención ayudó a la LEA a concentrarse mejor en esta área de necesidad, sin
embargo, la LEA ha decidido que una posición de coordinador de intervención de los niveles de año de Kínder-12º es demasiado
cara para implementar servicios con fidelidad a nivel de LEA, y por lo tanto está creando una nueva estructura de liderazgo en la que
los subdirectores, en conjunto con los directores, se centrarán en los programas y datos de RTI dentro de sus escuelas individuales
(primaria, secundaria y preparatoria).

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

Las diferencias materiales ($660,776 sobre presupuesto) entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados eran debido
a los siguientes:
1. La compra de pases de autobús (costo adicional) para los alumnos que viven a 3 o más millas de la escuela y para los jóvenes de
crianza y alumnos sin hogar.
2. El uso de fondos de Título II en lugar de fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés)
para la calificación del aprendizaje profesional.
3. Una expansión de los honorarios y servicios de Apoyo a la Familia (costos adicionales).
4. Mover la expansión del programa AVID a nivel escolar a la escuela primaria al año escolar 18-19.

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.

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) planea mantener este objetivo para el próximo año escolar e
implementar los cambios antes mencionados para aumentar la eficacia de los artículos de acción dentro de este objetivo.
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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
Aumentar el logro académico de los alumnos clasificados como Estudiantes del idioma inglés y supervisar/apoyar a los alumnos
reclasificados como competentes en inglés.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
14 alumnos fueron reclasificados este año, debido a la conversión a nuevas
regulaciones de la Ley (Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los
alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés) y Evaluaciones del
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés).

17-18
Tasas de Reclasificación: Reclasificar al menos el 5% de la población
actual de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés)
17-18
Rendimiento estudiantil de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés): 59.7 puntos por debajo del nivel 3

27.3 puntos por debajo del nivel 3
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Ofrecer un curso de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) para Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas
en inglés) usando el programas de
“English 3D” como un currículo
suplementario.

La escuela OCS matriculo a 150
alumnos a nivel escolar en cursos
de Desarrollo del Idioma Ingles
(ELD, por sus siglas en inglés),
utilizando el programa English 3D
y talleres de estudios de
novelas/escritura como un
currículo suplementario.

$75,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Title III $35,938
LCFF $23,482

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Adquirir un sistema integral de
seguimiento y plan de aprendizaje
individual para coordinar y seguir
los apoyos dados a los
Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés)

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La escuela OCS compró el
programa ELLevate para realizar
un seguimiento y crear planes de
aprendizaje individuales para los
Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés).

$5,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$6,550

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Ofrecer un campamento de
idiomas para los Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas
en inglés) durante el verano para
los alumnos que necesitan
desarrollar destrezas orales y
escritas en el idioma. Apoyo a los
alumnos ELLs en cursos de

La escuela OCS celebró un
campamento de idiomas de dos
semanas para los Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas
en inglés) durante el verano en
agosto (10 días) para los alumnos
en los niveles de año de sexto a
octavo. Los alumnos de los

$5,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$5,125

verano a través de auxiliares
docentes para alumnos ELL.

niveles de año de 9º-12º fueron
matriculados como instructores
individuales para proveer
asistencia de compañeros a los
alumnos ELL de la escuela
secundaria.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener a los auxiliares docentes
para los Estudiantes del Idioma
Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) en todas las escuelas para
proveer apoyo de educación
dentro del salón general y
extracurricular a los alumnos ELL.

La escuela OCS empleó a seis
auxiliares docentes para
Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés) de
tiempo completo y de tiempo
parcial para proporcionar apoyo de
educación dentro del salón general
y extracurricular a los alumnos
ELL.

$135,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$75,011

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener los sistemas a nivel
escolar (incluyendo un capacitador
académico y el aprendizaje
profesional interno) para apoyar y
monitorear el uso de estrategias
de enseñanza basadas en la
investigación para apoyar a los
Estudiantes del Idioma Inglés
(ELLs, por sus siglas en inglés) en
las clases básicas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La escuela OCS empleó un
capacitador académico y
proporcionó al personal
aprendizaje profesional interno
mensual.

Referenciada en el objetivo 1
$82,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Referenciada en el objetivo 1

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar aprendizaje
profesional para todo el personal
acreditado que trabaja con los
Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés) y
para los auxiliares docentes para
los alumnos ELL (es decir, de
manera interna y a través de la
oficina de educación del
Condado).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Además del aprendizaje
profesional mensual interno, el
personal de la escuela OCS asistió
a los siguientes entrenamientos
específicos para alumnos ELL
durante el año escolar 17-18:
 Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) para los
auxiliares docentes:
1/19, 2/12, & 3/7
 Estrategias de ELD:
10/24 & 4/12

$82,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
outside PL $300

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Facilitar el aprendizaje profesional
para el personal designado a
través de CCSA (conferencia
anual de CCSA y capacitaciones y
talleres relacionados).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Dos miembros del personal
administrativo asistieron a la
Conferencia de CCSA en marzo
de 2018.

$12,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$800

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.

En respuesta al análisis de datos llevado a cabo a nivel escolar el cual reveló la necesidad de aumentar los servicios a los alumnos
clasificados como Estudiantes del Idioma Inglés, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) implementó varias
iniciativas durante el año escolar 17-18:
1. Clases separadas de apoyo de Estudiantes del Idioma Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELL/ELD, por sus siglas en inglés)
fueron creadas a nivel escolar, y los alumnos ELL fueron matriculados en estos cursos para recibir asistencia específica, además de
la clase de inglés para los alumnos.
2. Se adquirió un currículo adicional en ELD para uso en las clases de ELD.
3. Se compró un sistema de seguimiento para los alumnos ELL y se usó para monitorear el progreso estudiantil y la reclasificación de
esfuerzos.
4. El aprendizaje profesional fuera del sitio escolar en el área del apoyo para los alumnos ELL fue proporcionada para el personal.
5. Auxiliares adicionales para los alumnos ELL fueron contratados para trabajar con los alumnos ELL que necesitaban ayuda en
grupo pequeño o uno a uno durante el día escolar.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Mientras que los datos de reclasificación para la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) se podrían considerar
anormales este año debido al hecho de que los requisitos de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por
sus siglas en inglés) y Ley (Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés) se han
cambiado/se han creado recientemente, los datos internos (evaluaciones comunes del punto de referencia) demuestran que los
alumnos están respondiendo al aumento de los servicios mencionados anteriormente. Mientras que las estructuras fueron puestas
en el día escolar para atender las necesidades de estos alumnos, la LEA todavía necesita investigar un currículo más efectivo y
capacitar al personal de ELD en el uso del currículo para servir mejor a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés). Además, la LEA reconoce que los auxiliares docentes adicionales han sido útiles para remediar a algunos alumnos ELL y
ayudar a otros a mantener la elegibilidad para la promoción, pero que en general, el personal docente y los auxiliares docentes
necesitan recibir más capacitación sobre prácticas efectivas al trabajar con alumnos ELL.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Las diferencias materiales ($120,732 bajo presupuesto) entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados se debieron a
lo siguiente:
1. La adición de auxiliares docentes de tiempo parcial para expandir los servicios a los alumnos.
2. Menos asistentes a la conferencia anual de CCSA (reducción del costo).
3. El uso de fondos del Título III para comprar el currículo para las clases de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) (costo disminuido).

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.

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) planea cambiar las métricas utilizadas para determinar la eficacia de
las medidas dentro de la meta. Actualmente, el objetivo de la LEA es reclasificar el 5% de la población de Estudiantes del Idioma
Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de la escuela cada año. Debido a que los números de alumnos y la matrícula fluctúan a lo largo
del año, y en algunos años, la LEA experimentará a más alumnos que cumplen con los requisitos de la LEA para reclasificarse que
otros años, y debido a que la LEA anticipa que el estado de California puede publique las pautas de reclasificación de alumnos ELL a
nivel estatal, la LEA planea reescribir la métrica para incluir el desempeño en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y el desempeño en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California
(ELPAC, por sus siglas en inglés). La LEA usará los datos de ELPAC del año escolar 17-18 como base para desarrollar los
resultados esperados apropiados para esta nueva métrica.
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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
Aumentar el número de padres involucrados en los eventos escolares.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

17-18
Hojas de registración de reuniones de la Organización de Padres y
Maestros, Consejo del Sitio Escolar, Consejo Asesor para Estudiantes del
Inglés,(PTO, SSC, ELAC, por sus siglas en inglés) Comité Asesor del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y la
educación de los padres/las noches de los padres. Asistencia a las Visitas
Escolares, Día de Diversión Familiar y otros eventos familiares: tasa de
participación del 57%

Promedio de la tasa de participación en el Consejo del Sitio Escolar (SSC,
por sus siglas en inglés): 18/reuniones
Promedio de la tasa de participación de la Organización de Padres y
Maestros (PTO, por sus siglas en inglés): 18/reuniones
Promedio de la tasa de participación del Comité Asesor del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 18/reuniones
Promedio de la tasa de participación del Consejo Asesor del Distrito para
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 18/reuniones
Asistencia a la Visita Escolar: 1500 (cada uno)
Asistencia al Día de Diversión Familiar: 1700:
Promedio de la tasa de participación a la Noche de Educación de Padres
10/reuniones
Promedio de la tasa total de asistencia: 202 (12%)
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Planificados

Actuales

17-18
PALS (Asociación para el Aprendizaje Académico) hojas de registración:
Mantener el 90% o por encima de la tasa de participación (de la población
escolar total)

Tasa de participación del 94% para los niveles de año del kínder-12º

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionar un mínimo de seis
eventos/talleres/eventos para
padres (noches universitarias,
talleres de educación para padres,
noches de currículo, visitas
escolares, días de diversión en
familia, etc.) por año académico
para promover un clima escolar
positivo e involucrar/educar a los
padres en las decisiones e
iniciativas a nivel de Agencia de
Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés) .

La escuela OCS llevó a cabo dos
visitas escolares durante el año
escolar 17-18 (en 9/7 y 3/8), así
como los otros siguientes eventos
para los padres/familias:
 Día de Diversión Familiar:
4/25
 Festival de Otoño: 10/31
 Noche de Alfabetización:
11/2
 Noche de Cine: 4/20
 Evento del Día del
Veterano: 11/13

$15,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$10,740

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionar clases de crianza en
inglés y español durante todo el
año académico, para ser ofrecido,
dotado de personal y promovido
por Servicios de Apoyo Familiar.

Los Servicios de Apoyo Familiar
proporcionaron 6 clases de crianza
en inglés y español durante todo el
año académico en las siguientes
fechas:
 1 de septiembre
 2 de octubre

$1,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$1,816






1 de noviembre
11 de febrero
1 de marzo
5 de abril

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Utilizar un sistema electrónico de
texto/alerta de llamadas para
notificar a los padres de los
eventos escolares, con un
aumento de énfasis en la captura y
uso de números de teléfono celular
para las alertas de texto. Mandar
correos electrónicos
semanales/mensuales a los
padres sobre actualizaciones
específicas de la escuela.

La escuela OCS usó el programa
“School Messenger” para notificar
a los padres de los eventos
escolares semanalmente. A los
padres se les enviaron correos
electrónicos que les notificaban el
texto/marcación, y los boletines
fueron enviados a casa con los
alumnos, así como publicado en
línea.

$10,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$3,850

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Celebrar una ceremonia de
reclasificación anual/cena para
familias de alumnos reclasificados
como competentes en el idioma
inglés.

La escuela OCS notificó a los
padres y alumnos individualmente
que eran elegibles para la
reclasificación y los alumnos
recibieron certificados que
indicaban su cumplimiento. La
escuela OCS no fue anfitriona de
una ceremonia de reclasificación
debido al número de alumnos que
fueron reclasificados.

$1,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$100

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Comprar materiales promocionales
de la escuela (botellas de agua,
notas adhesivas, plumas, imanes,
pegatinas, etc.) para incentivos
estudiantiles y para uso en
eventos de involucración de los
padres. Comprar sellos y tarjetas
postales para mejorar la
comunicación entre el personal y
las familias. Comprar materiales y
los servicios de copia necesarios
para los correos y boletines,
incluyendo las actualizaciones del
informe de progreso.

Se compraron materiales
promocionales para repartir en los
eventos escolares y se repartieron
en la visita escolar, el Día de
Diversión Familiar y las ferias de
vocaciones. Se compraron sellos
y postales para que los maestros
enviaran a los alumnos a casa a lo
largo del año escolar, y se
compraron materiales de correo
para enviar a los hogares boletas
de progreso y boletas de
calificaciones a todos los alumnos
cada seis semanas en octubre,
diciembre, enero, marzo, abril, y
Junio.

$7,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Title I $4,500
LCFF $48,189

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Promover la involucración de los
padres en grupos de padres a
nivel escolar a través de la compra
de comidas y refrigerios,
materiales promocionales y
cuidado de niños para ser usados
en PTO, SSC, ELAC, y otras
noches/reuniones para padres.

Cena y/o refrigerios y cuidado de
niños se proporcionó en todas las
reuniones de PTO, SSC y DELAC
durante el año escolar 17-18. Los
folletos fueron enviados a casa
para estas reuniones, y la
información fue publicada en el
sitio web de OCS y en las
marquesinas.

$3,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$5,628

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.

Para aumentar el número de padres involucrados en los eventos escolares, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés) continuó su empleo de un coordinador del programa para supervisar el Consejo de Sitio Escolar y el Consejo Asesor del
Distrito para Estudiantes del Inglés (SSC y DELAC, por sus siglas en inglés respectivamente) y trabajar con la Organización de
Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) para coordinar los servicios de voluntariado. Este servicio ayudó a educar a los
padres en las iniciativas escolares, pero no aumentó la involucración parental en los comités a nivel escolar.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) determino que esta meta es eficaz en el aumento de la involucración
de los padres para los acontecimientos de la escuela que tienen lugar durante las tardes y que cultivan el espíritu escolar tal como
Día de Diversión de Familia y Visita Escolar. La LEA determino que sus esfuerzos para involucrar a los padres en comités directivos
y comités consultivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fueron menos efectivos y cree que es
debido a los horarios durante los cuales se celebraron estas reuniones y/o una relación más fuerte entre los maestros y los padres
que entre administradores y presidentes de reuniones y padres.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Las diferencias materiales ($33,323 sobre presupuesto) entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados eran debido a
los siguientes:
1. La implementación del programa “School Messenger” y un sistema de texto/alerta a nivel escolar no fue tan costoso como se
estimó.
2. La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) gastó más fondos en correo de padres y materiales promocionales
para los padres/eventos escolares que los estimados (aumento de costos).
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.

Para aumentar la eficacia de esta meta, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) planea aumentar los servicios
en esta área reestructurando su estructura de liderazgo de tal manera que cada escuela localmente organice y administre la
Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) escolar, sin embargo, el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés) de la LEA seguirá siendo el mismo, ya que no interrumpirá servicios. Cada escuela ofrecerá reuniones durante
horarios y lugares convenientes a los padres dentro de su escuela y concentrará esfuerzos en las necesidades únicas de la escuela,
en comparación con una estructura de reunión de niveles de año de kínder-12º
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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
Disminuir el número de suspensiones fuera de la escuela e incrementar las tasas de asistencia estudiantil, incluyendo las tasas de
asistencia de alumnos crónicos ausentes.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

17-18
Tasas de suspensión en los niveles de año de kínder-12º: Disminución de
0.5% respecto año escolar anterior.
17-18
Número de alumnos crónicos ausentes: Disminución de un 2% respecto al
año anterior.
17-18
Promedio de las tasas de asistencia diaria: mantener Asistencia Diaria
Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) de 96% o superior a nivel de
Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés).

La escuela OCS suspendió a 77 alumnos sin duplicar este año. 72 alumnos
sin duplicar fueron suspendidos el año escolar anterior. Esto demuestra un
aumento del 1% en las suspensiones durante el año escolar 17-18.
La escuela OCS tenía 100 alumnos crónicos ausentes durante el año escolar
17-18 en los niveles de año de Kínder-12º. Esto demuestra un aumento de
24 alumnos respecto al año anterior.
El promedio de asistencia diaria a nivel escolar fue de 97.3% durante el año
escolar 17-18.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Implementar un sistema de apoyo
e intervención para la conducta
positiva a nivel escolar que incluya
la escuela específica:
1. Recompensa cada período de
calificaciones por una buena
ciudadanía.
2. Recompensa cada período de
calificaciones por alcanzar metas
académicas/alto logro académico.
3. Recompensa cada período de
calificaciones por una asistencia
buena y perfecta.
4. Excursiones escolares de
recompensa por buena asistencia.
5. Excursiones escolares de
recompensa por alcanzar objetivos
de comportamiento y/o
académicos.

La escuela OCS implemento
apoyo para la conducta positiva:
1. Recompensó la buena
asistencia cada seis semanas.
2. Recompensó el lograr las metas
académicas/alto logro académico
cada seis semanas.
3. Recompensó la buena
asistencia con dos excursiones
escolares.

$20,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$10,216

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener y refinar las prácticas de
restauración a nivel escolar y los
sistemas de disciplina progresiva a
través de la compra de materiales
de desarrollo de carácter y
desarrollo de la ciudadanía
(específicos de la escuela) y a
través de talleres en el sitio

La escuela OCS usó las "Zonas de
Regulación" para un plan de
estudios local en los niveles de
año de Kínder-8º, en conjunción
con FSS entregó lecciones y
materiales creados por maestros
basadas en capacitaciones de

$7,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$4,426

escolar/fuera del sitio escolar en
prácticas restaurativas y el
desarrollo de relaciones positivas
con los alumnos.

desarrollo de relaciones y justicia
restaurativa.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener programas, estructuras y
personal necesario para seguir la
disciplina y asistencia de los
alumnos, y para reunirse con los
maestros y apoyar a las familias
de los alumnos con ausentismo
crónico o problemas disciplinarios
crónicos.

La escuela OCS compró pases de
autobús para jóvenes de crianza
temporal y alumnos sin hogar y
alumnos con riesgo de absentismo
crónico.

$1,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$29,403
Title I $4,500

La escuela OCS usó el programa
“EdClick” para seguir la disciplina
estudiantil electrónicamente,
incluyendo las intervenciones
usadas y las
consecuencias/esfuerzos
restaurativos llevados a cabo. El
Decano de los Alumnos se reunió
con los padres de todos los
alumnos que recibieron una
suspensión y FSS se reunieron
con/contactó a los padres de los
alumnos crónico ausentes.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Realizar clases de educación para
padres durante el año escolar que
se enfocan en
asistencia/ausentismo, disciplina,
apoyo escolar, alfabetización
familiar y oportunidades
preparatorias para la universidad.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Las siguientes clases de
educación para padres fueron
llevadas a cabo durante el año
escolar 17-18:
 1 de septiembre
 2 de octubre
 1 de noviembre
 11 de febrero

$2,000

Página 31 de 94

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$1,000




1 de marzo
5 de abril

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Llevar a cabo campamentos de
enriquecimiento en los siguientes
niveles de año: 6º, 9º y 12º.
Proporcionar excursiones
escolares de enriquecimiento
(incluyendo visitas universitarias)
en cada nivel de año.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los alumnos asistieron a los
campamentos patrocinados por la
escuela OCS en las siguientes
fechas:
1. Sexto año: 9-13 de abril (150
alumnos).
2. Noveno año:13-15 de
septiembre (150 alumnos).
3. Duodécimo año:23-25 de mayo
(109 alumnos).

$40,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$11,613

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener actividades de
enriquecimiento para jóvenes de
crianza temporal/alumnos sin
hogar durante el verano y durante
las intercesiones para promover el
bienestar social/emocional y la
conexión escolar.

Se ofrecieron y asistieron los
alumnos en crianza temporal/sin
hogar a las siguientes excursiones
escolares durante el año escolar
17-18:
 7 de agosto
 6 de julio
 4 de junio
 2 de septiembre
 2 de octubre
 2 de noviembre
 26 de mayo

$7,000

Durante las vacaciones de
primavera se celebró una sesión
de primavera durante cuatro días.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$24,691

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener líderes del equipo dentro
de cada escuela responsables de:
1. Líder en el aprendizaje
profesional en el desarrollo de
relaciones.
2. Supervisar la disciplina
estudiantil.
3. Supervisar los sistemas del
Programa "Positive Behavior
Intervention and Support" (Apoyo e
Intervención para la Conducta
Positiva) (PBIS, por sus siglas en
inglés)
4. Ayudando a mantener un clima
escolar positivo dentro de su
escuela.

La escuela OCS mantuvo cinco
líderes de equipo en los niveles de
año de Kínder-12º durante el año
escolar 17-18.

$15,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Title II $15,000

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

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) proporcionó los siguientes servicios para alcanzar su meta, que la
LEA consideró como la más exitosa en ayudar a alcanzar este objetivo:
1. Contrató a un Decano de Alumnos para supervisar la disciplina y la implementación de prácticas restaurativas a nivel de LEA.
2. Contrató con SDCOE y otras agencias para proveer aprendizaje profesional para el decano de alumnos y personal adicional.
3. Refinó sus enfoques de restauración a nivel escolar, según lo supervisado por el decano de los alumnos.
4. Contrató con el programa “Say San Diego” para proporcionar internos para trabajar en el plantel escolar para seguir el absentismo
estudiantil. Se celebraron reuniones con los alumnos en peligro de retención debido a ausencias (30 días o más). Este contrato
incluye servicios adicionales que se proporcionarán a los alumnos durante el verano y durante la intercesión de primavera y las
vacaciones de invierno.
5. Compró un sistema de seguimiento de disciplina para analizar mejor los datos de los alumnos y las intervenciones de
comportamiento.
Página 33 de 94

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

Las medidas en este objetivo fueron bastante efectivas en la reducción de suspensiones, ya que la escuela demostró una
disminución del 1.5% en las suspensiones durante el año escolar anterior y tuvo un total de 77 suspensiones durante el año escolar
17-18. Este es un aumento de sólo 5 alumnos respecto al año escolar anterior (anteriormente 72 alumnos).
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Las diferencias materiales ($6,151 bajo presupuesto) entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados se debieron a lo
siguiente:
1. Las ayudas del comportamiento puestas en ejecución no eran tan costosas como estimado.
2. Los pases de autobús comprados por la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) para los alumnos que
necesitan transporte adicional a/de la escuela.
3. Los esfuerzos exitosos para recaudar fondos para campamentos ayudaron a mitigar los costos de la escuela (disminución de
costos).
4. Costos adicionales para excursiones escolares como incentivos.

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.

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) planea cambiar algunos servicios proporcionados para cumplir con
este objetivo, incluyendo:
1. Modificación de recompensas estudiantiles para crear más incentivos apropiados a la edad y nivel de año para los alumnos
(asistencia y estudios académicos).
2. Agregar recompensas e incentivos adicionales para los alumnos que están cumpliendo con los objetivos de
ciudadanía/comportamiento.
3. La creación de un elemento de medida que esboza los planes para un sistema de múltiples niveles de apoyo en los niveles de año
de Kinder-8º para atender las necesidades de los alumnos en tres áreas: estudios académicos, socio-emocional y el desarrollo del
carácter.
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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?
Para desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del año escolar 2018-2019, la Agencia de
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) consultó a los siguientes grupos y se adhirió al siguiente cronograma durante el año
escolar 2017-2018:
septiembre 2017: La encuesta en línea de LEA para todas las partes involucradas fue revisada y publicada en el sitio web de LEA.
Esta encuesta se puede encontrar en www.ofarrellschool.org, haciendo clic en "Contáctenos" y luego, "lCAP Survey". La encuesta
también se pone a disposición en español siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.
septiembre 2017-octubre 2017: El grupo de liderazgo del LCAP de LEA se convocó, conformado por miembros clave del personal
docente y de liderazgo responsables de llevar a cabo medidas dentro del LCAP y obtener sugerencias de las partes involucradas y
los datos de los subgrupos de manera continua.
octubre 2017: La LEA compartió sus medidas y servicios actuales del LCAP con sus grupos de partes involucradas: PTO
(Organización de Padres y Maestros) y SSC (Consejo del Sitio Escolar). La LEA estableció su Comité Consultivo de LCAP, que
está compuesto por padres miembros del SSC/PTO y representantes del personal votados en el comité durante una elección pública
celebrada en el sitio escolar.
noviembre-diciembre 2017: El equipo de liderazgo del LCAP se reunió para conferir con la Corporación de Gestión de Escuelas
Semi Autónomas (CSMC, por sus siglas en inglés) acerca del presupuesto de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF,
por sus siglas en inglés) del año escolar 2017-2018 y para revisar el presupuesto anterior de LCFF del año escolar 2016-2017.
noviembre 2017: La LEA compartió sus metas y acciones del LCAP actuales y futuras con su consejo asesor del LCAP, participando
en discusiones acerca de sus programas y medidas, y obtuvo el aporte de las partes involucradas del comité y otros padres
presentes en la reunión.
diciembre 2017: La LEA compartió sus metas y medidas del LCAP actuales y futuras con su Consejo Asesor del LCAP, participando
en platicas acerca de sus programas y medidas, y obtuvo el aporte de las partes involucradas del comité y otros padres presentes
en la reunión.
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enero 2018: La LEA compartió sus metas y medidas del LCAP actuales y futuras con su Consejo Asesor del LCAP, que se involucró
en la plática sobre sus programas y medidas, y obtuvo el aporte de las partes involucradas del comité y los padres adicionales
presentes en la reunión.
febrero 2018: La LEA compartió su actual LCAP con el Comité Consultivo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) del LCAP (el Consejo Asesor del idioma Inglés de LEA actúa como el actual Consejo Asesor de ELL LCAP) e involucró al
grupo en una plática sobre los objetivos y servicios actuales de la Escuela Semi Autónoma The O’Farrell (OCS, por sus siglas en
inglés) y metas y servicios planeados para el próximo año escolar. Los minutos de la reunión fueron tomados y compartidos con el
Superintendente y el equipo de liderazgo del LCAP.
febrero 2018: La LEA compartió sus metas y medidas del LCAP actuales y futuras con su Consejo Asesor del LCAP, participando en
platicas acerca de sus programas y medidas, y obtuvo los aportes de las partes involucradas del Comité y los padres adicionales
presentes en la reunión.
febrero 2018: La LEA celebró una audiencia pública para dirigirse a todas las partes involucradas en una discusión sobre el LCAP
de LEA, sus metas, medidas, actualización anual, y cómo abordó cada prioridad estatal.
febrero 2018: La LEA presentó sus metas y medidas del LCAP actuales y futuras al Consejo Administrativo y delineó cómo cumple
las ocho prioridades como se describe en la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).
marzo 2018: La LEA proporcionó formación profesional con respecto a las ocho áreas prioritarias al personal y a los miembros de
personal comprometidos en la plática para conseguir sugerencias sobre metas y los artículos de medidas para el año actual y bajo
desarrollo para los años futuros del LCAP.
marzo 2018: La LEA compartió su resumen ejecutivo del LCAP con su Consejo Asesor del LCAP, se involucró en pláticas acerca de
sus programas y medidas, y obtuvo los aportes de las partes involucradas del comité y otros padres presentes en la reunión.
marzo 2018: LA LEA contrató a las agencias de bienestar infantil del condado, organizaciones de jóvenes de crianza temporal y
parentesco, y padres de crianza temporal a través de reuniones de Colaboración del Sudeste. La Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés) presentó el resumen ejecutivo del LCAP y se buscó las sugerencias durante las reuniones.
abril 2018: Se envió una encuesta en línea al personal. Los datos de este grupo de involucrados fueron llevados al grupo de
liderazgo de LEA del LCAP. El Superintendente de LEA respondió a las preguntas y sugerencias del Consejo Asesor del ELL LCAP
en una presentación llevada a cabo por un designado del superintendente en la reunión de la Agencia de Educación Local (LEA, por
sus siglas en inglés) del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
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abril 2018: La LEA compartió sus metas y medidas del LCAP actuales y futuras con su Consejo Asesor del LCAP, participando en
platicas acerca de sus programas y medidas, y obtuvo el aporte de las partes involucradas del comité y otros padres presentes en la
reunión.
mayo 2018: La LEA se reunió y confirió con CSMC para compartir los resultados del grupo de partes involucradas y continuar
escribiendo la actualización anual y el borrador del LCAP del año escolar 2018-2019, y para revisar los fondos de la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).
mayo 2018: El grupo de liderazgo y superintendente de LEA LCAP respondieron a través de una presentación a las partes
involucradas del personal a las sugerencias obtenidas de la encuesta del personal.
mayo 2018 – mayo de 2018: La LEA compartió el LCAP actualizado y el bosquejo con el personal.
mayo 2018: La LEA compartió su LCAP actualizado y el bosquejo con el Consejo Asesor de ELL LCAP y el consejo asesor de LCAP
(incluyendo PTO, SSC, ELAC, y padres voluntarios).
mayo/junio 2018: La LEA compartió su LCAP y bosquejo actualizados con el consejo administrativo.
mayo 2018: La LEA celebró una audiencia pública para compartir su LCAP actualizado y bosquejo con el público.
junio 2018: La LEA finalizó los cambios a su LCAP y el consejo administrativo aprobó la versión final.
Junio 2018: La LEA presentó su LCAP final a su autorizador, el Distrito Escolar Unificado de San Diego.
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) buscó el aporte de las partes involucradas externas de grupos
comunitarios y de padres durante el año escolar. Los cambios en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) de LEA fueron hechos basados en los aportes de estas partes involucradas.
Los servicios identificados incluidos en el LCAP del año escolar 2018-2019 como resultado de los aportes de partes involucradas
externas incluyen:
1. Apoyo de instrucción individual antes y después de clases en los niveles de año y temas específicos.
2. Aumentar las oportunidades de involucración de los padres, tal como se facilita a través del Consejo Asesor de la Organización de
Padres y Maestros, Consejo del Sitio Escolar y Plan de Contabilidad Escolar (PTO, SSC y LCAP, por sus siglas en inglés
respectivamente) escolar.
Los cambios en los servicios actuales incluidos en el LCAP del año escolar 2018-2019 como resultado de los aportes de las partes
involucradas externas incluyen:
1. Cambios en los apoyos curriculares ofrecidos a los alumnos que necesitan remediación y a las intervenciones puestas en marcha
para los alumnos que no cumplen con las normas académicas.
2. Actualizaciones a las partes involucradas enviadas por correo electrónico y mensaje de texto.
La LEA solicitó las opiniones del personal de maestros y personal clasificado durante el año escolar. Los cambios en el LCAP de
LEA fueron hechos basados en estos aportes de las partes involucradas.
Los servicios adicionales y/o los cambios en los servicios actuales incluidos en el LCAP del año escolar 2018-2019 como resultado
de los aportes del personal incluyen:
1. Oportunidades de formación profesional expandidas para el personal en áreas específicas, incluyendo el desarrollo de relaciones,
apoyos para los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y apoyos para alumnos en educación especial.
2. Biblioteca actualizada y materiales de lectura para los alumnos con diferentes niveles de lectura/Lexile.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 1
Mantener o aumentar los resultados de los logros estudiantiles mediante la implementación de un currículo alineado a las normas
básicas en todas las áreas temáticas aplicables y apoyando a los maestros en la implementación del currículo y apoyos curriculares.

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

X
X
X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Indicadores de la interfaz de contabilidad

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El % de
Cumplido/Excede las
normas de nivel de año
en Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)

17.3 puntos por debajo
del nivel 3

15.8 puntos por debajo
del nivel 3

13.8 puntos por debajo
del nivel 3

11.8 puntos por debajo
del nivel 3

El % de
Cumplido/Excede las

41.1 puntos por debajo
del nivel 3

39.1 puntos por debajo
del nivel 3

37.1 puntos por debajo
del nivel 3

35.1 puntos por debajo
del nivel 3
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

normas de nivel de año
en matemáticas

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener un personal docente con
credenciales completas según lo
estipulado por la Ley (Federal) "Every
Student Succeeds" (Todos los alumnos

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener un personal docente con
credenciales completas según lo
estipulado por la Ley (Federal) "Every
Student Succeeds" (Todos los alumnos
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener un personal docente con
credenciales completas según lo
estipulado por la Ley (Federal) "Every
Student Succeeds" (Todos los alumnos

triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés)
a nivel de Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés) y un
personal clasificado calificado para apoyar
el aprendizaje estudiantil.

triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés)
a nivel de Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés) y un
personal clasificado calificado para apoyar
el aprendizaje estudiantil.

triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés)
a nivel de Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés) y un
personal clasificado calificado para apoyar
el aprendizaje estudiantil.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$12,000,000
$12,000,000
LCFF

$12,000,000
Referenica
14
Presupuestar Salario y beneficios
ia

2018-19
$12,000,000
$12,000,000
LCFF

2019-20
$12,000,000
$12,000,000
LCFF

$12,000,000
14
Salario y beneficios

$12,000,000
14
Salario y beneficios

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

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

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Facilitar la formación profesional del
personal en las áreas identificadas,
centrándose en:
 Matemáticas
 Artes Lingüísticas en Inglés (ELA,
por sus siglas en inglés)
 Normas de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés)
 Aprendizaje profesional para el
personal que necesita
capacitación adicional para
implementar eficazmente el
currículo.
 Desarrollo profesional continuo
para maestros y auxiliares
docentes a través de la Área del
Plan Local para Educación
Especial (SELPA, por sus siglas
en inglés) de Educación Especial
de la Escuela Semi Autónoma El
Dorado para apoyar a todos los
alumnos incluyendo los elegibles
para recibir educación especial y
servicios relacionados en temas
incluyendo estrategias para
planes de apoyo a la conducta,
instrucción de los Estudiantes de
inglés y la implementación de
adaptaciones en clase.

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Facilitar la formación profesional para el
personal en las áreas identificadas, con un
enfoque en las oportunidades de
aprendizaje profesional en matemáticas,
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés), y las Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés), y el aprendizaje
profesional para el personal que necesita
capacitación adicional para implementar
eficazmente el currículo.
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XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Facilitar la formación profesional para el
personal en las áreas identificadas, con un
enfoque en las oportunidades de
aprendizaje profesional en matemáticas,
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés), y las Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés), y el aprendizaje
profesional para el personal que necesita
capacitación adicional para implementar
eficazmente el currículo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$100,000
$100,000
Title II

2018-19
$100,000
$100,000
Title II

2019-20
$100,000
$100,000
Title II

$100,000
Referenica
Title
II
Presupuestar
ia

$100,000
Title
II

$100,000
Title
II

Fondo

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Seguir con dos maestros suplentes a largo
plazo de itinerancia para:

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Seguir con dos maestros suplentes a largo
plazo de itinerancia para:
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Seguir con dos maestros suplentes a largo
plazo de itinerancia para:

1. Proporcionar días libres (generalmente,
pero limitado a 2) para los presidentes del
departamento y los líderes del equipo para
conducir caminatas de aprendizaje y para
capacitar al personal.
2. Proporcionar tiempo libre para los
maestros a nivel escolar cuando sea
necesario (determinado por la
administración de la escuela).

1. Proporcionar días libres (generalmente,
pero limitado a 2) para los presidentes del
departamento y los líderes del equipo para
conducir caminatas de aprendizaje y para
capacitar al personal.
2. Proporcionar tiempo libre para los
maestros a nivel escolar cuando sea
necesario (determinado por la
administración de la escuela).

1. Proporcionar días libres (generalmente,
pero limitado a 2) para los presidentes del
departamento y los líderes del equipo para
conducir caminatas de aprendizaje y para
capacitar al personal.
2. Proporcionar tiempo libre para los
maestros a nivel escolar cuando sea
necesario (determinado por la
administración de la escuela).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$65,000
$65,000
LCFF Supplemental/Concentration

$65,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$65,000
$65,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$65,000
$65,000
LCFF Supplemental/Concentration

$65,000
14

$65,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Contratar a instructores individuales del
programa Avance vía la Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés)

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

Contratar a instructores individuales del
programa Avance vía la Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés)

Contratar a instructores individuales del
programa Avance vía la Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$53,000
$53,000
LCFF Supplemental/Concentration

$53,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$53,000
$53,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$53,000
$53,000
LCFF Supplemental/Concentration

$53,000
14

$53,000
14

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener o aumentar el número de
auxiliares docentes que proporcionan
servicios de educación dentro del salón
general para apoyar a los alumnos en
grupos/áreas identificadas.

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

Mantener o aumentar el número de
auxiliares docentes que proporcionan
servicios de educación dentro del salón
general para apoyar a los alumnos en
grupos/áreas identificadas.

Mantener o aumentar el número de
auxiliares docentes que proporcionan
servicios de educación dentro del salón
general para apoyar a los alumnos en
grupos/áreas identificadas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$500,000
$500,000
LCFF Supplemental/Concentration

$500,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$500,000
$500,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$500,000
$500,000
LCFF Supplemental/Concentration

$500,000
14

$500,000
14

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

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener a dos asesores que
proporcionen servicios a los alumnos de
preparatoria.

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

Mantener a dos asesores que
proporcionen servicios a los alumnos de
preparatoria.

Mantener a dos asesores que
proporcionen servicios a los alumnos de
preparatoria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$115,000
$115,000
LCFF Supplemental/Concentration

$115,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$115,000
$115,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$115,000
$115,000
LCFF Supplemental/Concentration

$115,000
14

$115,000
14
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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
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener una extensión del año escolar
por dos días de instrucción adicionales y
tres días adicionales de personal para el
aprendizaje profesional.

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

Mantener una extensión del año escolar
por dos días de instrucción adicionales y
tres días adicionales de personal para el
aprendizaje profesional.

Mantener una extensión del año escolar
por dos días de instrucción adicionales y
tres días adicionales de personal para el
aprendizaje profesional.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$46,000
$46,000
LCFF Supplemental/Concentration

2018-19
$46,000
$46,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$46,000
$46,000
LCFF Supplemental/Concentration

$46,000

$46,000

$46,000
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Referenica
14
Presupuestar
ia

14

14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Facilitar una intercesión de descanso de
primavera para la remediación en áreas
específicas y aumentar los apoyos
extracurriculares para los alumnos que
necesitan una intervención académica
adicional.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Facilitar una intercesión de descanso de
primavera para la remediación en áreas
específicas y aumentar los apoyos
extracurriculares para los alumnos que
necesitan una intervención académica
adicional.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Facilitar una intercesión de descanso de
primavera para la remediación en áreas
específicas y aumentar los apoyos
extracurriculares para los alumnos que
necesitan una intervención académica
adicional.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
14

$10,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener o aumentar el número de clases
de apoyo antes y después de la escuela y
los cursos de la escuela del sábado para

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener o aumentar el número de clases
de apoyo antes y después de la escuela y
los cursos de la escuela del sábado para
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener o aumentar el número de clases
de apoyo antes y después de la escuela y
los cursos de la escuela del sábado para

los alumnos que necesitan una
intervención académica adicional para
incluir:
 Período cero para Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y
matemáticas
 Instrucción Individual
Extracurricular
 Club de Tareas
 Escuela de sábado

los alumnos que necesitan una
intervención académica adicional para
incluir:
 Período cero para Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y
matemáticas
 Instrucción Individual
Extracurricular
 Club de Tareas
 Escuela de sábado

los alumnos que necesitan una
intervención académica adicional para
incluir:
 Período cero para Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y
matemáticas
 Instrucción Individual
Extracurricular
 Club de Tareas
 Escuela de sábado

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$33,000
$33,000
LCFF Supplemental/Concentration

$33,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$33,000
$33,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$33,000
$33,000
LCFF Supplemental/Concentration

$33,000
14

$33,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar cursos expandidos durante
el verano para ampliar el aprendizaje y
remediar las áreas académicas
identificadas.

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

Proporcionar cursos expandidos durante
el verano para ampliar el aprendizaje y
remediar las áreas académicas
identificadas.

Proporcionar cursos expandidos durante
el verano para ampliar el aprendizaje y
remediar las áreas académicas
identificadas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$6,000
$6,000
LCFF Supplemental/Concentration

$6,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$6,000
$6,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$6,000
$6,000
LCFF Supplemental/Concentration

$6,000
14

$6,000
14

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener (comprar o renovar) materiales
curriculares (libros de texto y consumibles)
necesarios para implementar un currículo
completamente alineado a las normas
básicas en cada área de contenido
aplicable, incluyendo extensos programas
suplementarios y de intervención (es
decir, intervención de lectura) para
complementar el currículo básico, y el
equipo de laboratorio para complementar
la implementación de las Normas de
Ciencia de Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés).

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

Mantener (comprar o renovar) materiales
curriculares (libros de texto y consumibles)
necesarios para implementar un currículo
completamente alineado a las normas
básicas en cada área de contenido
aplicable, incluyendo extensos programas
suplementarios y de intervención (es
decir, intervención de lectura) para
complementar el currículo básico, y el
equipo de laboratorio para complementar
la implementación de las Normas de
Ciencia de Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés).

Mantener (comprar o renovar) materiales
curriculares (libros de texto y consumibles)
necesarios para implementar un currículo
completamente alineado a las normas
básicas en cada área de contenido
aplicable, incluyendo extensos programas
suplementarios y de intervención (es
decir, intervención de lectura) para
complementar el currículo básico, y el
equipo de laboratorio para complementar
la implementación de las Normas de
Ciencia de Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$550,000
$550,000
LCFF Supplemental/Concentration

2018-19
$550,000
$550,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$550,000
$550,000
LCFF Supplemental/Concentration

$550,000

$550,000

$550,000
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Referenica
14
Presupuestar
ia

14

14

Medida 12
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener una proporción de dispositivoalumno de 1-1 en todas las clases de
primaria, preparatoria y Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas y en la mayoría de las otras
áreas de contenido. Reemplazar y
reparar la tecnología (es decir, iPads y
Chromebooks, audífonos) requerido para

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener una proporción de dispositivoalumno de 1-1 en todas las clases de
primaria, preparatoria y Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas y en la mayoría de las otras
áreas de contenido. Reemplazar y
reparar la tecnología (es decir, iPads y
Chromebooks, audífonos) requerido para
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener una proporción de dispositivoalumno de 1-1 en todas las clases de
primaria, preparatoria y Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas y en la mayoría de las otras
áreas de contenido. Reemplazar y
reparar la tecnología (es decir, iPads y
Chromebooks, audífonos) requerido para

el uso de programas suplementarios/de
intervención y pruebas de Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en
inglés)/CAST.

el uso de programas suplementarios/de
intervención y pruebas de Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en
inglés)/CAST.

el uso de programas suplementarios/de
intervención y pruebas de Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en
inglés)/CAST.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$280,000
$280,000
LCFF Supplemental/Concentration

$280,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$280,000
$280,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$280,000
$280,000
LCFF Supplemental/Concentration

$280,000
14

$280,000
14

Medida 13
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

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

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener el empleo de los presidentes de
departamento en cada escuela y área de
contenido para servir como líderes
instruccionales, capacitadores de colegas
y mentores del Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por
sus siglas en inglés). Contratar a
directores auxiliares en cada escuela (en
combinación con otros deberes para
apoyar a LEA) para apoyar estos
esfuerzos.

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Mantener el empleo de los presidentes de
departamento en cada escuela y área de
contenido para servir como líderes
instruccionales, capacitadores de colegas
y mentores del Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por
sus siglas en inglés). Mantener a los
directores auxiliares en cada escuela (en
combinación con otros deberes para
apoyar a LEA) para apoyar estos
esfuerzos.

Mantener el empleo de los presidentes de
departamento en cada escuela y área de
contenido para servir como líderes
instruccionales, capacitadores de colegas
y mentores del Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por
sus siglas en inglés). Mantener a los
directores auxiliares en cada escuela (en
combinación con otros deberes para
apoyar a LEA) para apoyar estos
esfuerzos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$320,500
$320,500
LCFF Supplemental/Concentration

$320,500
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$320,500
$320,500
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$320,500
$320,500
LCFF Supplemental/Concentration

$320,500
14

$320,500
14

Medida 14
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener actualizada la ficción de la
biblioteca, la no-ficción y los recursos
digitales con un énfasis en los materiales
que apoyan el aprendizaje de los alumnos
dentro de áreas de contenido y en el
desarrollo del lenguaje.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Mantener actualizada la ficción de la
biblioteca, la no-ficción y los recursos
digitales con un énfasis en los materiales
que apoyan el aprendizaje de los alumnos
dentro de áreas de contenido y en el
desarrollo del lenguaje.

Mantener actualizada la ficción de la
biblioteca, la no-ficción y los recursos
digitales con un énfasis en los materiales
que apoyan el aprendizaje de los alumnos
dentro de áreas de contenido y en el
desarrollo del lenguaje.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$80,000
$80,000
LCFF Supplemental/Concentration

$80,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$80,000
$80,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$80,000
$80,000
LCFF Supplemental/Concentration

$80,000
14

$80,000
14
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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 2
Aumentar el rendimiento académico de los alumnos designados como Estudiantes del Idioma Inglés y apoyar la reclasificación de los
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y los servicios de seguimiento proveídos a los alumnos Re-clasificados
con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés).

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

X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)

Necesidad Identificada:
Indicadores de la interfaz de contabilidad, tasas de reclasificación

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Rendimiento estudiantil
de los Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés) en
las Evaluaciones del
Dominio del Idioma
Inglés para California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés)

La línea de base que se
establecerá este año

aumento del 1% de la
línea de base

aumento del 1%
respecto al año anterior

aumento del 1%
respecto al año anterior

Progreso de los
Estudiantes del Inglés

78.5%

79%

80%

81%
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

(indicador de la interfaz
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
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel 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
Ofrecer un curso de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés) usando el programas
de “English 3D” como un currículo
suplementario.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Ofrecer un curso de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés) usando el programas
de “English 3D” como un currículo
suplementario.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Ofrecer un curso de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés) usando el programas
de “English 3D” como un currículo
suplementario.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$75,000
$75,000
Title III

2018-19
$75,000
$75,000
Title III

2019-20
$75,000
$75,000
Title III

$75,000
Referenica
Title III
Presupuestar
ia

$75,000
Title III

$75,000
Title III

Fondo

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel 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
Mantener un sistema integral de
seguimiento y plan de aprendizaje
individual para coordinar y seguir los
apoyos dados a los Estudiantes del

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener un sistema integral de
seguimiento y plan de aprendizaje
individual para coordinar y seguir los
apoyos dados a los Estudiantes del
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener un sistema integral de
seguimiento y plan de aprendizaje
individual para coordinar y seguir los
apoyos dados a los Estudiantes del

Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés)

Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés)

Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,000
$5,000
Title III

$5,000
Referenica
Title III
Presupuestar
ia

2018-19
$5,000
$5,000
Title III

2019-20
$5,000
$5,000
Title III

$5,000
Title III

$5,000
Title III

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés

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
Ofrecer un campamento de idiomas para
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL,

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Ofrecer un campamento de idiomas para
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL,
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Ofrecer un campamento de idiomas para
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL,

por sus siglas en inglés) durante el verano
para los alumnos que necesitan
desarrollar destrezas orales y escritas en
el idioma. Apoyo a los alumnos ELLs en
cursos de verano a través de auxiliares
docentes para alumnos ELL.

por sus siglas en inglés) durante el verano
para los alumnos que necesitan
desarrollar destrezas orales y escritas en
el idioma. Apoyo a los alumnos ELLs en
cursos de verano a través de auxiliares
docentes para alumnos ELL.

por sus siglas en inglés) durante el verano
para los alumnos que necesitan
desarrollar destrezas orales y escritas en
el idioma. Apoyo a los alumnos ELLs en
cursos de verano a través de auxiliares
docentes para alumnos ELL.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$7,000
$7,000
LCFF Supplemental/Concentration

$7,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$7,000
$7,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$7,000
$7,000
LCFF Supplemental/Concentration

$7,000
14

$7,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener a los auxiliares docentes para
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL,
por sus siglas en inglés) en todas las
escuelas para proveer apoyo de
educación dentro del salón general y
extracurricular a los alumnos ELL.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Mantener a los auxiliares docentes para
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL,
por sus siglas en inglés) en todas las
escuelas para proveer apoyo de
educación dentro del salón general y
extracurricular a los alumnos ELL.

Mantener a los auxiliares docentes para
los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL,
por sus siglas en inglés) en todas las
escuelas para proveer apoyo de
educación dentro del salón general y
extracurricular a los alumnos ELL.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$80,000
$80,000
LCFF Supplemental/Concentration

$80,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$80,000
$80,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$80,000
$80,000
LCFF Supplemental/Concentration

$80,000
14

$80,000
14

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

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

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener los sistemas a nivel escolar
(incluyendo aprendizaje profesional
interno mensualmente a nivel escolar y
semanalmente a nivel de año) para
apoyar y monitorear el uso de estrategias
de enseñanza basadas en la investigación
para apoyar a los Estudiantes del Idioma
Inglés (ELLs, por sus siglas en inglés) en
las clases básicas.

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Mantener los sistemas a nivel escolar
(incluyendo aprendizaje profesional
interno mensualmente a nivel escolar y
semanalmente a nivel de año) para
apoyar y monitorear el uso de estrategias
de enseñanza basadas en la investigación
para apoyar a los Estudiantes del Idioma
Inglés (ELLs, por sus siglas en inglés) en
las clases básicas.

Mantener los sistemas a nivel escolar
(incluyendo aprendizaje profesional
interno mensualmente a nivel escolar y
semanalmente a nivel de año) para
apoyar y monitorear el uso de estrategias
de enseñanza basadas en la investigación
para apoyar a los Estudiantes del Idioma
Inglés (ELLs, por sus siglas en inglés) en
las clases básicas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$15,000
$15,000
LCFF Supplemental/Concentration

$15,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$15,000
$15,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$15,000
$15,000
LCFF Supplemental/Concentration

$15,000
14

$15,000
14

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar aprendizaje profesional para
todo el personal acreditado que trabaja
con los Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés) y para los
auxiliares docentes para los alumnos ELL.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar aprendizaje profesional para
todo el personal acreditado que trabaja
con los Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés) y para los
auxiliares docentes para los alumnos ELL.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar aprendizaje profesional para
todo el personal acreditado que trabaja
con los Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés) y para los
auxiliares docentes para los alumnos ELL.

Gastos Presupuestarios
Año
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
LCFF Supplemental/Concentration
14
Presidentes de departamentos,
directores auxiliares y líderes de
equipo (para proporcionar
Aprendizaje Profesional de manera
interna) a los que se hace referencia
en el objetivo 1

2018-19
LCFF Supplemental/Concentration
14
Presidentes de departamentos,
directores auxiliares y líderes de
equipo (para proporcionar
Aprendizaje Profesional de manera
interna) a los que se hace referencia
en el objetivo 1
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2019-20
LCFF Supplemental/Concentration
14
Presidentes de departamentos,
directores auxiliares y líderes de
equipo (para proporcionar
Aprendizaje Profesional de manera
interna) a los que se hace referencia
en el objetivo 1

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

Modificada

Meta 3
Involucrar a padres y familias en eventos escolares para aumentar el sentido de la conexión con la comunidad y la escuela.

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

X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Resultados de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y resultados de la Encuesta
"Healthy Kids" (Niños Saludables) de California (CHKS, por sus siglas en inglés)

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

Hojas de registración de
reuniones de la
Organización de Padres
y Maestros, Consejo del
Sitio Escolar, Consejo
Asesor para Estudiantes
del Inglés,(PTO, SSC,
ELAC, por sus siglas en
inglés) Comité Asesor
del Plan de Contabilidad

Promedio de la tasa de
participación en el
Consejo del Sitio
Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés):
18/reuniones
Promedio de la tasa de
participación de la
Organización de Padres
y Maestros (PTO, por

2017-18

Aumentar la tasa
promedio total de
asistencia en al menos
un 5% respecto al año
inicial.
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2018-19

Aumentar la tasa
promedio total de
asistencia en al menos
un 5% respecto al año
inicial.

2019-20

Aumentar la tasa
promedio total de
asistencia en al menos
un 5% respecto al año
inicial.

Métricas/Indicadores

Base

y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés)
y la educación de los
padres/las noches de
los padres. Asistencia a
las Visitas Escolares,
Día de Diversión
Familiar y otros eventos
familiares.

sus siglas en inglés):
18/reuniones
Promedio de la tasa de
participación del Comité
Asesor del Plan de
Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus
siglas en inglés):
18/reuniones
Promedio de la tasa de
participación del
Consejo Asesor del
Distrito para Estudiantes
del Inglés (DELAC, por
sus siglas en inglés):
18/reuniones
Asistencia a la Visita
Escolar: 1500 (cada
uno)
Asistencia al Día de
Diversión Familiar:
1700:
Promedio de la tasa de
participación a la Noche
de Educación de Padres
10/reuniones
Promedio de la tasa
total de asistencia: 202
(12%)

PALS (Asociación para
el Aprendizaje
Académico) hojas de
registración.

Tasa de participación de
94% (de la población
escolar total)

2017-18

Mantener el 90% o por
encima de la tasa de
participación (de la
población escolar total)
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2018-19

Mantener el 90% o por
encima de la tasa de
participación (de la
población escolar total)

2019-20

Mantener el 90% o por
encima de la tasa de
participación (de la
población escolar total)

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar un mínimo de seis
eventos/talleres/eventos para padres
(noches universitarias, talleres de
educación para padres, noches de
currículo, visitas escolares, días de
diversión en familia, etc.) por año
académico para promover un clima
escolar positivo e involucrar/educar a los
padres en las decisiones e iniciativas a

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar un mínimo de seis
eventos/talleres/eventos para padres
(noches universitarias, talleres de
educación para padres, noches de
currículo, visitas escolares, días de
diversión en familia, etc.) por año
académico para promover un clima
escolar positivo e involucrar/educar a los
padres en las decisiones e iniciativas a
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar un mínimo de seis
eventos/talleres/eventos para padres
(noches universitarias, talleres de
educación para padres, noches de
currículo, visitas escolares, días de
diversión en familia, etc.) por año
académico para promover un clima
escolar positivo e involucrar/educar a los
padres en las decisiones e iniciativas a

nivel de Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés) .

nivel de Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés) .

nivel de Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés) .

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$25,000
$25,000
LCFF Supplemental/Concentration

$25,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$25,000
$25,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$25,000
$25,000
LCFF Supplemental/Concentration

$25,000
14

$25,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar clases de crianza en inglés y
español durante todo el año académico,
para ser ofrecido, dotado de personal y
promovido por Servicios de Apoyo
Familiar.

Proporcionar clases de crianza en inglés y
español durante todo el año académico,
para ser ofrecido, dotado de personal y
promovido por Servicios de Apoyo
Familiar.

Proporcionar clases de crianza en inglés y
español durante todo el año académico,
para ser ofrecido, dotado de personal y
promovido por Servicios de Apoyo
Familiar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
LCFF Supplemental/Concentration

$1,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$1,000
$1,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$1,000
$1,000
LCFF Supplemental/Concentration

$1,000
14

$1,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

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

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Utilizar un sistema electrónico de
texto/alerta de llamadas para notificar a
los padres de los eventos escolares, con
un aumento de énfasis en la captura y uso
de números de teléfono celular para las
alertas de texto. Mandar correos
electrónicos semanales/mensuales a los
padres sobre actualizaciones específicas
de la escuela.

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Utilizar un sistema electrónico de
texto/alerta de llamadas para notificar a
los padres de los eventos escolares, con
un aumento de énfasis en la captura y uso
de números de teléfono celular para las
alertas de texto. Mandar correos
electrónicos semanales/mensuales a los
padres sobre actualizaciones específicas
de la escuela.

Utilizar un sistema electrónico de
texto/alerta de llamadas para notificar a
los padres de los eventos escolares, con
un aumento de énfasis en la captura y uso
de números de teléfono celular para las
alertas de texto. Mandar correos
electrónicos semanales/mensuales a los
padres sobre actualizaciones específicas
de la escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
14

$10,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Comprar materiales promocionales de la
escuela (botellas de agua, notas
adhesivas, plumas, imanes, pegatinas,
etc.) para incentivos estudiantiles y para
uso en eventos de involucración de los
padres. Comprar sellos y tarjetas postales
para mejorar la comunicación entre el
personal y las familias. Comprar
materiales necesarios para los correos y
boletines, incluyendo las actualizaciones
del informe de progreso.

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

Comprar materiales promocionales de la
escuela (botellas de agua, notas
adhesivas, plumas, imanes, pegatinas,
etc.) para incentivos estudiantiles y para
uso en eventos de involucración de los
padres. Comprar sellos y tarjetas postales
para mejorar la comunicación entre el
personal y las familias. Comprar
materiales necesarios para los correos y
boletines, incluyendo las actualizaciones
del informe de progreso.

Comprar materiales promocionales de la
escuela (botellas de agua, notas
adhesivas, plumas, imanes, pegatinas,
etc.) para incentivos estudiantiles y para
uso en eventos de involucración de los
padres. Comprar sellos y tarjetas postales
para mejorar la comunicación entre el
personal y las familias. Comprar
materiales necesarios para los correos y
boletines, incluyendo las actualizaciones
del informe de progreso.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$30,000
$30,000
LCFF Supplemental/Concentration

$30,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$30,000
$30,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$30,000
$30,000
LCFF Supplemental/Concentration

$30,000
14

$30,000
14
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Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Promover la involucración de los padres
en grupos de padres a nivel escolar a
través de la compra de comidas y
refrigerios, materiales promocionales y
cuidado de niños para ser usados en
PTO, SSC, ELAC, y otras
noches/reuniones para padres.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Promover la involucración de los padres
en grupos de padres a nivel escolar a
través de la compra de comidas y
refrigerios, materiales promocionales y
cuidado de niños para ser usados en
PTO, SSC, ELAC, y otras
noches/reuniones para padres.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Promover la involucración de los padres
en grupos de padres a nivel escolar a
través de la compra de comidas y
refrigerios, materiales promocionales y
cuidado de niños para ser usados en
PTO, SSC, ELAC, y otras
noches/reuniones para padres.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$3,000
$3,000

2018-19
$3,000
$3,000
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2019-20
$3,000
$3,000

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

LCFF Supplemental/Concentration
$3,000
14

LCFF Supplemental/Concentration
$3,000
14
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LCFF Supplemental/Concentration
$3,000
14

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 4
Disminuir el número de suspensiones a nivel escolar y mantener el 96% o por encima de la tasa de asistencia a nivel escolar,
concentrándose en prestar servicios a los alumnos crónicos ausentes.

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

X
X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Indicadores de la interfaz de contabilidad escolar

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Tasas de suspensión
para los niveles de año
de kínder-12º

4%

3.6%

3.2%

3%

Promedio de las tasas
de asistencia diaria

97.3%

Mantener por lo menos
el 96% a nivel escolar

Mantener por lo menos
el 96% a nivel escolar

Mantener por lo menos
el 96% a nivel escolar

Reducir el porcentaje de
ausentismo crónico a
nivel escolar

3.5%

3.3%

3.1%

2.9%
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Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario.
startcollapse

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener contrato con “SAY San Diego”
para proporcionar asesoria y apoyos
socioemocionales a los alumnos en los
niveles de año de Kínder-8º.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener contrato con “SAY San Diego”
para proporcionar asesoria y apoyos
socioemocionales a los alumnos en los
niveles de año de Kínder-8º.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener contrato con “SAY San Diego”
para proporcionar asesoria y apoyos
socioemocionales a los alumnos en los
niveles de año de Kínder-8º.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$120,303
$120,303
LCFF Supplemental/Concentration

$120,303
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$120,303
$120,303
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$120,303
$120,303
LCFF Supplemental/Concentration

$120,303
14

$120,303
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Implementar un sistema de Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva a

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Implementar un sistema de Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva a
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Implementar un sistema de Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva a

nivel escolar que incluya la escuela
específica:
1. Recompensa cada período de
calificaciones (y en algunos casos,
mensualmente) por una buena
ciudadanía, asistencia buena y perfecta
y/o progreso académico/logro.
2. Recompense de excursiones escolares
por buena asistencia, ciudadanía y/o
progreso académico.

nivel escolar que incluya la escuela
específica:
1. Recompensa cada período de
calificaciones (y en algunos casos,
mensualmente) por una buena
ciudadanía, asistencia buena y perfecta
y/o progreso académico/logro.
2. Recompense de excursiones escolares
por buena asistencia, ciudadanía y/o
progreso académico.

nivel escolar que incluya la escuela
específica:
1. Recompensa cada período de
calificaciones (y en algunos casos,
mensualmente) por una buena
ciudadanía, asistencia buena y perfecta
y/o progreso académico/logro.
2. Recompense de excursiones escolares
por buena asistencia, ciudadanía y/o
progreso académico.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$30,000
$30,000
LCFF Supplemental/Concentration

$30,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$30,000
$30,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$30,000
$30,000
LCFF Supplemental/Concentration

$30,000
14

$30,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Crear un sistema integral de apoyo de
múltiples niveles (académico,
socioemocional y ciudadanía) para los
alumnos a nivel escolar. Refinar las
prácticas de restauración a nivel escolar y
los sistemas de disciplina progresiva
mediante la compra de materiales de
desarrollo de carácter y desarrollo de la
ciudadanía (específicos de la escuela) y a
través de capacitaciones in situ/talleres
fuera del sitio escolar en prácticas
restaurativas y el desarrollo de relaciones
positivas con los alumnos.

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

Mantener un sistema integral de apoyo de
múltiples niveles (académico,
socioemocional y ciudadanía) para los
alumnos a nivel escolar. Refinar las
prácticas de restauración a nivel escolar y
los sistemas de disciplina progresiva
mediante la compra de materiales de
desarrollo de carácter y desarrollo de la
ciudadanía (específicos de la escuela) y a
través de capacitaciones in situ/talleres
fuera del sitio escolar en prácticas
restaurativas y el desarrollo de relaciones
positivas con los alumnos.

Mantener un sistema integral de apoyo de
múltiples niveles (académico,
socioemocional y ciudadanía) para los
alumnos a nivel escolar. Refinar las
prácticas de restauración a nivel escolar y
los sistemas de disciplina progresiva
mediante la compra de materiales de
desarrollo de carácter y desarrollo de la
ciudadanía (específicos de la escuela) y a
través de capacitaciones in situ/talleres
fuera del sitio escolar en prácticas
restaurativas y el desarrollo de relaciones
positivas con los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
14

$10,000
14
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Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Comprar pases de autobús para jóvenes
de crianza temporal o alumnos sin hogar y
alumnos en riesgo de ausentismo crónico.
Mantener programas, estructuras y
personal necesario para seguir la
disciplina y asistencia de los alumnos, y
para reunirse con los maestros y apoyar a
las familias de los alumnos con
ausentismo crónico o problemas
disciplinarios crónicos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener programas, estructuras y
personal necesario para seguir la
disciplina y asistencia de los alumnos, y
para reunirse con los maestros y apoyar a
las familias de los alumnos con
ausentismo crónico o problemas
disciplinarios crónicos.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener programas, estructuras y
personal necesario para seguir la
disciplina y asistencia de los alumnos, y
para reunirse con los maestros y apoyar a
las familias de los alumnos con
ausentismo crónico o problemas
disciplinarios crónicos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
LCFF Supplemental/Concentration

2018-19
$1,000
$1,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$1,000
$1,000
LCFF Supplemental/Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$1,000
14
y se hace referencia en el objetivo 1:
sustitutos itinerantes

$1,000
14
y se hace referencia en el objetivo 1:
sustitutos itinerantes

$1,000
14
y se hace referencia en el objetivo 1:
sustitutos itinerantes

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Llevar a cabo clases de educación para
padres durante el año escolar que se

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Llevar a cabo clases de educación para
padres durante el año escolar que se
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Llevar a cabo clases de educación para
padres durante el año escolar que se

centran en pero no se limitan a lo
siguiente: asistencia/ausentismo,
disciplina, apoyo escolar, alfabetización
familiar, y oportunidades preparatorias
para la Universidad.

centran en pero no se limitan a lo
siguiente: asistencia/ausentismo,
disciplina, apoyo escolar, alfabetización
familiar, y oportunidades preparatorias
para la Universidad.

centran en pero no se limitan a lo
siguiente: asistencia/ausentismo,
disciplina, apoyo escolar, alfabetización
familiar, y oportunidades preparatorias
para la Universidad.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,400
$3,400
LCFF Supplemental/Concentration

$3,400
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$3,400
$3,400
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$3,400
$3,400
LCFF Supplemental/Concentration

$3,400
14

$3,400
14

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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

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

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Llevar a cabo campamentos de
enriquecimiento en los siguientes niveles
de año: 6º, 9º y 12º. Proporcionar
excursiones escolares de enriquecimiento
(incluyendo visitas universitarias) a cada
nivel de año.

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Llevar a cabo campamentos de
enriquecimiento en los siguientes niveles
de año: 6º, 9º y 12º. Proporcionar
excursiones escolares de enriquecimiento
(incluyendo visitas universitarias) a cada
nivel de año.

Llevar a cabo campamentos de
enriquecimiento en los siguientes niveles
de año: 6º, 9º y 12º. Proporcionar
excursiones escolares de enriquecimiento
(incluyendo visitas universitarias) a cada
nivel de año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$40,000
$40,000
LCFF Supplemental/Concentration

$40,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$40,000
$40,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$40,000
$40,000
LCFF Supplemental/Concentration

$40,000
14

$40,000
14

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)

XJóvenes de Crianza Temporal

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Página 83 de 94

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener actividades de enriquecimiento
para jóvenes de crianza temporal y
alumnos sin hogar durante el verano y
durante las intercesiones para promover el
bienestar social/emocional y la conexión
escolar.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Mantener actividades de enriquecimiento
para jóvenes de crianza temporal y
alumnos sin hogar durante el verano y
durante las intercesiones para promover el
bienestar social/emocional y la conexión
escolar.

Mantener actividades de enriquecimiento
para jóvenes de crianza temporal y
alumnos sin hogar durante el verano y
durante las intercesiones para promover el
bienestar social/emocional y la conexión
escolar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$24,000
$24,000
LCFF Supplemental/Concentration

$24,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$24,000
$24,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$24,000
$24,000
LCFF Supplemental/Concentration

$24,000
14

$24,000
14

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Contratar a un director auxiliar dentro de
cada escuela responsable de ayudar con:
1. Liderar el aprendizaje profesional en el
desarrollo de relaciones.
2. Supervisar la disciplina estudiantil.
3. Supervisar los sistemas PBIS.
4. Ayudando a mantener un clima escolar
positivo dentro de su escuela.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Mantener a un director auxiliar dentro de
cada escuela responsable de ayudar con:
1. Liderar el aprendizaje profesional en el
desarrollo de relaciones.
2. Supervisar la disciplina estudiantil.
3. Supervisar los sistemas PBIS.
4. Ayudando a mantener un clima escolar
positivo dentro de su escuela.

Mantener a un director auxiliar dentro de
cada escuela responsable de ayudar con:
1. Liderar el aprendizaje profesional en el
desarrollo de relaciones.
2. Supervisar la disciplina estudiantil.
3. Supervisar los sistemas PBIS.
4. Ayudando a mantener un clima escolar
positivo dentro de su escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$345,000
$345,000
LCFF Supplemental/Concentration

$345,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$345,000
$345,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$345,000
$345,000
LCFF Supplemental/Concentration

$345,000
14

$345,000
14

Página 85 de 94

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener un enfoque a nivel escolar en el
Avance vía la Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés) como un
medio para ayudar a los alumnos
académicamente y aumentar las tasas de
asistencia y ciudadanía mediante:
1. Ofreciendo excursiones escolares de
enriquecimiento para los alumnos inscritos
en cursos de AVID cada año.
2. Realización de eventos y celebraciones
a lo largo del año (es decir, banquetes,

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener un enfoque a nivel escolar en el
Avance vía la Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés) como un
medio para ayudar a los alumnos
académicamente y aumentar las tasas de
asistencia y ciudadanía mediante:
1. Ofreciendo excursiones escolares de
enriquecimiento para los alumnos inscritos
en cursos de AVID cada año.
2. Realización de eventos y celebraciones
a lo largo del año (es decir, banquetes,
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener un enfoque a nivel escolar en el
Avance vía la Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés) como un
medio para ayudar a los alumnos
académicamente y aumentar las tasas de
asistencia y ciudadanía mediante:
1. Ofreciendo excursiones escolares de
enriquecimiento para los alumnos inscritos
en cursos de AVID cada año.
2. Realización de eventos y celebraciones
a lo largo del año (es decir, banquetes,

eventos sociales para aumentar el sentido
de comunidad, etc.).
3. Eventos de involucración de los padres
centrándose en AVID.

eventos sociales para aumentar el sentido
de comunidad, etc.).
3. Eventos de involucración de los padres
centrándose en AVID.

eventos sociales para aumentar el sentido
de comunidad, etc.).
3. Eventos de involucración de los padres
centrándose en AVID.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
Referenica
14
Presupuestar
ia

2018-19
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000
$10,000
LCFF Supplemental/Concentration

$10,000
14

$10,000
14
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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

$2,812,211 (Total LCFF Funds: $17,453,811)

19.21%

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).
Describir cómo se aumentan o mejoran los servicios proporcionados a los alumnos sin duplicar en
al menos el porcentaje identificado anteriormente, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en
comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
Los servicios prestados a los alumnos sin duplicar incluyeron, pero no se limitaron a:
1. Clases de apoyo en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en todas las
escuelas para los alumnos clasificados como Estudiantes del Idioma inglés.
2. Excursiones adicionales y presentaciones/actividades en el plantel escolar para jóvenes de
crianza y sin hogar.
3. Empleo de auxiliares docentes adicionales para apoyar a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL,
por sus siglas en inglés) y a los alumnos que necesitan servicios de educación especial.
4. Empleo de instructores individuales adicionales del programa Avance vía la Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para ayudar a jóvenes de bajos ingresos y de crianza/sin
hogar.
Idéntificar cada medida/servicio que se financie y proporciona en una base a nivel escolar o a nivel
de Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). Incluye las descripciones requeridas
que apoyan cada uso de fondos a nivel escolar o a nivel de LEA (consulte las instrucciones).
1. Mantenga un personal docente con credenciales completas a nivel de LEA según lo estipulado
por la Ley (Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas
en inglés)
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2. Emplear directores auxiliares dentro de cada escuela para ayudar a los maestros con la
implementación de la instrucción basada en las normas y para facilitar la formación profesional a
nivel escolar.
3. Mantener el empleo de los presidentes de departamento en cada escuela y área de contenido
para servir como líderes instruccionales, capacitadores de compañeros y mentores del Programa
"Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus siglas en inglés).
Mientras que los servicios antedichos se proporcionan a nivel escolar, se han implementado con la
intención de elevar el rendimiento académico de los alumnos sin duplicar y en riesgo académico.
Muchas iniciativas a nivel escolar relacionadas con estas medidas/servicios se implementan con la
intención de proporcionar un crecimiento medible en las áreas seleccionadas, como se menciona
en la sección uno de este documento.-------------

Página 89 de 94

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

Gastos Totales por Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Todos las Fuentes Financieras

11,005,808.00

11,519,462.00

14,993,203.00

14,993,203.00

14,993,203.00

44,979,609.00

LCFF
LCFF Supplemental/Concentration
outside PL
Title I
Title II

1,559,500.00
2,812,077.00
0.00
0.00
0.00
6,634,231.00

10,622,439.00
323,413.00
0.00
300.00
467,372.00
70,000.00

0.00
12,000,000.00
2,813,203.00
0.00
0.00
100,000.00

0.00
12,000,000.00
2,813,203.00
0.00
0.00
100,000.00

0.00
12,000,000.00
2,813,203.00
0.00
0.00
100,000.00

0.00
36,000,000.00
8,439,609.00
0.00
0.00
300,000.00

0.00

35,938.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

240,000.00

Title III

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
14
Title II
Title III

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

11,005,808.00
11,005,808.00
0.00

11,519,462.00
11,519,462.00
0.00

14,993,203.00
0.00
14,813,203.00

14,993,203.00
0.00
14,813,203.00

14,993,203.00
0.00
14,813,203.00

44,979,609.00
0.00
44,439,609.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00
80,000.00

100,000.00
80,000.00

100,000.00
80,000.00

300,000.00
240,000.00

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

Todos los Tipos de Objetos

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
Financieras
LCFF
outside PL
Title I

14
14
Title II
Title III

Title II
Title III
LCFF
LCFF
Supplemental/Concentration
Title II
Title III

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

11,005,808.00 11,519,462.00 14,993,203.00 14,993,203.00 14,993,203.00 44,979,609.00
1,559,500.00
2,812,077.00
0.00
0.00

10,622,439.00
323,413.00
300.00
467,372.00

6,634,231.00
0.00
0.00
0.00

70,000.00
35,938.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 36,000,000.00
2,813,203.00
2,813,203.00 2,813,203.00
8,439,609.00
100,000.00
80,000.00

100,000.00
80,000.00

100,000.00
80,000.00

300,000.00
240,000.00

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

10,480,808.00

11,196,584.00

14,158,500.00

14,158,500.00

14,158,500.00

42,475,500.00

Meta 2

396,000.00

147,206.00

182,000.00

182,000.00

182,000.00

546,000.00

Meta 3

37,000.00

74,823.00

69,000.00

69,000.00

69,000.00

207,000.00

Meta 4

92,000.00

100,849.00

583,703.00

583,703.00

583,703.00

1,751,109.00

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