Año LCAP (selección de 2017-18, 2018-19, 2019-20)
2018-19

Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios

Modelo de Actualización
Anual del Plan de
Rúbrica de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la
de este LCAP. Por favor, analice el conjunto de datos
Responsabilidad y Control finalización
completos de LEA; enlaces específicos a las rúbricas también están
proveídos en el modelo.
Local (LCAP)
Apéndice A: Prioridades 5 y 6 Cálculos

Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Usar como indicador (No límite)

Nombre de LEA
Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba
Linda

Nombre del Contacto y Título
Dr. Gregory Plutko
Superintendente
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Correo Electrónico y Teléfono
gplutko@pylusd.org
(714) 985-8651

Resumen del Plan 2017-20
La Historia
Describa a los estudiantes y a la comunidad y cómo LEA les atiende.

El Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda, se encuentra en el noreste del Condado de Orange,
California. El distrito presta servicios a las ciudades de Placentia y Yorba Linda, así como a partes de
Anaheim, Brea, Fullerton y el rápido desarrollo del territorio del condado que llega a la línea del Condado
de Riverside.
El Distrito mantiene su reputación de excelencia académica, sigue siendo financieramente solvente y
sostiene la calidad de las instalaciones que se modernizaron, como resultado de la aprobación de
iniciativas de bonos escolares.
La inscripción de estudiantes para el año escolar 2017-2018 es de 25,505. Las 34 escuelas del Distrito
incluyen 20 escuelas primarias, cinco escuelas secundarias, una escuela K-8, cuatro escuelas
preparatorias integrales, una escuela de educación especial, una escuela preparatoria de continuación,
una escuela en casa K-12 y una escuela preparatoria de estudio independiente 9-12.
Veinticuatro escuelas han sido designadas Escuelas Distinguidas de California, seis han sido nombradas
Escuelas Listón Azul de la Nación, diecisiete han sido galardonadas como Escuelas Listón Dorado de
California, una ha obtenido el título de Escuela Preparatoria de Continuación Modelo y otra ha recibido un
reconocimiento de Estudio Independiente Ejemplar de California. Las escuelas preparatorias de PYLUSD,
son consistentemente nombradas en las clasificaciones como "Mejores Escuelas Preparatorias de los
Estados Unidos" emitidas por Newsweek U. S., News and World Report y otras organizaciones de
noticias.
Académicamente, los estudiantes del distrito continúan sobresaliendo en pruebas estandarizadas,
superando tanto los promedios estatales como los del condado. Los estudiantes han obtenido altos
honores en concursos nacionales, estatales y del condado, incluyendo torneos de Decatlón Académico y
Olimpiadas de Ciencia, Mock Trial y competencias de artes visuales y escénicas. El Distrito, tiene un
promedio de 30 en Mérito Nacional y Escolares Comprometidos cada año. Las clases que se gradúan,
tradicionalmente ganan millones de dólares en becas académicas y de atletismo. Los graduados asisten a
los colegios y universidades más prestigiosos y, a menudo, reciben citas en la Academia de la Fuerza
Aérea, Annapolis y West Point. Los ganadores de la medalla de oro olímpica Janet Evans y Michele
Granger, están entre estos graduados, al igual que el ex senador estatal John Lewis, la soprano de ópera
de fama mundial Deborah Voigt, el médico reconocido a nivel nacional Dr. William Schoolcraft, estrellas
de béisbol Dan Petry, Phil Nevin y Brett Boone y el Astronauta de la NASA, Joe Acaba.
Los miembros del personal también han sido honrados por su experiencia y contribuciones a la
educación. Numerosos premios del condado, estatales y nacionales han sido presentados al personal de
PYLUSD, incluidos los de Maestro del Año del Condado de Orange, Maestro de Escuela de Continuación
del Año de California, un maestro finalista Educador Nacional del Año, el destacado Director de
Actividades de la nación, el Nuevo Maestro del Año en Drama de California, el finalista de la nación para
Director de Tecnología del Año, y más. Recientemente, un maestro fue reconocido por la ex primera
dama Michelle Obama.
La comunidad claramente valora sus escuelas. Los padres que trabajan y los que no trabajan, participan
en actividades escolares, y nuestra PTA es una de las más grandes del condado. Cada año, ellos son
voluntarios por más de 260,000 horas.
El distrito escolar data de 1874, y siempre ha mantenido una rica tradición histórica. Una porción de la
casa-escuela Bradford 1912, sigue en pie en una de nuestras actuales escuelas preparatorias que se
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inauguró en 1933. El resto de las escuelas existentes del Distrito, se construyeron principalmente en las
décadas de 1960 y 1970. Gracias a dos medidas de bonos comunitarios, cuatro escuelas nuevas se
abrieron entre 2004 y 2009. Los bonos también proporcionaron la renovación de cada escuela en el
distrito, y dieron lugar a salones de clase modernizados, equipados con las últimas herramientas
tecnológicas de enseñanza, nuevas bibliotecas, nuevas oficinas escolares, nuevos laboratorios de
ciencias, módulos de computadoras entre salones de clase, ampliación de estacionamientos, gimnasios
nuevos, patios de recreo nuevos, gimnasios nuevos, salas de entrenamiento y vestidores nuevos y mucho
más.
El Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda, obtuvo su nombre en 1989, después de la fusión
entre los distritos escolares que sirven a la comunidad establecida de Placentia y el área en crecimiento
de Yorba Linda.
Hoy, el futuro del Distrito parece muy próspero. El distrito se ha ganado una reputación de excelencia, y la
comunidad se enorgullece de sus escuelas. A pesar de los recortes fiscales, nuestro distrito ha
conservado los programas que son característicos de esta comunidad, incluida la educación musical y las
academias relacionadas con carreras en las cuatro escuelas preparatorias integrales. Las familias,
declaran con orgullo que se mudaron a esta área debido a sus escuelas, por lo que el Distrito Escolar
Unificado Placentia Yorba Linda es un lugar deseable para vivir y enviar a los niños a la escuela.

Puntos Destacados de LCAP
Identificar y resumir las características clave de LCAP de este año.

Las siguientes, son acciones clave del Plan de Responsabilidad y Control Local del Distrito Escolar
Unificado Placentia Yorba Linda de 2017-2018. Las acciones clave están definidas por cada una
de las cinco metas del Distrito:
Meta 1.0 – Logro Académico
• Proporcionar un programa de música para estudiantes de cuarto grado
• Disminuir el tamaño de las clases
• Implementar un programa de Preppy K
• Diseñar servicios e intervenciones para estudiantes con bajo rendimiento
• Incrementar el acceso a la tecnología para estudiantes
• Crear nuevas oportunidades educativas alternativas
• Implementar un programa de lenguaje dual
• Administrar un programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID)
• Diseñar Academias CareerLink
• Utilizar un Programa Ocupacional Regional (ROP)
• Apoyar a los estudiantes aprendices de inglés
• Proporcionar servicios de Educación Especial
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• Apoyar a los estudiantes de crianza temporal, de bajos recursos y sin hogar
Meta 2.0 – Instrucción Efectiva y Liderazgo
• Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para apoyar una nueva adopción de Desarrollo del
Idioma Inglés/Lengua y Literatura- Inglés
• Apoyar nuevos directores mediante la utilización de capacitadores
• Facilitar sesiones de capacitación colaborativa para apoyar la instrucción matemática
• Diseñar actividades de desarrollo profesional para los Estándares de Ciencia de Próxima Generación
(NGSS)
• Implementar capacitación para todos los maestros en iniciativas identificadas para todo el distrito
• Promover la preparación de los estudiantes en aprendizaje y tecnología para el futuro
• Proporcionar apoyo continuo para el personal en el uso de tecnología actual
• Crear una variedad de actividades de desarrollo profesional para líderes de instrucción, maestros y
personal de apoyo
• Proporcionar un programa de inducción integral para nuevos maestros
Meta 3.0 – Comunidad Comprometida
• Participar con grupos asesores de escuelas secundarias y preparatorias
• Mejorar las oportunidades de educación para padres
• Promover sociedades comerciales
• Utilizar una variedad de herramientas de comunicación
• Facilitar grupos consultivos comunitarios
• Abogar por asociaciones universitarias
• Continuar con el programa de reconocimiento "Tú Eres la Ventaja"
Meta 4.0 – Ambiente Seguro y Respetuoso
• Implementar protocolos de seguridad escolar
• Diseñar alternativas a la suspensión
• Ofrecer comidas frescas y nutritivas
• Administrar un programa integral de bienestar
• Emplear estrategias de prevención de acoso/intimidación en todas las escuelas
• Revisar los modelos de presentación de prevención de drogas y alcohol
• Proporcionar servicios de salud mental
• Practicar protocolos de emergencia
• Administrar un programa de intervención y prevención de suicidio
• Coordinar un comité, para examinar las necesidades socioemocionales y de comportamiento de todos
los estudiantes
Meta 5.0 – Recursos Optimizados
• Asegurar que el presupuesto esté equilibrado
• Generar ingresos mediante el uso de instalaciones, servicios de entrega, imprenta, servicios de
transporte compartido y facturación médica
• Implementar esfuerzos de conservación
• Mejorar la eficiencia de prácticas comerciales
• Mejorar los sistemas de administración de datos
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Revisión del Desempeño
Con base en una revisión de desempeño de los indicadores estatales y los indicadores de desempeño local
incluidos en las Rúbricas de Evaluación de LCFF, progreso hacia los objetivos LCAP, herramientas de
autoevaluación local, aporte de las partes interesadas u otra información, ¿De qué progreso está más
orgulloso LEA? Y ¿Planea LEA mantener o desarrollar ese éxito? Esto puede incluir la identificación de
ejemplos específicos de, cómo los aumentos o las mejoras del pasado en los servicios para estudiantes de
bajos recursos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes de crianza temporal, han mejorado el rendimiento
de estos estudiantes.

Progreso Mayor
Los siguientes, son indicadores del mayor progreso del Distrito Escolar Unificado de Placentia Yorba Linda
para cada una de las Metas del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP):
Meta 1.0 – Logro Académico
• El Panel de Lengua y Literatura de California (ELA), identifica al Distrito Escolar Unificado PlacentiaYorba Linda (PYLUSD) con un color general de verde, que indica un nivel de estatus "Alto".
• En Matemáticas, el panel de rendimiento identifica a PYLUSD con un color general de verde también.
Esto también es un indicativo de un nivel de estatus "Alto" y un nivel de cambio incrementado de 2.1
puntos.
• La métrica del Panel de California, indica que PYLUSD ha cumplido con el estándar para ELA y
Matemáticas.
• Los resultados de las Evaluaciones Smarter Balanced (SBA) para el undécimo grado, indican que el
porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntajes "Preparado" o "Condicionalmente Preparado" para la
universidad en Lengua y Literatura-Inglés, aumentó con respecto al año anterior.
• El porcentaje de estudiantes de PYLUSD en el grupo de estudiantes con Desventajas Socioeconómicas,
mostró un aumento del 5% en el cumplimiento de los requisitos a-g de la escuela preparatoria.
• El número de estudiantes de PYLUSD inscritos en clases de Colocación Avanzada (AP), aumentó de
2,187 a 2,276.
• PYLUSD fue nombrado en el Cuadro de Honor del Distrito AP de la Barra de Universidades, por una
mayor participación y acceso a los cursos AP.
• Los datos de la Encuesta de las Partes Interesadas de 870 maestros, reflejaron el 96% informan "Los
estándares se comunican efectivamente en mi clase", y 97% Totalmente de Acuerdo o Parcialmente de
Acuerdo en "Nuestro personal establece altas expectativas académicas para los estudiantes".
• Los padres están de acuerdo con el personal. El 96% de los 3,395 padres encuestados, indicó "La
instrucción del salón de clases, prepara a mi hijo para el próximo nivel de grado". Además, el 94% de los
339 miembros del personal de apoyo que respondieron, afirmaron: "Nuestro personal establece altas
expectativas para los estudiantes".
• Los estudiantes que recibieron los exámenes de Bachillerato Internacional, tuvieron una tasa de
aprobación del 95%.
• La inscripción en Academias CareerLink de escuelas preparatorias, aumentó en más de 100 estudiantes.
• El desempeño en el Indicador de Progreso de Estudiantes Aprendices de Inglés (ELPI), identifica a
PYLUSD con un color general de azul. El nivel de estatus es 77.2%, lo que indica un estado "Alto".
• Al comparar el porcentaje de estudiantes Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTEL), las tasas de
PYLUSD fueron más bajas a los promedios estatales y del condado. Lo cual es una tendencia positiva
que indica que los estudiantes están progresando hacia el dominio del inglés.
• El personal agregó 7,700 Chromebooks para uso de los estudiantes.
Meta 2.0 – Instrucción Efectiva y Liderazgo
• PYLUSD "Alcanzó" el indicador local en la implementación de Estándares Estatales.
• De acuerdo con los datos de la encuesta anual, el 94% de los estudiantes que respondieron, informan
que sus maestros usan regularmente la tecnología.
• Con base en los datos de la encuesta anual, el 96% de los padres encuestados creen que la instrucción
del salón de clases prepara a su estudiante para el siguiente nivel de grado.
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97% de los maestros creen que el personal establece altas expectativas académicas para los
estudiantes.
100% de los maestros están debidamente acreditados.
100% de los estudiantes tienen acceso a materiales de instrucción alineados.
Enmiendas colaborativas al proceso de metas y objetivos de maestros.
El personal de Servicios Educativos, proporcionó desarrollo profesional y oportunidades de
entrenamiento colaborativo, para apoyar la instrucción y la implementación total de los Estándares de
Contenido del Estado de California en Matemáticas. Los temas se enfocaron en las necesidades
específicas de los maestros, y abarcaron desde estrategias de instrucción, hasta el uso de recursos en
línea. Los capacitadores de instrucción, trabajaron con pequeños grupos de maestros en las escuelas.
El desarrollo profesional y el tiempo de colaboración, apoyaron a los profesores de matemáticas,
incluidos los maestros de Algebra 1A y 1B.
Maestros nuevos en PYLUSD asistieron a la capacitación de Libros de Texto para Nuevos Maestros: Big
Ideas Math para Grados 6 - Algebra 2.
Se proporcionaron dos días de diálogo profesional para los maestros de Álgebra 1A/1B con enfoque en
aprendizaje, estrategias y actividades de los estudiantes.
Los maestros de geometría, participaron en diálogo profesional con enfoque en aprendizaje, estrategias y
actividades de los estudiantes.
Un Capacitador de instrucción Secundaria de Matemáticas, apoyó al personal de las escuelas asistiendo
a Días de Desarrollo Profesional en las escuelas.
Tutoría uno a uno para maestros de matemáticas de 6-12, se llevó a cabo en las escuelas durante todo
el año. Los temas se enfocaron en las necesidades específicas de los maestros, y abarcaron desde
estrategias de instrucción hasta el uso de recursos en línea.
Se brindó un Grupo de Trabajo de Matemáticas 6-8, para colaborar en las mejores prácticas de
instrucción, diseño del plan de estudios y medidas de evaluación. El enfoque de estas reuniones de
equipo fue el análisis de datos, revisión de puntos de referencia y mejores prácticas de instrucción. El
diálogo profesional se centró en aprendizaje, estrategias y actividades de los estudiantes. Esto incluyó
una conversación acerca de los datos de colocación, para establecer puntos de corte para los
estudiantes de octavo grado que se dirigen a matemáticas de escuela preparatoria.
Un Grupo de Trabajo de Matemáticas 9-12, se reunió durante todo el año también. El tiempo de
colaboración del equipo de escuelas preparatorias, se centró en el análisis de datos, revisión de
preguntas de referencia y mejores prácticas. Además, los líderes de escuelas preparatorias,
proporcionaron orientación para la colocación de estudiantes en matemáticas.
Se proporcionó capacitación profesional para maestros de tercero a sexto grado, acerca de los nuevos
paquetes de ciencia FOSS, con el fin de apoyar la implementación de los Estándares de Ciencia de
Próxima Generación (NGSS).

Meta 3.0 – Comunidad Comprometida
• La Junta Directiva de PYLUSD, inició el Proceso de Establecimiento de Áreas de Fiduciario y Elecciones
para- Áreas de Fiduciario. La Junta Directiva adoptó una resolución que estableció el criterio para
desarrollar mapas de áreas fiduciarias. Con la adopción de esta resolución, el Distrito retuvo al
demógrafo, National Demographics Corporation (NDC), para crear los mapas de área propuestos por el
fiduciario. El Distrito, llevó a cabo múltiples audiencias públicas para recopilar comentarios de la
comunidad acerca de los mapas de área propuestos por el fiduciario. El 7 de noviembre de 2017, la
Junta seleccionó y adoptó un mapa para ser presentado al Comité del Condado de Orange acerca de
Organización del Distrito Escolar y a la Junta de Educación del Estado de California, para su aprobación
final. Una vez que el mapa haya sido aprobado por ambos comités, la votación del área de fiduciario se
llevará a cabo para la Elección General de 2018, el martes 6 de noviembre de 2018.
• PYLUSD tiene una tasa de graduación del 96.5% con un nivel de estatus "Muy Alto" en el Panel de
California.
• El 91% de los padres saben que el distrito ofrece oportunidades/talleres de educación para padres.
• El 95% de los padres que participan en la encuesta anual de partes interesadas, informó que la escuela
se comunica regularmente con los padres y la comunidad.
• El 100% de los planteles de PYLUSD tienen un Consejo Escolar.
• El Distrito "Alcanzó" el Indicador Local de Participación de los Padres.
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El Distrito lanzó un nuevo sitio electrónico y optimizó su usabilidad. El nuevo sitio electrónico se
desarrolló con un fuerte compromiso de accesibilidad para personas con discapacidades. Las
estadísticas del sitio electrónico de mitad de año, incluyen: 233,793 visitas a páginas; 111,406 sesiones;
y 57,946 usuarios.
La analítica de mitad de año relacionada con las cuentas de redes sociales, sitio electrónico y la
aplicación móvil del Distrito incluyen lo siguiente: Facebook: 3,658 Me gusta; Twitter - 924 seguidores;
Instagram - 1,436 seguidores; LinkedIn - 1,011 seguidores; YouTube: 82 suscriptores; y descargas de
aplicaciones móviles - 5,859.

Meta 4.0 – Ambiente Seguro y Respetuoso
• 100% de las escuelas tienen planes integrales de seguridad escolar.
• 84% de los estudiantes que participaron en la encuesta anual informan sentirse seguros en la escuela.
• Con base en los datos de la encuesta anual, el 87% de los padres encuestados sienten que los campus
de PYLUSD son seguros.
• Se instalaron en todas las escuelas Seguros de Bloqueo, para asegurar las puertas de los salones de
clase.
• Se instalaron estantes con contenedores marítimos en las escuelas, para organizar el equipo de
preparación para emergencias.
• Personal de mantenimiento, instalaciones y construcción, recorrieron cada escuela con los directores de
las escuelas, para buscar/captar problemas de seguridad y áreas para mejorar.
• La tasa promedio de asistencia escolar del Distrito, continúa siendo alta en 95%.
• El 100% de las escuelas y las instalaciones de la oficina del Distrito, tienen Desfibriladores Externos
Automatizados (AED).
• El 100% de las escuelas preparatorias integrales y de continuación, cuentan con el apoyo de Oficiales de
Recursos Escolares (SRO).
• El distrito "Alcanzó" el Indicador Local de Ambiente Escolar.
• Los programas de Escuela en Sábado, tuvieron éxito en la recuperación de los ingresos de asistencia.
• La tasa de suspensión y expulsión de Estudiantes con Discapacidades es muy inferior a la tasa estatal.
• Se estableció un Comité de Orientación de Salud Mental, para analizar los sistemas de apoyo
socioemocional, conductual y de salud mental del Distrito.
• Según lo requerido por AB 746, el personal facilitó la prueba de plomo en agua de las fuentes de agua
potable en cada escuela. Esta prueba obligatoria, se coordinó con las cuatro agencias locales de agua
del Distrito.
Meta 5.0 – Recursos Optimizados
• PYLUSD continúa teniendo una certificación de presupuesto "Positivo", tanto en el Primer como en el
Segundo Ínterin.
• $ 1.324 millones, han sido generados por el uso de las instalaciones del distrito.
• El 100% de las escuelas del Distrito, tienen una calificación de "Bueno" (calificación más alta) en la
evaluación anual de Herramienta de Inspección de Instalaciones.
• Se ha adquirido un nuevo programa de software de contabilidad para mejorar los informes financieros y
presupuestos.
• El personal continuó implementando el sistema en línea para notificación de empleos.
• Se han asignado fondos de la Propuesta 39 para actualizar los sistemas de HVAC, iluminación y
electricidad.
• Preparados para la instalación de estructuras de cocheras en la Escuela Preparatoria Esperanza, a
través de una asociación con los Servicios Públicos de la Ciudad de Anaheim. Se estima que el proyecto
Solar para Escuelas, generará $50K en ingresos anuales, para un total de $1M durante los próximos 20
años.
• El Comité de Administración de Beneficios de Salud, investigó oportunidades para reducir los costos de
seguro médico para 2018-19. El comité recomendó y se otorgó un contrato a Self-Insured Schools of
California (SISC), una autoridad de unión de esfuerzos que brinda beneficios médicos a
aproximadamente 400 agencias educativas y 300,000 miembros. Esta transición ahorrará
aproximadamente $1.58 millones en comparación con la renovación de la cobertura de seguro actual.
Además, el Distrito pudo mantener o mejorar los niveles actuales de cobertura médica.
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El Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda planea mantener o desarrollar estos
éxitos a través de las siguientes acciones:
•
•
•
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Esforzarse por continuar reduciendo el tamaño de clases.
Mejorar las herramientas de evaluación de todo el distrito, para monitorear el progreso de los estudiantes
y mejorar la instrucción.
Continuar con capacitaciones y diálogos profesionales sobre libros de texto recientemente adoptados de
Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA / ELD) en todos los grados.
Implementar un plan integral de desarrollo de personal, para mejorar la instrucción de matemáticas y el
rendimiento estudiantil.
Facilitar una fuerza de trabajo a nivel secundario en matemáticas, para sesiones de investigación
estratégica.
Asegurar que todos los nuevos empleados y maestros que son nuevos en un área de nivel de grado/
contenido, estén capacitados en la implementación de iniciativas a nivel distrito.
Continuar apoyando una variedad de intervenciones y apoyos de niveles múltiples, tanto académicos
como en comportamiento.
Monitorear y analizar la efectividad de los programas de intervención.
Ampliar los programas y apoyos específicos para necesidades académicas y de adquisición de lenguaje
de los estudiantes Aprendices de inglés.
Asociarse con la Dra. Kate Kinsella para fortalecer las sesiones de capacitación de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD) Integradas y Designadas.
Modificación de materiales utilizados para el programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD).
Aprovechar la tecnología disponible para maximizar la colaboración estudiantil, mejorar la comunicación,
inspirar creatividad, cultivar el pensamiento crítico y ampliar el aprendizaje más allá del entorno del salón
de clases.
Brindar apoyo continuo para el uso de tecnología interactiva por parte del personal, para mejorar el
aprendizaje y la participación de los estudiantes
Continuar realizando un autoanálisis sobre la implementación de los Estándares del Estado.
Mejorar el apoyo específico para Estudiantes con Discapacidades, bajos recursos, estudiantes sin hogar
y jóvenes de crianza temporal.
Cultivar un nuevo programa de escuela de verano para estudiantes de primaria en riesgo.
Continuar brindando escuela de verano de enriquecimiento de tres semanas, para estudiantes
aprendices de inglés.
Apoyar el sistema de Avance Vía Determinación Individual (AVID), en todos los intervalos de grado, así
como también en las escuelas emergentes de demostración de AVID.
Continuar apoyando la preparación para el colegio y carrera, para garantizar que los estudiantes cumplan
con los requisitos de graduación a-g de UC/CSU, y tener acceso a universidades de dos y cuatro años,
así como a instituciones vocacionales.
Mejorar los cursos de Educación de Carreras Técnicas (CTE) y rutas CareerLink.
Proporcionar desarrollo profesional y apoyo para los Estándares de Ciencia de Próxima Generación
(NGSS).
Facilitar diálogos profesionales sobre el nuevo Marco de Historia y Estudios Sociales.
Ampliar las oportunidades de liderazgo para los estudiantes y fomentar su participación en la toma de
decisiones.
Continuar apoyando un programa integral de educación para padres, que proporcione herramientas
esenciales para abordar el entorno dinámico y complejo actual.
Utilizar los recursos disponibles para comunicarse con las partes interesadas del distrito y la comunidad
en general.
Apoyar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes a través de asociaciones empresariales y
educativas.
Continuar buscando y valorando las aportaciones de las partes interesadas.
Investigar medidas de seguridad adicionales para los campus escolares.
Esfuerzos continuos contra acoso/intimidación y antidrogas/alcohol.
Ampliar el apoyo a las necesidades de salud mental de los estudiantes.
Explorar alternativas adicionales a la suspensión y oportunidades únicas de aprendizaje.
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•
•
•
•
•

Continuar promoviendo iniciativas de asistencia escolar estudiantil.
Crear un presupuesto equilibrado alineado con la visión, misión y las áreas de enfoque del distrito.
Continuar buscando mayores eficiencias a través de esfuerzos sustentables, conservación de energía y
agua, y reducción de desperdicios.
Explorar oportunidades para generar ingresos adicionales.
Refinar las prácticas comerciales es apoyar las prácticas educativas del distrito.
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Con referencia a las Rúbricas de Evaluación de LCFF, identificar cualquier indicador de estado o indicador de
rendimiento local, cuyo desempeño general estuvo en la categoría de desempeño "Rojo" o "Naranja" o donde
LEA recibió una calificación de "No Alcanzado" o "No Alcanzado Por Dos o Más Años". Además, identificar las
áreas que LEA ha determinado que necesitan mejoras significativas en base a la revisión de los indicadores de
desempeño locales u otros indicadores locales. ¿Qué pasos piensa tomar LEA para abordar estas áreas de
mayor necesidad de mejoras?

Necesidades Mayores
El Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda (PYLUSD), cumplió o excedió todos los Indicadores
Estatales y Locales, con excepción de la Tasa de Suspensión. El nivel de estatus para la Tasa de
Suspensión de PYLUSD es Medio (2.7%), y el número de suspensiones aumentó a una tasa de 2.7%.
PYLUSD ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo que está examinando alternativas a la suspensión. Este
grupo de trabajo, ha desarrollado una propuesta de alternativas a la suspensión que están siendo evaluadas
actualmente, para su posible implementación en el año escolar 2018-19.
Además, PYLUSD se enorgullece de un crecimiento continuo. Por lo tanto, con base en una revisión de los
indicadores de desempeño locales y otros, el personal del distrito ha identificado las siguientes áreas de
crecimiento para cada una de las Metas del Distrito:
1.0 – Logro Académico
• El porcentaje de estudiantes de undécimo grado que obtuvieron una puntuación de listos o
condicionalmente listos para el colegio en Matemáticas, disminuyó en un 4%.
• Las tasas de reclasificación para estudiantes aprendices de inglés, son más bajas que los promedios del
condado y del estado.
• Los resultados de Lengua y Literatura- Inglés de estudiantes aprendices de inglés (EL) se mantuvieron
estables.
• Los estudiantes aprendices de inglés, tienen las mayores brechas de aprovechamiento de todos los
grupos de estudiantes tanto de matemáticas como de lengua y literatura- inglés.
Acciones Planeadas para Atender las Necesidades Identificadas para 1.0
• Investigar los mecanismos de apoyo, para que más estudiantes puedan acceder a Álgebra II para el 11vo
grado a través de un Grupo de trabajo de matemáticas.
• Fortalecer la implementación de estrategias matemáticas especializadas: Instrucción Cognitivamente
Guiada (CGI) y Matemáticas de Primera Infancia (ECM), y explorar estrategias de instrucción a nivel
secundario.
• Fortalecer el plan de estudios utilizado en los Laboratorios de Intervención de Matemáticas.
• Continuar empleando Maestros Itinerantes de Matemáticas, para apoyar la aceleración de los
estudiantes y reducir los grupos de instrucción de matemáticas
• Apoyar la instrucción de matemáticas, a través del uso de desarrollo profesional y servicios directos
• Implementar nuevos procesos de reclasificación.
• Implementar la adopción de Lengua Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA / ELD) con
fidelidad.
• Monitorear la efectividad de los programas de Respuesta a la Intervención (RtI).
• Utilice iReady (una evaluación de lectura formativa) para monitorear el progreso de los estudiantes.
• Continuar implementando Avance Vía Determinación Individual (AVID) y AVID Excel.
• Fortalecer la instrucción integrada y designada de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD).
• Continuar proporcionando Capacitadores de Instrucción de Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del
Idioma Inglés.
2.0 - Instrucción Efectiva y Liderazgo
• 31% de los maestros están “Completamente de Acuerdo” en que ellos han recibido capacitación
suficiente en el sistema de datos Illuminate.
• 53% de los maestros están “Completamente de Acuerdo” en que ellos han recibido capacitación
suficiente en métodos y estrategias en Desarrollo del Idioma del Desarrollo Inglés.
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Acciones Planificadas para Atender las Necesidades Identificadas para 2.0
• Proporcionar capacitación en el uso de base de datos de estudiantes de Illuminate, y continuar apoyando
el uso de Illuminate por nivel de grado/área de contenido.
• Asegurar el desarrollo profesional en estrategias de Desarrollo Integrado y Designado para Aprendices
de Inglés (ELD).
• Proporcionar sesiones de capacitación y diálogo profesional a nivel de grado para apoyar la
implementación de la nueva adopción de ELA/ELD.
• Utilizar las evaluaciones formativas i-Ready para rastrear el aprendizaje de los estudiantes y brindar
apoyo inmediato.
• Asociarse con Kate Kinsella para desarrollo profesional y entrenamiento, para apoyar la instrucción
integrada y designada de ELD.
3.0 – Comunidad Comprometida
• 70% de estudiantes a nivel secundario, tienen sentido de pertenencia.
• 65% de estudiantes, afirman que los maestros se interesan por lo que ellos piensan.
Acciones Planeadas para Atender las Necesidades Identificadas para 3.0
• Reunirse con el Comité Asesor de Escuelas Preparatoria del Superintendente, para analizar cómo los
estudiantes interpretan las preguntas.
• Reunir ideas de los estudiantes sobre cómo podemos mejorar la conectividad y la pertenencia.
• Promover una lluvia de ideas con el personal de la escuela, acerca de ideas para mejorar las
percepciones de los estudiantes.
• Analizar los datos de las encuestas referentes a las expectativas de los estudiantes en cada escuela.
• Aumentar la participación de los padres en la Universidad de Padres de PYLUSD.
• Ofrecer más cursos de Universidad para Padres en los campus escolares, en vez de en la oficina del
distrito
4.0 – Ambiente Seguro y Respetuoso
• 64% de los estudiantes afirman que la escuela ofrece opciones de comida saludable.
• 57% de los padres de familia afirman que la escuela ofrece opciones de comida saludable.
• Atender las necesidades de los estudiantes con problemas de salud mental.
• Actualizar las medidas de seguridad en todos los campus escolares.
Acciones Planeadas para Atender las Necesidades Identificadas para 4.0
• Actualizar las medidas de seguridad en todos los campus escolares.
• Mejorar las selecciones de alimentos en los niveles primario y secundario.
• Reunir comentarios de los estudiantes sobre las opciones de alimentos saludables.
• Mejorar la eficiencia de los servicios de comida a los estudiantes.
• Producir y usar una Guía de Recursos de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas.
• Crear e implementar una Guía de Recursos para Prevención del Acoso/Intimidación.
• Establecer un Comité de Orientación de Salud Mental para analizar e investigar la conexión y el bienestar
de los estudiantes.
• Investigar opciones adicionales para asegurar los campus escolares.
• Ampliar las oportunidades de entornos de aprendizaje alternativos para los estudiantes.
5.0 – Recursos Optimizados
• Con base en estimaciones actuales de financiamiento estatal, incremento en ingresos Base proyectados
en la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), no seguirán el ritmo de los aumentos de
costos de operación básicos (por ejemplo, Pensiones STRS/PERS, Beneficios de salud y bienestar,
Tabulador de Salarios y Educación Especial). Como resultado, a falta de fondos adicionales del estado,
los distritos escolares en California necesitarán identificar soluciones presupuestarias en los próximos
años.
Acciones Planeadas para Atender las Necesidades Identificadas para 5.0
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•
•
•
•
•
•
•

Continuar trabajando con la legislatura estatal con respecto a la Fórmula de Financiamiento de Control
Local.
Actualizar los termostatos WiFi para ahorrar costos.
Analizar las tarifas de electricidad y cambiar a tarifas más favorables si están disponibles.
Reemplazar las unidades de HVAC viejas y los sistemas de iluminación, para facilitar el ahorro de costos
de energía.
Ampliar las oportunidades de generación de ingresos a través de imprenta.
Explore las oportunidades de generación de ingresos a través del transporte.
Continuar buscando oportunidades de generación de ingresos a través del uso del programa de
instalaciones

Con referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, identificar cualquier indicador del estado por el cual el
rendimiento de cualquier grupo de estudiantes, estuvo dos o más niveles de desempeño por debajo del
desempeño de "todos los estudiantes". ¿Qué pasos en los planes de LEA, se tomarán para atender estas
brechas de desempeño?

Brechas en el Desempeño
En el Indicador de Graduación del Estado, PYLUSD, recibió un nivel de rendimiento de azul, lo que
indica que superó el estándar. Es importante señalar que los datos del panel del año anterior,
mostraron una brecha de rendimiento en las tasas de graduación de estudiantes Afroamericanos. El
Panel de Otoño ilustra que esta brecha está cerrada. La tasa de graduación de los estudiantes
Afroamericanos de 96.9%, superó a la del Distrito. Hubo, sin embargo, un grupo de estudiantes que
estuvo dos niveles por debajo del rendimiento general del Distrito. Los Estudiantes con
Discapacidades, tuvieron una tasa de graduación en 2015-16 (el año más reciente del que se informan
los datos) del 81.2%. La tasa general de graduación del Distrito en 2015-16 fue del 96.5%, creando
esta brecha de desempeño. Como resultado de la brecha de rendimiento para Estudiantes con
Discapacidades, se tomarán las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el enfoque para asegurar que los Estudiantes con Discapacidades estén incluidos en las
intervenciones en todos grupos de grado, según corresponda.
Trabajar con equipos de transición de educación especial, para asegurar que los estudiantes estén en el
camino apropiado para completar la escuela preparatoria y graduarse de acuerdo con sus metas y
necesidades del Plan de Educación Individual (IEP).
Investigar el número de estudiantes de educación especial que van en camino a obtener un diploma en
las escuelas preparatoria integrales y entornos educativos alternativos.
Celebrar diálogos de colaboración con respecto al camino de obtención de diploma versus certificado de
finalización.
Proporcionar a las escuelas a nivel secundario apoyo de Intervenciones y Apoyo de Comportamiento
Positivo (PBIS), para aumentar la participación estudiantil y el rendimiento estudiantil.
Continuar brindando capacitación a educadores especiales en la escritura de metas del Plan de
Educación Individualizado (IEP), y en la implementación de estrategias alineadas con los Estándares de
Contenido del Estado de California.
Continuar promoviendo la calidad y eficacia de educadores, mediante proporcionar desarrollo profesional
alineado con los Estándares de Contenido del Estado de California, tutoría y orientación para maestros y
ayudantes de educación especial.
Implementar un plan de acción para monitorear el progreso de los estudiantes aprendices de inglés en
Educación Especial, estudiantes de inglés a largo plazo y estudiantes reclasificados con dominio de
inglés.
Aumentar el dominio del personal de Educación Especial en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD).
Continuar mejorando y apoyando un sistema de Avance Vía Determinación Individual (AVID), con el fin
de cerrar las brechas de rendimiento y preparar a los estudiantes para el colegio y otras oportunidades
post-secundarias, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: Desarrollo profesional, clases puente de
verano, tutores, Plan de Estudios AVID, secciones electivas de AVID
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•

Apoyar a los estudiantes aprendices de inglés en Educación Especial que son nuevos en el país y
explorar una academia de recién llegados.
Continuar proporcionando fondos a las escuelas de Título 1, para ofrecer servicios variados, que incluyen
pero no se limitan a, Intervención durante y después de clases, reducción del tamaño de clases,
materiales de apoyo, apoyo de consultores, desarrollo profesional como instrucción enfocada, instrucción
en línea i-Ready y Preparación para Participación en Aumento de Logros, a través de las clases de
Unidad y Perseverancia (GEAR UP).

El nivel de desempeño general de PYLUSD en el Indicador estatal de Lengua y Literatura- Inglés, fue
verde, lo que indica que se alcanzó el estándar. PYLUSD tenía un nivel de estatus de "Alto" y, en
promedio, los estudiantes obtuvieron una puntuación de 34.0 puntos por encima del umbral estándar
alcanzado. Sin embargo, algunos grupos de estudiantes se desempeñaron en el nivel "bajo", que es
dos niveles por debajo del nivel de rendimiento de "todos los estudiantes". Estos grupos de
estudiantes incluyen: Estudiantes aprendices de inglés (27.4 puntos por debajo del Estándar
Alcanzado), estudiantes sin hogar (30.6 puntos por debajo del Estándar Alcanzado), Bajos Recursos
(18.0 puntos por debajo del Estándar Alcanzado), Estudiantes con Discapacidades (54.9 puntos por
debajo del Estándar Alcanzado), Afroamericanos (6.1 puntos debajo del Estándar Alcanzado) e
Hispanos (5.5 puntos debajo del Estándar Alcanzado). Debido a estas clasificaciones de desempeño,
se tomarán las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llevar a cabo capacitación de desarrollo profesional sobre Desarrollo del Idioma Inglés Integrado y
Designado.
Continuar la implementación de una nueva adopción de libros de texto Lengua y Literatura Inglés/ELA/
ELD para todos los intervalos de grado.
Mejorar el control del progreso de las habilidades en ELA/ELD mediante el uso de la herramienta de
diagnóstico i-Ready.
Recopilar y analizar datos de ELA/ELD de todo el Distrito tres veces al año.
Implementar un programa de Respuesta a la Intervención (RtI) en todas las escuelas primarias.
Supervisar la efectividad de los programas de Respuesta a la Intervención (RtI).
Proporcionar secciones de intervención ELA para estudiantes con dificultades, en todas las escuelas a
nivel secundario.
Facilitar la implementación de sistemas de Avance Vía Determinación Individual (AVID), en 13 escuelas a
nivel primario y secundario.
Implementar un nuevo proceso de reclasificación para estudiantes aprendices de inglés.
Proporcionar capacitación en el uso del sistema de base de datos Illuminate.
Proporcionar tiempo para diálogos profesionales a nivel de grado/departamento, con respecto a la nueva
adopción de Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD).
Asegurar el acceso a intervenciones para estudiantes con deficiencias de desempeño en Lengua y
Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA / ELD).
Evaluar tanto los programas Título I como Título III del Distrito.
Repasar y revisar tutoría para estudiantes sin hogar.
Proporcionar apoyo directo a las escuelas en las áreas de evaluaciones formativas y sumativas para
atender el progreso de los grupos de estudiantes.
Crear un sistema de desarrollo profesional personalizado, que integre Diseño Universal para el
Aprendizaje (UDL) y las mejores estrategias de instrucción.
Proporcionar tutoría dirigida a estudiantes sin hogar. Examinar las prácticas actuales para garantizar el
uso más eficiente de tutoría, para mejorar el desarrollo en Lengua y Literatura-Inglés y Matemáticas.
Proporcionar personal adicional para apoyar a los estudiantes sin hogar, a través del Enlace McKinney
Vento. El enlace coordinará los servicios de apoyo McKinney Vento como tutoría, transporte y otros
servicios que brindan acceso a oportunidades educativas para estudiantes sin hogar. El enlace también
proporcionará información a las familias acerca de los servicios y oportunidades disponibles a través del
programa McKinney Vento.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Proporcionar transporte y acceso a oportunidades adicionales de enriquecimiento, incluido Verano de
Enriquecimiento y actividades extraescolares para estudiantes sin hogar.
Ofrecer acceso a oportunidades de enriquecimiento y útiles para estudiantes sin hogar, incluyendo becas
para el programa Verano de Enriquecimiento para estudiantes de primaria.
Brindar un plan de estudios y apoyo en Preparación para Participación en el Crecimiento de Logros a
través de clases de Unidad y Perseverancia (GEAR UP), para estudiantes en riesgo de escuelas
secundarias y preparatorias.
Proporcionar a los estudiantes instrucción de primera calidad y estrategias instructivas altamente
atractivas, al continuar apoyando la implementación de Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma
Inglés (ELA/ELD) a través de desarrollo profesional, capacitación y colaboración.
Continuar ampliando la colaboración entre el personal de Desarrollo del Idioma Inglés y el personal de
Educación Especial, para satisfacer adecuadamente las necesidades de los estudiantes aprendices de
inglés con discapacidades.
Continuar brindando capacitación a educadores especiales en la escritura de metas del Plan de
Educación Individualizado (IEP) y en implementación de estrategias alineadas con los Estándares de
Contenido del Estado de California.
Continuar promoviendo calidad y efectividad del educador, mediante proporcionar Desarrollo Profesional
alineado a las Normas de Contenido del Estado de California.
Continuar proporcionando apoyo de intervención para todos los estudiantes. Implementar materiales de
intervención de "Pasos para Avanzar", para estudiantes en educación especial y estudiantes en riesgo de
no alcanzar los estándares de nivel de grado.
Revisar y apoyar la implementación del proceso del Equipo de Estudio de Estudiantes (SST) en todo el
distrito para estudiantes en riesgo, incluidos los estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos
recursos.
Continuar brindando capacitación colaborativa para maestros en las áreas de co-enseñanza y
adaptaciones/modificaciones.
Continuar brindando capacitación y entrenamiento Project Read, para nuevos maestros de intervención y
K-2.
Proporcionar servicios de traducción e interpretación, para que las familias de PYLUSD y los miembros
de la comunidad, puedan participar plenamente y comprender los programas del distrito.
Investigar evaluaciones alternativas para identificar grupos de estudiantes con poca representación, para
el programa de Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE).
Implementar un plan de acción para supervisar el progreso de los estudiantes aprendices de inglés,
aprendices de inglés a largo plazo y estudiantes reclasificados con dominio del inglés.
Proporcionar instrucción dedicada al Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), para aumentar el dominio del
idioma inglés.
Asociarse con la Dra. Kate Kinsella, consultora educativa, para aumentar el dominio del personal en
instrucción integrada y designada de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), para las áreas de contenido
básico, al proporcionar un experto altamente respetado en instrucción Integrada y Designada ELD.
Continuar mejorando y apoyando un sistema de Avance Vía Determinación Individual (AVID), para cerrar
las brechas de rendimiento y preparar a los estudiantes para el colegio y otras oportunidades postsecundarias, incluyendo desarrollo profesional, clases de puente de verano, tutores, plan de estudios
AVID y secciones electivas AVID.
Apoyo a los estudiantes aprendices de inglés que son nuevos en el país, y explorar una academia de
recién llegados.
Continuar brindando financiamiento a las escuelas Título 1 para ofrecer servicios variados, incluyendo
intervención durante y después de clases, reducción del tamaño de clases, materiales de apoyo,
asesoría, desarrollo profesional como instrucción enfocada, instrucción en línea i-Ready, Preparación
para la Participación en el Crecimiento de Logros (GEAR UP), a través de clases de Unidad y
Perseverancia y Entrenadores de Apoyo Educativo.
Continuar proporcionando capacitación en ELA/ELD.

El nivel de desempeño general en el Indicador de Matemáticas del Estado fue verde, indicando que se
alcanzó el estándar. PYLUSD tenía un nivel de estado de "Alto" y, en promedio, los estudiantes
obtuvieron una puntuación de 20.6 puntos por encima del umbral estándar alcanzado. Algunos
grupos de estudiantes, sin embargo, se desempeñaron en el nivel "bajo", lo cual es dos niveles por
Page 14 of 347

debajo del rendimiento de "todos los estudiantes". Estos grupos de estudiantes incluyen estudiantes
Aprendices de Inglés (36.4 puntos por debajo del Estándar Alcanzado), personas sin hogar (40.5
puntos por debajo del Estándar Alcanzado), Bajos Recursos (35.0 puntos por debajo del Estándar
Alcanzado), Estudiantes con Discapacidades (65.9 puntos por debajo del Estándar Alcanzado) y
Afroamericanos (29.4 puntos debajo del Estándar Alcanzado). Debido a estas clasificaciones de
desempeño, se tomarán las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación de mecanismos de apoyo, para que más estudiantes puedan acceder a Algebra II para el
undécimo grado.
Proporcionar desarrollo profesional especializado de matemáticas en las escuelas Título I.
Proporcionar apoyo directo en las escuelas en áreas de evaluaciones formativas y sumativas, para
atender el progreso de grupos de estudiantes.
Capacitar a los directores escolares en apoyo de la implementación de instrucción enfocada en
Matemáticas.
Brindar apoyo de laboratorio de matemáticas en escuelas secundarias para estudiantes con bajo
rendimiento.
Proporcionar capacitación para maestros de matemáticas a nivel secundario acerca de estrategias de
instrucción efectivas, para estudiantes de bajo rendimiento.
Crear un sistema de desarrollo profesional personalizado que integre el Diseño Universal de Aprendizaje
(UDL) y las mejores estrategias de instrucción.
Fortalecer la implementación de estrategias matemáticas especializadas: Instrucción Cognitivamente
Guiada (CGI) y Matemáticas de Infancia Temprana (ECM).
Proporcionar tutoría dirigida para estudiantes sin hogar. Examinar las prácticas actuales para garantizar
el uso más eficiente de la tutoría, para mejorar el desarrollo de Lengua y Literatura-Inglés y Matemáticas.
Proporcionar personal adicional para ayudar a los estudiantes sin hogar, incluido un enlace de McKinney
Vento. El Enlace, coordina los servicios de apoyo de McKinney Vento, como tutoría, transporte y otros
servicios que brindan acceso a oportunidades educativas para estudiantes sin hogar. El enlace también
proporciona conciencia a las familias acerca de los servicios y oportunidades disponibles, a través del
programa McKinney Vento.
Proporcionar apoyo administrativo para el programa de estudiantes sin hogar, para incluir ayuda en la
inscripción de los programas de Enriquecimiento de Verano.
Proporcionar transporte y acceso a oportunidades adicionales de enriquecimiento, incluido el
enriquecimiento de verano y actividades extraescolares para estudiantes sin hogar.
Ofrecer acceso a oportunidades de enriquecimiento y útiles escolares para estudiantes sin hogar,
incluyendo becas para el Enriquecimiento de Verano para estudiantes de primaria, útiles escolares, ropa
y suministros para necesidades básicas.
Brindar un plan de estudios y apoyo para las clases de Preparación para Participación en el Crecimiento
de Logros (GEAR UP), a través de clases de Unidad y Perseverancia, para estudiantes en riesgo de
escuelas secundarias y preparatorias.
Continuar ampliando la colaboración entre el personal de Desarrollo del Idioma Inglés y el personal de
Educación Especial, para satisfacer adecuadamente las necesidades de los estudiantes aprendices de
inglés con discapacidades.
Explorar e investigar intervenciones de matemáticas para estudiantes de educación especial.
Continuar brindando capacitación a educadores especiales en escritura de metas del Plan de Educación
Individual (IEP), y en la implementación de estrategias alineadas con los Estándares de Contenido del
Estado de California.
Continuar promoviendo la calidad y eficacia de los educadores, al proporcionar desarrollo profesional
alineado con las Normas de Contenido del Estado de California, tutoría y orientación para maestros y
ayudantes de educación especial.
Revisar y apoyar la Implementación del proceso del Equipo de Estudio de Estudiantes (SST) en todo el
distrito, para estudiantes en riesgo, incluidos los estudiantes Aprendices de inglés y los estudiantes de
bajos recursos.
Continuar brindando entrenamiento colaborativo para maestros, en las áreas de co-enseñanza y
adaptaciones/modificaciones.
Proporcionar servicios de traducción e interpretación para que las familias de PYLUSD y los miembros de
la comunidad, puedan participar plenamente y comprender los programas del distrito.
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•
•
•
•

•

•

Investigar evaluaciones alternativas para identificar grupos de estudiantes con poca representación, para
el programa de Educación para estudiantes Dotados y Talentosos (GATE).
Brindar instrucción específica Designada al Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), para aumentar el dominio
del idioma inglés.
Aumentar el dominio del personal educativo en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), con un enfoque en
la instrucción integrada para las áreas de contenido básico, mediante proporcionar un experto altamente
respetado en instrucción ELD Integrada y Designada.
Continuar mejorando y apoyando un sistema de Avance Vía Determinación Individual (AVID), con el fin
de cerrar las brechas en el rendimiento y preparar a los estudiantes para el colegio y otras oportunidades
post-secundaria, incluyendo pero no limitado a desarrollo profesional, clases puente de verano, tutores,
plan de estudios AVID, secciones electivas de AVID.
Continuar brindando fondos a las escuelas Título 1 para ofrecer servicios variados, incluida la
intervención durante y después de clases, reducción del tamaño de clases, materiales de apoyo,
asesoría, desarrollo profesional como instrucción enfocada, instrucción en línea i-Ready, Preparación
para el Logro de Compromiso de Crecimiento a través de la Unidad y Secciones de Perseverancia
(GEAR UP) y Entrenadores de Apoyo Educativo.
Emplear a maestros itinerantes para apoyar la aceleración del contenido de matemáticas para
estudiantes.
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Si no ha sido atendido previamente, identificar las dos o tres maneras más significativas en las que LEA
incrementará o mejorará servicios para estudiantes de bajos recursos, estudiantes aprendices de inglés y
jóvenes de crianza temporal.

Servicios Incrementados o Mejorados
Los fondos suplementarios LCFF, son asignados y principalmente dirigidos a satisfacer las necesidades de
grupos de estudiantes no duplicados. Estos fondos están destinados a apoyar a las poblaciones de bajos
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes aprendices de inglés para aumentar el apoyo y los
servicios de intervención, para garantizar la equidad y cerrar la brecha de logros para grupos de estudiantes
identificados. Las siguientes son las formas más importantes en que PYLUSD aumentará los servicios para
estas poblaciones especiales:
•

PYLUSD ha adoptado nuevos materiales de instrucción Lengua y Literatura-Inglés y Desarrollo del
Idioma Inglés (ELA/ELD), para todos los intervalos de grado. Estos nuevos materiales de instrucción,
aumentarán y mejorarán los servicios para todos los estudiantes, pero particularmente para estudiantes
de bajos recursos, estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes con
discapacidades. Se ha comenzado a trabajar en grupo de trabajo, para fortalecer los materiales de
Referencia en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) e identificar estrategias para enseñar ELD, a través de
ELD Integrado y Designado. Se impartió capacitación enfocada en el Desarrollo del Idioma Inglés y
Académico para líderes de instrucción, consejeros, administradores escolares y capacitadores de
instrucción, para garantizar la implementación en todo el distrito. Se ha proporcionado capacitación para
maestros y personal clasificado en todos los niveles de grado, y continuará durante el pre-servicio.
Materiales adicionales de intervención han sido puestos a prueba para atender las brechas de
aprendizaje de estudiantes en riesgo y con necesidades especiales. La implementación y el apoyo
continúan siendo el enfoque.

•

Fortalecer el programa de instrucción básico es importante; Igualmente importante es aumentar el éxito
de los estudiantes aprendices de inglés que tienen problemas, es la provisión de instrucción
incrementada y mejorada de Desarrollo del Idioma Inglés. Por esta razón, PYLUSD brindará múltiples
oportunidades de desarrollo profesional en esta área. Además, todas las escuelas incluirán una meta
para aprendices de inglés en sus Planes Únicos de Rendimiento Estudiantil (SPSA). Esta meta se
enfocará en las necesidades individuales de los planteles escolares, a fin de apoyar el enfoque de todo el
distrito de cerrar las brechas de rendimiento, para el grupo de estudiantes aprendices de inglés.

•

El análisis de datos, ofrece un apoyo invaluable para tomar buenas decisiones y es parte del ciclo
continuo de mejora de la instrucción. Como tal, PYLUSD está implementando nuevas herramientas de
diagnóstico que incluyen i-Ready, Illuminate, Ellevation Tracking y evaluaciones de referencia. Los
departamentos de nivel de grado y escuelas, cuentan con tiempo dedicado para consultas estratégicas
regulares. Además, el personal del distrito continuará ayudando a los administradores con la
alfabetización de datos usando Data Summits, Planes Únicos de Rendimiento Estudiantil y metas y
objetivos integrales que están alineados con las áreas de enfoque de todo el distrito. Las evaluaciones
del programa, ofrecen información sobre áreas de crecimiento. Como tal, tanto los programas Título I
como Título III, serán analizados y evaluados para asegurar que las brechas de rendimiento se estén
cerrando para los grupos de estudiantes particulares.

Más detalles referentes a servicios mejorados e incrementados están incluidos en la sección “Demostración
de Servicios Mejorados e Incrementados para estudiantes No Duplicados” del reporte de Responsabilidad y
Control Local.
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Resumen del Presupuesto
Completar la tabla a continuación. LEA puede incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficas.
DESCRIPCIÓN
Gastos Totales del Fondo del Presupuesto General para el Año LCAP

CANTIDAD

Total de Fondos Presupuestados para Acciones/Servicios Planeados, para
Alcanzar las Metas de LCAP del año LCAP

$61,238,828.00

$272,815,180

LCAP pretende ser una herramienta de planificación integral, pero puede no describir todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General.
Describa brevemente cualquiera de los Gastos Presupuestarios del Fondo General especificados anteriormente para el año LCAP, no incluido en
el LCAP.
•

Maestros de educación general

•

Mantenimiento y operaciones

•

Custodial

•

Transportación

•

Apoyo administrativo (secretarias, directores, consejeros, oficina del distrito)

•

Tecnología

•

Utilidades

DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados LCFF para el Año LCAP

CANTIDAD

$223,949,871
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Actualización Anual
Revisión Anual LCAP: 2017-18
Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas LEA de LCAP del año pasado. Duplique la tabla según sea necesario.

Meta 1
Área de Enfoque 1.0 – Logro Académico
El logro académico estudiantil, se encuentra en el corazón de la misión y visión de PYLUSD. Nosotros esperamos que todos los
estudiantes demuestren un logro académico continuo y mejorado para emerger y estar listos para ir al colegio y lograr una carrera.
Además, a los estudiantes se les provee una gama de oportunidades de enriquecimiento para ampliar su experiencia educativa.
Prioridades Estatales y/o Locales atendidas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básica (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Estándares Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Logro Estudiantil (Resultado Estudiantil)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otro Resultado Estudiantil (Resultado Estudiantil)
Logro Académico

Resultados Anuales Medibles
Esperados

Reales

Métrica/Indicador
1. Puntuaciones en Lengua y Literatura- Inglés de la Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil (CAASPP) de 3er, 8vo y 11vo
grado

1. El 68% de los estudiantes en grados de tercero a octavo y
onceavo, Alcanzaron o Excedieron los Estándares de Contenido
Estatal de Lengua y Literatura Inglés (ELA), según lo determinado
por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP).

2. Puntuaciones en Matemáticas CAASPP de 3er, 8vo y 11vo grado
3. Indicador del Panel de Lengua y Literatura-Inglés
4. Indicador del Panel de Matemáticas

2. El 60% de los estudiantes en grados de tercero a octavo y
onceavo, Alcanzaron o Excedieron los Estándares de Contenido
Estatal de matemáticas, según lo determinado por la Evaluación
de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP).
Page 19 of 347

Esperados

Reales
3. 73% de las escuelas que fueron identificadas en el Panel de
Lengua y Literatura-Inglés de California, tuvieron una puntuación
dentro de las matrices Azul o Verde, lo cual indica que han
cumplido o excedido el estándar para esta medición.
4. El 74% de las escuelas que fueron identificadas en el Panel de
California para Matemáticas, tuvieron una puntuación en las
matrices Azul o Verde, lo cual indica que han cumplido o excedido
el estándar para esta medición.

5. Puntuación del Programa de Evaluación Temprana (EAP) para
Lengua y Literatura-Inglés
6. Puntuaciones EAP para Matemáticas
7. Número de dispositivos electrónicos disponibles para los
estudiantes
8. Tasas de finalización a-g para UC/CSU

5. El 77% de los estudiantes de 11vo grado, obtuvieron una
calificación de "Listo" o "Condicionalmente Listo " para el colegio,
según lo determinado por el Programa de Evaluación Temprana
(EAP) para Lengua y Literatura-Inglés.

9. Inscripción en el curso de Colocación Avanzada (AP)
10. Tasas de aprobados en Colocación Avanzada
11. Inscripción en Bachillerato Internacional (IB)
12. Tasa de aprobados del examen de Bachillerato Internacional (IB)
13. Puntuaciones promedio en el Examen de Aptitud Escolar (SAT)
14. Inscripción en Academias CareerLink
15. Índices de Finalización en Academias CareerLink
16. Indicador del Panel de estudiantes Aprendices de Inglés
17. Índice de reclasificación de estudiantes aprendices de inglés
18. Porcentaje de Aprendices de Inglés de Largo Plazo (LTELs)
19. Objetivos estatales para Estudiantes con Discapacidades
(SWDs) en el Ambiente Menos Restrictivo (LRE)
20. Proporcionalidad de raza y etnia de estudiantes en Educación
Especial
21. Porcentaje de SWDs elegibles que tienen objetivos possecundarios y de transición

6. 54% de los estudiantes de 11vo grado, obtuvieron una calificación
de "Listo" o "Condicionalmente Listo” para el colegio, según lo
determinado por el Programa de Evaluación Temprana (EAP) para
Matemáticas.
7. El personal de tecnología preparó y entregó más de 7,700
Chromebooks adicionales para uso de instrucción.
8. En 2015-16, que es la información más reciente disponible en
DataQuest, el 52% de los estudiantes que se graduaron,
cumplieron con los requisitos de admisión a-g de UC/CSU
9. Hubo 2,276 estudiantes inscritos en clases de Colocación
Avanzada para el año escolar 2016-17
10. La tasa de aprobación de estudiantes de PYLUSD que tomaron
los exámenes de Colocación Avanzada fue del 83%, para el año
escolar 2016-17
11. La inscripción en Bachillerato Internacional (IB), fue de 193
estudiantes en 2017-18, 13 estudiantes más que el objetivo
establecido.
12. Hubo una tasa de estudiantes aprobados del 95% en todo el
distrito, en los exámenes del Bachillerato Internacional (IB) en
2016-17
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Esperados

Reales

2017-18

1. El 68% de los estudiantes alcanzará o superará los estándares en
3er – 8vo y 11vo grado en Lengua y Literatura-Inglés, según los
resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP)

13. Los estudiantes de PYLUSD que participaron en el Examen de
Aptitud Académica (SAT), tuvieron una puntuación promedio de
1632 en 2015-16.
14. La inscripción en Academias CareerLink, aumentó de 1129 a
1234 o 9.2%

2. El 60% de los estudiantes Alcanzará o Superará los estándares en
3er – 8vo y 11vo grado en Matemáticas, según lo determinado en la
puntuación de CAASPP

15. 130 estudiantes completaron todos los requisitos de Academia
CareerLink. Esto es 20% mayor que el objetivo proyectado

3. El 78% de las escuelas cumplirán o superarán el estándar estatal
de Lengua y Literatura-Inglés, según lo determinado por el
Indicador del Panel de Lengua y Literatura-Inglés

16. El 72% de las escuelas con puntuación de cohorte, Alcanzó o
Excedió el estándar estatal para la adquisición del lenguaje, según
lo determinado por el Indicador del Panel de Progreso de
Estudiantes Aprendices de inglés.

4. El 78% de las escuelas cumplirán o superarán el estándar estatal
de Matemáticas, según lo determinado por el Indicador del Panel
de Matemáticas

17. Las tasas de reclasificación de PYLUSD (7.4%), fueron más bajas
que los promedios del condado (12.6%) y estatales (13.3%)

5. 75% o más de los estudiantes de 11 grado, estarán “Listos” o
“Condicionalmente Listos” para el colegio, según lo determinado
por el Programa de Evaluación Temprana (EAP) para Lengua y
Literatura-Inglés.
6. El 60% o más de los estudiantes de 11vo grado estarán "Listos" o
"Condicionalmente Listos" para el colegio, según lo determinado
por el Programa de Evaluación Temprana (EAP) para
Matemáticas.
7. Aumentar la cantidad de dispositivos electrónicos disponibles para
el uso de los estudiantes en los salones de clase.

18. El porcentaje PYLUSD de estudiantes Aprendices de Inglés a
Largo Plazo de PYLUSD, fue del 11.6% en 2016-17. Esto fue
menor a la tasa del condado de 16.6% y la tasa estatal de 17.3%
19. El último informe del Estado, indica que en 2015-16 el porcentaje
de Estudiantes con Discapacidades (SWD) de PYLUSD, ubicados
en un Ambiente Menos Restrictivo (LRE), superó los objetivos
estatales en todas las escuelas.
20. Los estudiantes de PYLUSD en Educación Especial, no son
colocados desproporcionadamente, según lo determinado por el
Informe Anual de Educación Especial 2015-16
21. El 100% de los estudiantes con discapacidades (SWD), tienen
objetivos posteriores al nivel secundario y de transición, según lo
determinado por el Informe Anual de Educación Especial 2015-16

8. 54% o más de los estudiantes de 12vo grado, cumplirán con los
requisitos a-g de UC/CSU de graduación
9. 2290 estudiantes tomarán clases de Colocación Avanzada.
10. Incrementar los índices de aprobados AP a 80% o más en cada
escuela preparatoria integral.
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Esperados

Reales

11. Mantener una inscripción de Bachillerato Internacional (IB) de
180 estudiantes o más
12. Mantener o superar una tasa de estudiantes aprobados del 95%
para los exámenes IB
13. Los estudiantes que toman el Examen de Aptitud Académica
(SAT), tendrán un puntaje promedio de 1100 o más
14. Aumentar la inscripción total de los estudiantes inscritos en
Academias CareerLink en un 10% o más
15. 105 estudiantes completarán todos los requisitos de Academia
CareerLink
16. El 55% de las escuelas con puntajes de cohorte alcanzarán o
superarán el estándar estatal de adquisición de idioma, según lo
determinado por el Indicador del Panel de Progreso de
Aprendices de Inglés
17. Las tasas de reclasificación para los estudiantes aprendices de
inglés, serán iguales o superiores a la tasa del condado
18. El porcentaje de estudiantes aprendices de inglés a largo plazo
(LTEL), será igual o inferior a la tasa del condado
19. El Distrito alcanzará o excederá los objetivos estatales para
Estudiantes con Discapacidades (SWD), en el Ambiente Menos
Restrictivo (LRE)
20. Mantener la proporcionalidad de raza y etnia de los estudiantes
en las clases de Educación Especial para la población del Distrito
en general
21. Mantener el 100% de los SWD elegibles con objetivos postsecundarios y de transición
Referencia
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Esperados

Reales

1. El 67% de los estudiantes de 3ro – 8vo y 11vo grado, alcanzaron o
superaron los estándares de Lengua y Literatura-Inglés en
CAASPP.
2. El 58% de los estudiantes de 3ro – 8vo y 11vo grado, alcanzaron o
superaron los estándares de Matemáticas en CAASPP.
3. El 75% de las escuelas alcanzaron o superaron el estándar estatal
de Lengua y Literatura-Inglés, según lo determinado por el
Indicador del Panel de Lengua y Literatura- Inglés
4. El 75% de las escuelas alcanzaron o superaron el estándar estatal
de Matemáticas, según lo medido por el Indicador del Panel de
Matemáticas
5. El 75% o más de los estudiantes de 11vo grado están "Listos" o
"Condicionalmente Listos" para el colegio, según lo determinado
por el Programa de Evaluación Temprana (EAP) de Lengua y
Literatura Inglés
6. El 58% o más de los estudiantes de 11vo grado están "Listos" o
"Condicionalmente Listos" para el colegio, según lo determinado
por el Programa de Evaluación Temprana (EAP) para
Matemáticas
7. 11,881 dispositivos electrónicos están disponibles para el uso de
los estudiantes en los salones de clase
8. 52.4% o más de los estudiantes de 12vo grado, cumplieron con los
requisitos a-g de UC/CSU de graduación
9. 2,276 estudiantes tomaron clases de Colocación Avanzada
10. Las escuelas preparatorias de PYLUSD, tuvieron tasas de
estudiantes aprobados AP de 80% o más, con excepción de una
escuela. Las tasas de aprobación fueron las siguientes: EDHS:
76%; EHS- 80%; VHS-86%; YLHS- 88%
11. 194 estudiantes fueron inscritos en el programa de Bachillerato
Internacional (IB)
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Esperados

Reales

12. 96.1% de los estudiantes, aprobaron el examen IB
13. La puntuación promedio de la Prueba de Aptitud Escolar (SAT)
de PYLUSD, fue de 1175
14. 1,129 estudiantes se inscribieron en Academias CareerLink
15. 100 estudiantes completaron todos los requisitos de Academia
CareerLink
16. El 50% de las escuelas con puntuaciones de cohorte, alcanzó o
excedió el estándar estatal para la adquisición del idioma, según
lo determinado por el Indicador del Panel de progreso de
aprendices de inglés
17. El índice de reclasificación en PYLUSD de estudiantes
aprendices de inglés fue de 8.5
18. El porcentaje de Aprendices de Inglés de Largo Plazo de
PYLUSD (LTEL) fue de 53.5.
19. El Distrito alcanzó todos los objetivos estatales para Estudiantes
con Discapacidades (SWD), en el Ambiente Menos Restrictivo
(LRE)
20. No se colocaron grupos de estudiantes de manera
desproporcionada en base a raza y etnia en Educación Especial
21. El 100% de los SWD, tienen objetivos post-secundarios y de
transición

Acciones/Servicios
Duplicar las Acciones/Servicios del año pasado LCAP y completar una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla según se
necesite.

Acción 1
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Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.0 Implementar programas y
1.0 Implementar programas y
estructuras para apoyar el logro estructuras para apoyar el logro
de los estudiantes.
de los estudiantes.
1.0A - Esforzarse por continuar
proveyendo maestros adicionales
para reducir el tamaño de las
clases/reducir clases combinadas,
siempre dentro de los límites del
contrato.
1.0B – Esforzarse por continuar
proveyendo maestros adicionales
para reducir el tamaño de las
clases en primer grado,
manteniéndose siempre dentro de
los límites del contrato.
1.0C – Continuar proveyendo
maestros líderes en todas las
escuelas primarias.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

$2,037,149 (Salarios
Certificados) Suplementario
Centralizado $2,037,149

1.0A – Once maestros fueron
añadidos para disminuir el tamaño
de las clases y/o reducir las clases
de combinación en las siguientes
escuelas: Bryant Ranch, Fairmont,
Golden, Mabel Paine, Melrose, Rio
Vista, Ruby Drive, Tynes, and
Woodsboro.
1.0B – Cuatro maestros fueron
añadidos para reducir el tamaño
de las clases y/o combinación de
las clases K/1 en las siguientes
escuelas: Primarias Melrose,
Topaz (2) y Travis Ranch.
1.0C – Maestros líderes fueron
proveídos en todas las escuelas
primarias durante el año escolar
2017-18.

Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
Grupos de Grado Específicos:
Primaria

Acción 2
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Gastos Reales Estimados
Suplementario Centralizado
$2,055,695

Acciones/Servicios
Planeados
1.0D – Continuar con música de
rto grado en todas las escuelas
marias. Analizar las opciones de
ucturación y examinar la
tentabilidad.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.0D - 1874 estudiantes fueron
atendidos a través del programa
de música de cuarto grado para el
año escolar 2017-18.

$368,974 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$368,974

$26,733 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
1.0E - El personal identificó
Suplementario $26,733
1.0E – Evaluar el uso de
SmartMusic como la mejor
SmartMusic a nivel secundario y
herramienta para apoyar los
continuar como sea apropiado.
programas de música instrumental
a nivel secundario. SmartMusic
1.0F – Proveer capacitación
también fue puesto a prueba en
continua en el uso de SmartMusic, dos escuelas primarias. Se
para asegurar la aplicación de
proporcionó un día de desarrollo
todos los componentes de los
profesional, además de dos
programas.
seminarios en la red electrónica.
Para necesidades más
1.0G – Continuar tiempo libre para específicas, un maestro de música
el Coordinador de Programas de
fue compensado por proporcionar
Artes Visuales y examinar la
apoyo individualizado.
sostenibilidad.
1.0F - Con el fin de apoyar a los
maestros en el programa
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para SmartMusic, los maestros
recibieron las siguientes
alcanzar el requisito de
oportunidades de desarrollo
Servicios Incrementados y
profesional: un taller, un seminario
Mejorados:
web y capacitación individualizada.
Estudiantes que serán
1.0G - El Coordinador de Artes
Servidos
Visuales, estableció un programa
XTodos
de alcance para exhibir el arte de
los estudiantes en las empresas
Lugar(es)
locales. El Coordinador también
XTodas las Escuelas
proporcionó sesiones de desarrollo
profesional para escuelas
primarias y actualizó descripciones
de cursos a nivel secundario
según sea necesario.
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Gastos Reales Estimados
Suplementario Centralizado
$366,488
Suplementario $22,599

Acción 3
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

1.0H - Proporcionar apoyo para los 1.0H - Todas las clases de Preppy
programas de Preppy K en las
K, recibieron apoyo de sustitutos
escuelas primarias.
durante las primeras dos semanas
del año escolar. Bonnie Bruce de
1.0I – Proveer materiales para
Chancy y Bruce, trabajaron con
Preppy K.
maestros nuevos y continuos de
Preppy K en desarrollo profesional
específico. Se brindó Escritura Sin
Lágrimas (HWT) en todas las
clases, para apoyar a los
estudiantes en el desarrollo de las
habilidades motoras finas.
Para Acciones/Servicios no
Además, el Examen de Evaluación
incluidos como contribuir para de Maduración (MAT), se puso a
alcanzar el requisito de
disposición de los maestros para
Servicios Incrementados y
determinar si los niños están
Mejorados:
preparados para Preppy K.
Estudiantes que serán
Servidos
Todos
Lugar(es)
Grupos de Grado Específicos:
Primaria

Gastos
Presupuestados

Gastos Reales Estimados

$2,000 (Consultor)
$16,800 (Substitutos)
$900 (Por Hora Certificada)
$12,891 (Materiales de
Instrucción)
Primarias de Educación General
$31,591

Primarias de Educación General
$32,231

$20,000 (Libros y Suministros)
Suplementario Centralizado
$20,000

Suplementario Centralizado
$20,000

1.0I – Se compró material de
instrucción para apoyar el
desarrollo académico y de
comportamiento de estudiantes de
Preppy K.

Acción 4
Acciones/Servicios
Planeados
1.0J - Mantener las clases de
Preppy K en la Primaria Río Vista
para cumplir con las necesidades
de estudiantes no duplicados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.0J - Se mantuvo el programa
Preppy K en La Escuela Primaria
Río Vista.

$666,189 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$698,961

Gastos Reales Estimados
Suplementario Centralizado
$700,530
Título I $68,160
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1.0K - Continuar proporcionando
un maestro en Asignación Especial
en la Escuela Preparatoria
Valencia, para apoyar las
necesidades de los estudiantes no
duplicados.
1.0L - Proporcionar personal
adicional en las escuelas
primarias, para apoyar a los
estudiantes aprendices de inglés,
Estudiantes con Discapacidades y
jóvenes de crianza temporal.

1.0K – Se continuó brindando un
Maestro en Asignación Especial,
para apoyar las necesidades de
una alta población de estudiantes
No Duplicados en la Escuela
Preparatoria Valencia.

1.0L - Se continuó financiando dos
subdirectores en las Escuelas
Primarias Tynes y Río Vista,
ambas con grandes poblaciones
No Duplicadas. Además, PYLUSD
centralizó el costo de .5 FTE de un
1.0M – Continuar proveyendo
maestro en Asignación Especial
liderazgo del distrito, para
en la Escuela Primaria Morse para
supervisar y apoyar los programas apoyar a estudiantes aprendices
de instrucción.
de inglés, Estudiantes con
Discapacidades y jóvenes de
crianza temporal.
Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
1.0M – Se proveyó liderazgo
alcanzar el requisito de
administrativo para supervisar y
Servicios Incrementados y
apoyar los programas de
Mejorados:
instrucción.
Estudiantes que Serán
Servidos:
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X LEA-completa
Lugar
XTodas las Escuelas

Acción 5
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Acciones/Servicios
Planeados
1.0N - Esforzarse por proporcionar
personal adicional de oficina en las
escuelas con altas necesidades,
para apoyar a los estudiantes no
duplicados y sus padres.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.0N – Nueve posiciones de
Oficinistas I, se proveyeron para
apoyar a estudiantes No
Duplicados y sus padres.

$119,660 (Salarios Clasificados)
Suplementario Centralizado
$119,660

Gastos Reales Estimados
Suplementario Centralizado
$191,614

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de Servicios
X Toda la Escuela
Lugares
Escuelas Específicas:
Brookhaven, Lakeview, Mabel
Paine, Melrose, Valencia, Van
Buren, Woodsboro, Topaz

Acción 6
Acciones/Servicios
Planeados
1.0O - Proveer un programa de
Educación para estudiantes
Dotados y Talentosos (GATE),
para estudiantes calificados en
escuelas magnet y no magnet

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.0O - Los maestros de Educación
para estudiantes Dotados y
Talentosos (GATE), y el
Coordinador del Distrito GATE,
asistieron a desarrollo profesional

$13,562 (Salarios Clasificados)
$300 (Libros y Suplementos)
$43,142 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
GATE $57,004
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Gastos Reales Estimados
GATE $57,318

1.0P – Proveer apoyo para el
programa GATE.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
Grupos Específicos de
Estudiantes: Dotados y
Talentosos (GATE)

continuo para la conferencia GATE
$97,300 (Salarios Clasificados)
del Condado de Orange. El
Suplementario Centralizado
Coordinador del Distrito GATE,
$97,300
también asistió a la capacitación
ofrecida por la Asociación
Nacional para Niños Dotados
(NAGC) y pruebas de Habilidades
Cognitivas Coordinadas (CogAG).
Los programas GATE se
entregaron tanto en escuelas
magnet y grupos de escuelas.

Suplementario Centralizado
$97,001

1.0P – Apoyo administrativo fue
proveído para guiar los programas
de grupo y magnet de PYLUSD.

Lugar(es)
Escuelas Específicas:
Escuelas Primarias y
Secundarias
Intervalos Específicos de
Grado: Grados 4-8

Acción 7
Acciones/Servicios
Planeados
1.0Q - Proporcionar Coordinadores
de Consejo Escolar para cada
escuela para apoyar el desarrollo e
implementación del Plan Único de
Logro Estudiantil (SPSA).

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.0Q - A todos los coordinadores
$31,500 (Salarios Certificados)
del Plan Único de Logro Estudiantil Primarias de Educación General
(SPSA), se les proporcionó
$31,500
cobertura con sustitutos para que
pudieran asistir a la capacitación y
recibir apoyo, para completar con
éxito el SPSA de su escuela. Las
escuelas que no reciben cobertura
con sustitutos, reciben un pago por
hora.
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Gastos Reales Estimados
Primarias de Educación General
$19,700

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 8
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

1.0R - Proporcionar apoyo para el
proceso de escuelas preparatorias
de la Asociación Occidental de
Escuelas y Universidades
(WASC).

1.0R - Durante el año escolar
2017-18, la Escuela Preparatoria
El Dorado, tuvo una visita de la
Asociación Occidental de Escuelas
y Universidades (WASC). Además,
las reuniones de articulación
fueron financiadas en preparación
para las visitas a las Escuelas
Preparatorias Esperanza y Yorba
Linda para el año escolar 2018-19.
También se brindaron reuniones
de colaboración para la Escuela
Preparatoria Valencia y Parkview.
Estas dos escuelas tendrán visitas
de mitad de período en 2018-19.

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos
XTodos

Gastos
Presupuestados
$25,000 (Salarios Certificados)
$25,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
$15,840 (Libros y Suplementos)
WASC $65,840

Lugar(es)
Intervalos Específicos de
Grado: Escuelas Preparatorias
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Gastos Reales Estimados
WASC $71,731

Acción 9
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.1 Establecer indicadores de
progreso a nivel de distrito, en
niveles de grado específicos
para servir como indicadores
del progreso académico de los
estudiantes.

1.1 Establecer indicadores de
progreso a nivel de distrito, en
niveles de grado específicos
para servir como indicadores
del progreso académico de los
estudiantes.

1.1A - Revisar y evaluar las
evaluaciones actuales comunes de
punto de partida formativas y
sumativas.

1.1A – Se desarrollaron fuerzas de
trabajo, para repasar y revisar las
evaluaciones de matemáticas
actuales, incluyendo puntos de
referencia en Fluidez Matemática y
la Tarea de Rendimiento
Matemático. La Tarea de
Rendimiento Matemático se revisó
en la reunión January Connect
Elementary y no se sugirieron
cambios significativos.

1.1B - Examinar la posibilidad de
agregar horas de servicio
comunitario a los reportes de
calificaciones de escuelas
preparatorias.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

$12,960 (Salarios Certificados)
Suplementario $12,960

1.1B - El Departamento de
Tecnología examinó la viabilidad
de agregar horas de servicio
comunitario a los reportes de
calificaciones de escuelas
preparatorias. Se ha planificado
capacitar al personal apropiado
sobre cómo rastrear las horas de
servicio y garantizar que estas se
muestren en las tarjetas de
calificaciones para el año escolar
2018-19.
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Gastos Reales Estimados
Suplementario $0

Acción 10
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

1.2 Establecer y utilizar
herramientas de evaluación en
todo el distrito, para supervisar
el progreso de los estudiantes y
mejorar la instrucción.

1.2 Establecer y utilizar
herramientas de evaluación en
todo el distrito, para supervisar
el progreso de los estudiantes y
mejorar la instrucción.

1.2A - Investigar, diseñar e
implementar evaluaciones
formativas y sumativas a nivel
primario de Lengua y Literatura
Inglés (ELA), presentes en el
nuevo plan de estudios Benchmark
Advance.
1.2B - Proporcionar capacitadores
de Datos a nivel primario y
secundario, para apoyar el uso de
Illuminate y para apoyar a los
maestros en la creación y
administración de evaluaciones en
línea.

Gastos
Presupuestados

1.2A - Los grupos de fuerza de
trabajo se desarrollaron para
repasar y revisar las evaluaciones
actuales de Lengua y LiteraturaInglés para escritura, ortografía,
kínder y Desarrollo del Idioma
Inglés.

1.2B - El Distrito continúa
brindando capacitadores de Datos
a nivel primario y secundario, para
garantizar el desarrollo profesional
en escuelas, para el uso del
sistema Illuminate. Illuminate
desglosa los datos de rendimiento
estudiantil en evaluaciones
1.2C - Proporcionar sustitutos para formativas y sumativas. El uso de
que los maestros completen las
esta información, ayuda a los
evaluaciones de los estudiantes.
maestros a evaluar el aprendizaje
de los estudiantes e informar
1.2D - Investigar el seguimiento de instrucción.
la herramienta de monitoreo y
reclasificación Ellevation, para el
1.2C - A todos los maestros de
progreso de aprendices de inglés, primaria en grados PK-6, se les
para ayudar a fortalecer los
proporcionaron tres días con
programas académicos.
sustitutos, a lo largo del año, para
permitir la administración de
1.2E - Utilizar el evaluador
puntos de referencia del Distrito.
universal en línea, i-Ready,
alineado con el plan de estudios

Gastos Reales Estimados

$135,264 (Salarios Certificados)
$42,500 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementario $177,764

Suplementario $170,623

$28,124 (Salarios Certificados)
$123,008 (Contratos)
$3,000 (Cuotas para
Conferencias)
$28,560 (Substitutos)
Exámenes Generales $182,692

Exámenes Generales $169,072

$185,700 (Salarios Certificados)
Base $185,700

Base $159,250

$115,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementario Centralizado
$115,000

Suplementario Centralizado
$60,000
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Título I $40,900

ELA a nivel primario, Benchmark
Advance

1.2D - Se implementó una
herramienta de seguimiento,
monitoreo y reclasificación
1.2F - Designar un Coordinador de Ellevation, para monitorear el
CAASPP en cada escuela, y
progreso de los aprendices de
proporcionar fondos para apoyar la inglés.
capacitación del personal
administrativo en evaluaciones
1.2E - Todas las escuelas fueron
provisionales y sumativas.
capacitadas en la administración e
implementación de i-Ready. Cada
Para Acciones/Servicios no
escuela recibió un capacitador iincluidos como contribuir para
Ready que recibió capacitación
alcanzar el requisito de
adicional para apoyar a sus
Servicios Incrementados y
colegas.
Mejorados:
1.2F - A cada escuela se le designó
Estudiantes que Serán Servidos un Coordinador de Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP), para
XLCFF
apoyar la capacitación en la
administración de evaluaciones
Lugar(es)
provisionales y sumativas
XEscuelas LCFF

Acción 11
Acciones/Servicios
Planeados
1.3 Desarrollar objetivos de
aprendizaje específicos para
estudiantes de bajo rendimiento,
con el fin de reducir la brecha de
rendimiento.
1.3A - Continuar brindando apoyo
de laboratorio de matemáticas en
escuelas secundarias, para
estudiantes de bajo rendimiento
académico

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.3 Desarrollar objetivos de
aprendizaje específicos para
estudiantes de bajo
rendimiento, con el fin de
reducir la brecha de
rendimiento.
1.3A - Se continuó brindando
apoyo de laboratorio de
matemáticas de escuelas
secundarias para estudiantes de
bajo rendimiento

Gastos Reales Estimados

$1,172,000 (Salarios
Certificados) Suplementario
Centralizado $1,172,000

Suplementario Centralizado
$1,097,895

$26,000 (Salarios Certificados)
Hogar-Hospital Nivel Primario
$26,000

Hogar-Hospital Nivel Primario
$8,000

$79,000 (Salarios Certificados)
Hogar-Hospital Nivel Secundario
$79,000

Hogar-Hospital Nivel Secundario
$38,000
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1.3B - Conservar maestros
itinerantes de matemáticas de
primaria, para proporcionar
instrucción en matemáticas y
reducir el tamaño de las clases.

1.3C – Esforzarse por continuar
manteniendo clases pequeñas en
la Escuela Preparatoria El Camino
Real, para atender mejor las
necesidades de estudiantes en
riesgo, mientras se permanece
siempre dentro de los límites del
contrato.

1.3B - Los maestros de
matemáticas itinerantes
proporcionaron instrucción según
fuera apropiado. Esta asistencia
adicional, resultó en clases
reducidas durante la instrucción de
matemáticas.
1.3C - Se mantuvo un tamaño
máximo de 20 estudiantes en los
salones de clase, para atender las
necesidades de una población en
riesgo.

1.3D - Los maestros pusieron a
prueba el programa de
1.3D – Establecer una Fuerza de
intervención Matemáticas 180. Los
Trabajo de Laboratorio de
datos recopilados al final del año
Matemáticas.
escolar, permitirán al personal
determinar si este programa de
1.3E – Proveer intervención hogar- intervención es un suplemento
hospital para estudiantes de nivel viable para estudiantes con
primario, secundario, según sea
deficiencias en matemáticas, y
necesario.
ayudar a prepararlos para estar
preparados para Álgebra en la
escuela preparatoria.
1.3E – El Programa Casa-Hospital,
sirvió a 30 estudiantes este año.

Page 35 of 347

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo LEA
Lugares
XEscuelas LCFF

Acción 12
Acciones/Servicios
Planeados
1.3F - Proporcionar plan de
estudios y apoyo para las clases
de Orientación, para estudiantes
en riesgo de la escuelas
secundarias y preparatorias.
1.3G - Proporcionar intervención y
enriquecimiento para estudiantes
en riesgo en escuelas
preparatorias integrales, que
incluyen, pero no se limitan a
clases de Orientación.
1.3H – Proporcionar apoyo de
intervención de matemáticas en
escuelas preparatorias.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.3F – Círculo de entrenamiento y
plan de estudios fueron proveídos
a nivel de escuela secundaria,
para ayudar a los maestros a
implementar prácticas
restaurativas. Además, se brindó a
las escuelas secundarias el plan
de estudios Second Step para
usar como recurso, y se ofreció
capacitación en activos de
desarrollo. Los maestros de
escuelas secundarias y
preparatorias, recibieron cuatro
días de planeación para colaborar
en el plan de estudios y
actividades. El plan de estudios

Gastos Reales Estimados

$4,000 (Salarios Certificados)
$1,500 (Libros y Suplementos)
Educación General Secundaria
$5,500

Educación General Secundaria
$5,500 $3,500

$840,322 (Salarios Certificados)
$70,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementaria Centralizada
$910,322

Suplementaria Centralizada
$920,322
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1.3I - Proporcionar apoyo adicional
en la Escuela Preparatoria
Valencia, para garantizar que las
necesidades de los estudiantes
aprendices de inglés, de bajos
recursos y jóvenes de crianza
temporal, sean monitoreadas y
apoyadas.
Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo LEA
Lugares
Grupos Específicos de Grado:
Escuelas Secundarias y
Preparatorias

School Connect, se compró para
las clases de escuelas
preparatorias.
1.3G - Se proporcionaron diez
secciones de Preparación para
Participación en el Aumento en
Logros (GEAR UP), a través de las
clases de Unidad y Perseverancia.
Se proporcionaron secciones
adicionales utilizando
asignaciones de personal en los
niveles de secundaria y
preparatoria.
1.3H - Se proveyó a los maestros,
tiempo para colaborar en las
mejores prácticas, para enseñar a
los estudiantes de preparatoria
con dificultades en matemáticas.
Todas las escuelas secundarias,
proporcionaron Laboratorio de
Matemáticas para estudiantes que
obtuvieron un puntaje de No
Alcanzado los Estándares de
Matemáticas en la medida estatal.
Se puso a prueba en dos escuelas
secundarias, el programa de
intervención matemática Math 180.
Los resultados de esta prueba
piloto se analizarán al final del año
escolar.
1.3I - Se continuó un programa de
House of Hope en la Escuela
Preparatoria Valencia. Este
programa brindó apoyo a los
estudiantes en riesgo, de primer y
segundo grado de preparatoria,
Escuela en Sábado para
recuperación de créditos, servicios
de transporte, un Decano de
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Asistencia y un consejero
adicional.

Acción 13
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

1.3J - Continuar proporcionando
apoyo de intervención para los
estudiantes. Analizar y evaluar los
programas y/o materiales de
intervención, y poner a prueba
programas de intervención
alternativos y/o materiales, según
sea necesario.

1.3J - Se proporcionó apoyo de
intervención a estudiantes que
calificaban en todas las escuelas.
El programa i-Ready completo,
herramienta de diagnóstico y el
plan de estudios adaptativo
correspondiente, fueron probaron
en todas las escuelas primarias
Título I, Glenview y Woodsboro. El
progreso estudiantil será revisado
al final del año escolar para guiar
los siguientes pasos

1.3K – Proveer liderazgo del
distrito para Sistemas de Múltiples
Niveles de Apoyo (MTSS).
1.3L - Proporcionar apoyo
continuo, capacitación y dirección
para la implementación de Apoyos
de Intervención de Conducta
Positiva (PBIS), en todas las
escuelas.
1.3M - Monitorear el proceso del
Equipo de Estudio para
Estudiantes del Distrito (DSST), y
brindar apoyo adicional.
1.3N – Revisar y apoyar la
implementación del proceso del
Equipo de Estudio para los
Estudiantes (SST), para
estudiantes en riesgo.
1.3O - Proporcionar apoyo
continuo para la implementación y

Gastos
Presupuestados

1.3K - El liderazgo y la facilitación
del programa del Sistema de
Apoyo de Múltiples Niveles del
Distrito (MTSS), fue proporcionado
a través de un equipo del distrito
centrado en los niveles de
intervención. Los administradores
del distrito y de planteles,
asistieron a las capacitaciones de
MTSS en el Departamento de
Educación del Condado de
Orange.

Gastos Reales Estimados

$42,000 (Salarios Certificados)
$2,000 (Salarios Clasificados)
$2,000 (Libros y Suplementos)
$5,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Título II $51,000

Título II $55,897

$26,000 (Salarios Certificados)
$15,526 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Servicios Estudiantiles $41,526

Servicios Estudiantiles $41,000

$299,000 (Salarios de Personal
Certificado)
Suplementario Centralizado
$299,000

Suplementario Centralizado
$304,153

1.3L - Los administradores del
distrito y de planteles, asistieron a
la capacitación PBIS en el
Departamento de Educación del
Condado de Orange. Se
proporcionó apoyo del distrito y de
los planteles, para la continua
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administración del proceso del
plan de adaptación 504.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos
XLCFF
Lugar(es)
XEscuelas LCFF

implementación y desarrollo del
programa a lo largo del año.
Escuelas a nivel secundario,
participaron en tres capacitaciones
en OCDE para PBIS. Además, los
líderes de equipos PBIS de los
planteles, asistieron a sesiones de
entrenamiento en OCDE. Los
equipos de maestros, colaboraron
en los planes de implementación
PBIS a nivel del plantel durante
todo el año. El Distrito compró una
licencia 5-Star Student, para
apoyar las escuelas a nivel
secundario con PBIS. Las
licencias permitieron a los
administradores escolares rastrear
la participación y actividades de
los estudiantes, a través de
aplicaciones y software para
teléfonos.
1.3M - El personal de Servicios
Estudiantiles, condujo más de 40
reuniones del Equipo de Estudio
para Estudiantes del Distrito
(DSST) durante el primer
semestre, para ayudar a ubicar a
los estudiantes en el camino hacia
la graduación
1.3N - Se brindó capacitación para
repasar el proceso revisado del
Equipo de Estudio para
Estudiantes (SST), y los
formularios en línea en Illuminate
para los equipos de SST en cada
escuela K-12
1.3O - Todos los Coordinadores
504, asistieron a capacitación en
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el otoño para revisar los requisitos
y lineamientos 504.

Acción 14
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.4 Aprovechar la tecnología
disponible para maximizar la
colaboración estudiantil,
mejorar la comunicación,
inspirar creatividad, cultivar el
pensamiento crítico y ampliar el
aprendizaje más allá del entorno
del salón de clases.

1.4 Aprovechar la tecnología
disponible para maximizar la
colaboración estudiantil,
mejorar la comunicación,
inspirar creatividad, cultivar el
pensamiento crítico y ampliar el
aprendizaje más allá del entorno
del salón de clases.

1.4A - Continuar desarrollando
sociedades y escribiendo
subvenciones, para apoyar
tecnología y programas
académicos.

1.4A - El personal solicitó un
Subsidio para el Programa de
Carreras de Educación
Tecnológica en Instalaciones
(CTEFP), para expandir las
facilidades de Educación de
Carreras Técnicas (CTE).
Lamentablemente, no se otorgaron
fondos de la subvención en este
momento.

1.4B - Continuar compartiendo
recursos para las mejores
prácticas en el uso de tecnología.
1.4C - Implementar el programa de
tecnología elemental,
Learning.com, con el apoyo de
Especialistas en Instrucción en
Computación (CIS). Comenzar a
desarrollar lecciones de tecnología
basadas en estándares con
énfasis en el teclado.
1.4D - Incrementar el acceso de
los estudiantes a la tecnología.

Gastos Reales Estimados

$13,200 (Salarios Certificados)
Educación General Elementaria
$13,200

Educación General Secundaria
$0

$78,043 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Lotería $78,043

Lotería $77,627

$321,489 (Salarios Clasificados)
Base $321,489

Base $467,480

$250,000 (Libros y Suplementos)
Servicios Informativos $250,000

Servicios Informativos
$1,500,000

$2500 (Salarios Certificados)
$500 (Libros y Suplementos)
Educación General Secundaria
$3,000

Educación General Secundaria
$0

1.4B - Se implementaron Pautas
de Ayuda en Tecnología en
Placentia Yorba Linda, en varias
juntas y a través Administrative
and Teacher Sound Bytes
semanales.
1.4C - Learning.com está en el
segundo año de un contrato de
tres años. El plan de estudios de
tecnología basado en la red
electrónica, proporcionó a los
estudiantes de primaria las
habilidades fundamentales del
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Efectividad del Educador $8,700

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XLCFF
Lugar(es)
XEscuelas LCFF

siglo XXI como teclado,
procesamiento de palabras,
aplicaciones de presentación y
navegación por Internet. Estas
habilidades tecnológicas
esenciales, proporcionaron a los
estudiantes de primaria, las
habilidades técnicas necesarias
para acceder al rigor del contenido
académico en múltiples
plataformas.
1.4D - El personal de tecnología,
preparó y entregó más de 7,700
Chromebooks adicionales para
uso instructivo

Acción 15
Acciones/Servicios
Planeados
1.4E - Asegurar que los
estudiantes con discapacidades
tengan acceso a la tecnología,
incluidas las aplicaciones
apropiadas para los dispositivos.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.4E - Se realizó capacitación para $15,000 (Libros y Suplementos)
ayudantes especializados en dos
Educación Especial $15,000
escuelas, para dos estudiantes
que requerían dispositivos de
comunicación aumentativa y
alternativa (AAC) especializados,
debido a circunstancias únicas. Un
equipo de miembros del personal
del distrito, asistió a capacitación
de Tecnología de Asistencia.
Adquisición de una licencia grupal
para software de Ayuda en Text
Help-Read y Write for Google
Chrome para que los estudiantes
tengan acceso a texto de habla,
habla para texto y predicción de
palabras.
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Gastos Reales Estimados
Educación Especial $15,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XEstudiantes con
Discapacidades
Lugar(es)
XEscuelas LCFF

Acción 16
Acciones/Servicios
Planeados
1.4F - Asociarse con colegios
comunitarios para aumentar el
número de ofertas de cursos para
los estudiantes.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.4F - El Programa Ocupacional
Regional del Norte del Condado
de Orange (NOCROP), continúa
siendo un socio de colaboración
en el suministro de rutas de
1.4G - Mantener un mayor acceso educación técnica profesional para
a las bibliotecas de las escuelas
nuestros estudiantes de
preparatorias/centros de
preparatoria. NOCROP, ha
información.
trabajado diligentemente para
garantizar que la mayoría de sus
1.4H - Explorar las mejores
cursos sean aprobados por la
prácticas para ofertas de cursos en Universidad de California.
línea, para ayudar a los
NOCROP y PYLUSD, han
estudiantes a cumplir con los
trabajado para alinear las ofertas
requisitos de graduación.
de Academias CareerLink de las
escuelas o rutas de legado.

Gastos Reales Estimados

$77,611 (Salarios Clasificados)
Suplementario Centralizado
$77,611

Suplementario Centralizado
$112,524

$60,076 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
CCPT 2 $60,076

CCPT 2 $211,053
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Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XLCFF
Lugar(es)
Intervalos de Grado
Específicos: Escuelas
Preparatorias

1.4G - Los empleados de medios
de información de bibliotecas,
extendieron las horas de
funcionamiento para que las
bibliotecas en las escuelas a nivel
secundario, estén abiertas en
horas pico para uso de los
estudiantes.
1.4H - El personal de Servicios
Educativos, agregó oportunidades
de laboratorio de recuperación/
recuperación de créditos a mitad
de semana, para los estudiantes
inscritos en el programa de
Academia en Sábado.

Acción 17
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.5 Expandir la disponibilidad de
oportunidades educativas
alternativas en todo el distrito,
para asegurar que todos los
estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria.

1.5 Expandir la disponibilidad de
oportunidades educativas
alternativas en todo el distrito,
para asegurar que todos los
estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria.

$39,760 (Salarios Certificados)
$12,400 (Libros y Suplementos)
$36,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Educación General Secundaria
$88,160

Educación General Secundaria
$87,527

1.5A - Continuar proporcionando
clases aceleradas de matemáticas
de verano, para estudiantes de
escuelas secundarias.

1.5A - El personal implementó
cursos acelerados de matemáticas
de verano para estudiantes de
séptimo y octavo grado

$27,296 (Salarios Certificados)
Suplementario $27,296

Suplementario $25,777
Estudio Independiente $5,000

1.5B - Proporcionar opciones de
crédito originales los sábados,
para los estudiantes con horarios
afectados.

1.5B - El aprendizaje en línea,
brindó oportunidades para que los
estudiantes de preparatoria de
PYLUSD, obtuvieran crédito
original, crédito de recuperación o
reparación de crédito. También

$5,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación) Estudio
Independiente $5,000
$12,000 (Salarios Certificados)
Educación Adulta $12,000

Educación Adulta $12,000
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Gastos Reales Estimados

1.5C - Proporcionar opciones de
crédito originales para los
estudiantes con horarios afectados
durante los meses de verano.
1.5D - Ofrecer Academia en
Sábado, para recuperar créditos y
para estudiantes con horarios
afectados.

proporcionó flexibilidad para los
estudiantes que ya estaban
inscritos tiempo completo, o cuyos
horarios se vieron afectados por
su participación en Academias
CareerLink, Avance Vía
Determinación Individual (AVID),
Bachillerato Internacional o Artes
Visuales y Escénicas

$1,075 (Libros y Suplementos)
Lotería $1,075

Lotería $1,075

$9,180 (Salarios Certificados)
CCPT 2 $9,180

CCPT 2 $9,180

$167,130 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$167,130

Suplementario Centralizado
$363,946

1.5E - Expandir ofertas de cursos 1.5C - Los programas de verano
en línea en la Escuela Preparatoria atendieron a más de 350
La Entrada.
estudiantes que completaron los
créditos iniciales en cursos que
1.5F - Proporcionar liderazgo del
incluyen Seminario de Salud,
distrito para apoyar a los
Colegio y Carrera, Fundamentos
estudiantes que están en riesgo.
del Arte y Geometría
1.5G - Proporcionar acceso a
cursos para estudiantes de 12vo
grado, para recuperar créditos a
través de una opción de escuela
nocturna
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XLCFF
Lugar(es)
Grupos de Grado Específicos:
Escuelas Secundarias y
Preparatorias

1.5D- Para el año escolar 2017-18,
90 estudiantes se inscribieron en
el programa de Academia en
Sábado. Veinte estudiantes
completaron un curso aprobado
por CSU/UC a partir de enero de
2018.
1.5E - La Escuela Preparatoria La
Entrada, ofreció todas las clases
básicas y una amplia variedad de
otros cursos en línea.
1.5F - El personal administrativo
apoyó a los estudiantes en
entornos alternativos
1.5G - PYLUSD, ofreció cinco
sesiones de escuela nocturna (5
semanas por sesión), para que los
estudiantes de 12vo grado
recuperen créditos.
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Acción 18
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.5H - Expandir las clases de
Academia de Dos Idiomas en la
Escuela Primaria Glenview, hasta
primer grado.

1.5H - Se amplió el programa de
dos idiomas, para incluir los
grados K y 1 en la Escuela
Primaria Glenview.

1.5I - Comprar materiales de
instrucción, tecnología y recursos
para apoyar la implementación de
los Estándares de Contenido del
Estado de California (CSCS).

1.5I - Se compraron materiales de
instrucción, tecnología y recursos,
para apoyar la implementación de
los Estándares de Contenido del
Estado de California (CSCS).

1.5J - Continuar proporcionando
ayudante de apoyo de instrucción
a las clases de Kínder de día
completo en Glenview.

1.5J - Ayudantes de instrucción
apoyaron las clases de kínder de
día completo, en la Escuela
Primaria Glenview.

Gastos Reales Estimados

$70,464 (Libros y Suplementos)
Educación General Primaria
$70,464

Educación General Primaria
$70,464

$200,000 (Salarios Certificados)
$36,000 (Salarios Clasificados)
Base $236,000

Base $253,087

$10,000 (Salarios Certificados)
$32,984 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementaria $42,984

Suplementaria $42,984

$35,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación) Efectividad
del Educador $35,000

Efectividad del Educador
$35,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XLCFF
Lugar(es)
Escuelas Específicas: Primaria
Glenview

Acción 19
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Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.5K - Proporcionar personal de
Geometría en Escuelas
Secundarias, para garantizar el
acceso de estudiantes calificados
y para reducir el tamaño de clases
en otros niveles de matemáticas.

1.5K - Oportunidades aceleradas
para estudiantes, fueron proveídas
a través de secciones de
Geometría de escuela secundaria
para estudiantes calificados.

$67,192 (Salarios Certificados)
Suplementaria Centralizada
$67,192

Gastos Reales Estimados
Suplementaria Centralizada
$67,193

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de Servicios
X Toda las Escuela
Lugares
Grupos de Grado Específico:
Escuela Secundaria

Acción 20
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.6 Desarrollar estrategias
adicionales para proporcionar a
los estudiantes y padres, la
información y la orientación
necesarias para ser elegibles

1.6 Seguir desarrollando
estrategias para proporcionar a
los estudiantes y padres, la
información y orientación
necesarias para ser elegibles

$40,350 (Salarios Certificados)
$147,744 (Salarios Clasificados)
$112,228 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementaria $300,322
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Gastos Reales Estimados
Suplementaria $249,435

para asistir a un colegio o
universidad de cuatro años.

para asistir a un colegio o
universidad de cuatro años

1.6A - Proporcionar apoyo del
distrito para el desarrollo del
programa Avance Vía
Determinación Individual (AVID).

1.6A - El personal de Servicios
Educativos, continuó apoyando el
programa Avance Vía
Determinación Individual (AVID),
financiando a un director de distrito
para supervisar y monitorear el
programa.

1.6B - Proporcionar liderazgo del
distrito para apoyar AVID.
1.6C - Proporcionar maestro AVID
en asignación especial (TOSA).
1.6D - Proporcionar dos tutores
AVID por sección AVID.
1.6E - Continuar brindando apoyo
de premios y reconocimientos de
estudiantes AVID
1.6F - Continuar apoyando la
implementación de AVID en ocho
escuelas elementales de AVID.
1.6G - Continuar fortaleciendo la
implementación de AVID en seis
escuelas secundarias y tres
preparatorias, a través de
oportunidades de desarrollo
profesional.
1.6H - Proporcionar secciones
dedicadas para la aceleración
académica (AVID).

$914,408 (Salarios Certificados)
Suplementaria Centralizada
$914,408

Suplementaria Centralizada
$1,063,937

$62,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Beca de Preparación para la
Universidad $62,000

Beca de Preparación para la
Universidad $88,600

1.6B - El personal administrativo
del distrito, llevó a cabo la
supervisión y el monitoreo del
programa AVID.
1.6C – Se proporcionó un maestro
del distrito en Asignación Especial,
para el apoyo directo a las
escuelas de AVID y se
proporcionó capacitación en
Organización Colaborativa de
Investigación en Redacción y
lectura (WICOR), a todas las
escuelas que no pertenecen a
AVID
1.6D – Se continuó
proporcionando dos tutores AVID
por sección AVID.
1.6E - Se continuó otorgando
premios y reconocimientos
estudiantiles AVID, incluida la
presentación de las estolas AVID
para la graduación de los
estudiantes de 12vo grado,
medallas AVID para los
estudiantes de 8vo grado que se
graduaron y la diseminación de las
monedas AVID.
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Título I $192,531

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo- LEA
Lugares
XTodas las Escuelas

1.6F - Se llevó a cabo el apoyo al
Programa Elementario de AVID en
ocho escuelas primarias, a través
de lo siguientes: Coordinadores
AVID de Escuelas, desarrollo
profesional, licencias de escuela,
asistencia al Instituto de Verano
AVID, días de planificación para
Comunidades de Aprendizaje
Profesional (PLC), días de
articulación vertical para fortalecer
y profundizar el programa AVID y
la compra del plan de estudios
semanal AVID.
1.6G - Se siguieron ofreciendo
secciones AVID a nivel
secundario. Desarrollo profesional,
días de articulación y plan de
estudios AVID Weekly, ayudaron a
apoyar el crecimiento y el
desarrollo de los programas de la
escuela secundaria y preparatoria.
1.6H - Como parte del programa
maestro en las escuelas a nivel
secundario, se proporcionaron
secciones electivas para las clases
de AVID.

Acción 21
Acciones/Servicios
Planeados
1.6I - Proveer el Programa AVID
de Álgebra de Puente de Verano,
para estudiantes de primer año
entrantes, en todo el distrito, para
mejorar las habilidades

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.6I - Se implementó un programa
Avance Vía Determinación
Individual (AVID) de Preparación
para Álgebra de Puente de
Verano.

$1,350 (Salarios Certificados)
$8,276 (Salarios Clasificados)
$1,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
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Gastos Reales Estimados
Suplementario $6,320

matemáticas y la preparación para 1.6J - Se continuó brindando
Álgebra 1.
capacitación a tutores AVID y
desarrollo profesional, para tutores
1.6J - Proporcionar desarrollo
electivos a nivel secundario AVID.
profesional para los tutores AVID.
1.6K - A lo largo del año escolar
1.6K - Proveer apoyo para la
2017-18, la Escuela Preparatoria
presentación de la demostración
Valencia, organizó cuatro visitas
de AVID en la Escuela
escolares de demostración.
Preparatoria Valencia.

Suplementario $11,126
$2,700 (Salarios Certificados)
$16,000 (Salarios Clasificados)
$648 (Libros y Suplementos)
$2152 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Beca de Preparación para el
Colegio $21,500

Beca de Preparación para el
Colegio $9,300

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
Aprendices de Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
Bajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo LEA
Lugares
XTodas las Escuelas

Acción 22
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.6L - Incrementar la educación de
padres/estudiantes de escuelas
secundarias y preparatorias, con
respecto a los requisitos a-g de
CSU/UC, así como información
sobre colegios comunitarios y
universidades privadas.

1.6L - Se celebró una Noche de
Presentación de Escuelas
Preparatorias, Feria de Colegios y
Carreras y una Feria de
Universidades Internacionales y
Fuera del Estado de California,
para todos los estudiantes y

$157,876 (Salarios Clasificados)
Suplementario Centralizado
$277,627

Suplementario Centralizado
$277,627

$30,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)

Beca de Preparación para el
Colegio $30,000
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Gastos Reales Estimados

1.6M - Proporcionar apoyo de
orientación de colegios y carreras,
a nivel de escuela preparatoria.
1.6N - Monitorear y apoyar la
inscripción de Colocación
Avanzada (AP), Bachillerato
Internacional (IB) y tasas de
aprobados para todos los
subgrupos significativos.
1.6O - Proporcionar desarrollo
profesional para personal a nivel
secundario, con respecto a los
requisitos y programas ofrecidos
en Colegios Comunitarios y
universidades privadas.
1.6P - Proporcionar Escuela en
Sábado, para ayudar a los
estudiantes a escribir solicitudes y
ensayos para el colegio.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
Grupos de Grado Específico:
Escuelas Secundarias y
Preparatorias

padres de PYLUSD de escuelas
secundarias y preparatorias.
1.6M - Los Técnicos de Colegios y
Carreras, apoyaron a los
estudiantes de preparatoria con la
planificación académica y la
finalización de solicitudes
postsecundarias de colegios y
carreras. Además, ellos apoyaron
al Departamento de Consejería al
ayudar con la planificación y la
facilitación de la Feria de PYLUSD
de Colegios y Carreras,
Presentación de Escuelas
Preparatorias y Programas de
Educación de Carreras Técnicas
(CTE).

Beca de Preparación para el
Colegio $30,000
$11,500 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Educación General a Nivel
Secundario $11,500

Educación General a Nivel
Secundario $10,025

$367 (Salarios Clasificados)
$200 (Libros y Suplementos)
Servicios Estudiantiles $567

Servicios Estudiantiles $567

1.6N - PYLUSD continuó utilizando
la Beca College Readiness Block,
para mitigar los costos de los
estudiantes de bajos recursos que
toman exámenes de Colocación
Avanzada (AP) y Bachillerato
Internacional (IB).
1.6O - Como parte de la
implementación de la Beca de
Confianza de Trayectoria
Profesional, el sistema Naviance
College y Career Online se puso
como piloto en 2016-17 en la
Escuela Preparatoria Yorba Linda
y Escuela Secundaria Travis
Ranch. Este año, el programa se
extendió a las cuatro escuelas
preparatorias integrales.
Consejeros, Técnicos en
Consejería y maestros de Colegios
y Seminarios de Carreras,
recibieron capacitación sobre el
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Rutas OC $66,482

uso de Naviance, para orientar a
los estudiantes en la investigación
de opciones postsecundarias,
incluyendo Colegio y Ruta de
Carreras.
1.6P – En marzo, 2018, dos clases
de Escuela en Sábado, se llevaron
a cabo para ayudar a los
estudiantes en la escritura de
ensayos de colegio.

Acción 23
Acciones/Servicios
Planeados
1.7 Ampliar las oportunidades
de educación técnica y
profesional en todas las
escuelas a nivel secundario
integrales y alternativas.
1.7A - Continuar colaborando con
el Programa Ocupacional Regional
del Norte del Condado de Orange
(NOCROP), para proporcionar
cursos ROP.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.7 Ampliar las oportunidades
de educación técnica y
profesional en todas las
escuelas a nivel secundario
integrales y alternativas.

1.7A - El Programa Ocupacional
Regional del Norte del Condado
de Orange (NOCROP), continúa
siendo un socio colaborativo al
proveer las rutas de educación
técnica profesional para nuestros
1.7B - Apoyar programas de
estudiantes de preparatoria. Se
Educación Técnica Profesional
proporcionaron 70 secciones de
(CTE) .con equipamiento estándar ROP para los estudiantes de
de industria.
escuela preparatoria del Distrito.
Seis secciones adicionales se
1.7C - Continuar proporcionando el financiaron con cargo a Beca
programa Cuerpo de
CCPT-2.
Entrenamiento de Oficiales de
Reserva de la Fuerza Aérea
1.7B - Se apoyaros los programas
(JROTC).
de Educación Técnica Profesional
(CTE), y se mejoraron aún más y
se equiparon con los siguientes
equipos estándar de la industria:

Gastos Reales Estimados

$150,000 (Salarios Certificados)
Beca Incentivo CTE $100,000

Beca Incentivo CTE $7,849

$1,000 (Libros y Suplementos)
$1,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Educación General a nivel
Secundario $2,000

Educación General a Nivel
Secundario $2,000

$25,000 (Libros y Suplementos)
$25,000 (Desembolso de Capital)
Beca CCPT $50,000

Beca CCPT $0

$50,000 (Salarios Certificados)
CCPT 2 $50,000

CCPT 2 $0
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ROC/P $1,626,951

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
Intervalos de Grado Específico:
Escuelas Preparatorias

•
•
•
•
•

•

•

Anatomía: dispositivo de
disección virtual (Esperanza –
Ruta del paciente)
Laboratorio de Informática
Macintosh (Valencia - Ruta de
Diseño Gráfico)
Cortador de Plasma con CNC
(Esperanza – Tecnología de
Maquinaria & Configuración)
Servidor Dell (Valencia – Rutas
de Red Electrónica)
Refrigerador y Congelador
Comercial (Valencia – Ruta de
Servicios de Comida y
Hospitalidad)
Steadicam (Estabilidad de
Cámara para filmar) (El Dorado
- Rutas de Producción &
Gerencia de Arte)
Impresor 3D (Valencia – Rutas
de Construcción Residencial &
Comercial)

1.7C –El personal brindó apoyo al
programa Cuerpo de
Entrenamiento de Oficiales de
Reserva de la Fuerza Aérea de la
Escuela Preparatoria Esperanza
(AFJROTC), para mejorar el
desarrollo y el crecimiento.

Acción 24
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.7D - Mejorar, refinar y expandir
Academias CareerLink y
Educación Tecnológica Profesional
(Rutas CTE), mediante proveer
maestros y personal adicional,
desarrollo profesional, equipo de

1.7D - Una nueva Academia de
Maestros de CareerLink, fue
presentada en la Escuela
Preparatoria Esperanza.
Materiales, plan de estudios y
mobiliario, fueron comprados para

$320,000 (Salarios Certificados)
$65,000 (Salarios Clasificados)
$1,438,800 (Libros y
Suplementos)
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Gastos Reales Estimados
CCPT 2 $1,453,622

instrucción, fondos para la
exploración de colegios y carreras,
oportunidades de aprendizaje
basadas en trabajo y expansión de
acuerdos de articulación con
colegios comunitarios y cursos de
doble inscripción.

apoyar esta expansión. Se
proporcionaron fondos a cada
escuela preparatoria para
actualizar y mejorar el equipo de
todos los cursos de Educación
Técnica Profesional (CTE).
Además, los Departamentos de
Servicios Administrativos y
1.7E - Actualizar el equipo de
Servicios Educativos, colaboraron
laboratorio de tecnología de
para desarrollar e implementar un
escuelas secundarias, y alinear los proceso para ayudar a las
módulos con las Academias
escuelas a comprar equipos y
CareerLink de las escuelas
proporcionar servicios para
preparatorias, e implementar
respaldar la expansión o mejora
Misiones de Laboratorio de
de las Academias CareerLink y
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Rutas CTE.
Matemáticas (STEM) a nivel de
escuela primaria.
1.7E - PYLUSD actualizó
completamente los laboratorios de
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM), en cada una
alcanzar el requisito de
de las seis escuelas secundarias,
Servicios Incrementados y
y proporcionó capacitación
Mejorados:
profesional para los maestros en
plan de estudios de Pitsco
Estudiantes que Serán
Expeditions. Además, se
Servidos
instalaron Laboratorios STEM en
XTodos
cinco escuelas primarias.

$220,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
$180,000 (Desembolso de
Capital)
CCPT 2 $2,223,800
$6,700 (Salarios Certificados)
$5,300 (Salarios Clasificados)
$130,000 (Libros y Suplementos)
$5,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Carl Perkins $147,000

Carl Perkins $122,885

$100,000 (Salarios Certificados)
$40,000 (Salarios Clasificados)
Beca Incentivo CTE $140,000

Beca Incentivo CTE $1,700,000

$45,000 (Libros y Suplementos)
$5,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Beca CCPT $50,000

Beca CCPT $51,227

Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 25
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.8 Ampliar programas y apoyos
específicos para las
necesidades académicas y de
adquisición del idioma de

1.8 Ampliar programas y apoyos
específicos para las
necesidades académicas y de
adquisición del idioma de

$1,427,010 (Salarios
Certificados)
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Gastos Reales Estimados
Suplementario $1,548,830

estudiantes aprendices de
inglés.

estudiantes aprendices de
inglés.

1.8A - Proporcionar recursos
adicionales durante el día escolar
y después de clases, para
estudiantes aprendices de inglés.

1.8A - A las escuelas se les
asignaron fondos para apoyar las
necesidades individuales de los
estudiantes aprendices de inglés,
lo cual incluyó lo siguiente: días de
colaboración para desarrollo
profesional y análisis de datos;
reuniones de personal para apoyo
de intervención en Lengua y
Literatura- Inglés (ELA);
consultores, suministros y
materiales suplementarios;
dispositivos electrónicos para el
uso del estudiante; programas
suplementarios de software;
Apoyos de Intervención para
Comportamiento Positivo (PBIS),
educación y compromiso de los
padres, cuidado de niños y
servicios de traducción.

$40,250 (Salarios Clasificados)
$75,000 (Libros y Suplementos)

1.8B - Continuar con el apoyo de
intervención para la instrucción
designada ELD en todas las
escuelas primarias a través de
maestros por hora, y proporcionar
dos horas adicionales por día de
capacitación integrada.
1.8C - Convocar un grupo de
trabajo para revisar el Plan
Maestro ELD y la Guía del
Programa ELD.
1.8D - Continuar proporcionando
un Centro de Apoyo y Evaluación
para Aprendices de Inglés del
Distrito.

1.8B - Se brindó apoyo para la
instrucción de Desarrollo del
1.8E - Continuar proporcionando
Idioma Inglés Designado (ELD),
secciones de ELD/ELA para
en todas las escuelas primarias,
instrucción designada de ELD, en mediante el uso de maestros por
todas las escuelas a nivel
hora de ELD (6 horas por día, 4
secundario, para reducir el tamaño días por semana). Además, la
de las clases con el fin de
proporción maestro- estudiante se
satisfacer las diversas
redujo durante las clases
necesidades de estudiantes que
designadas de ELD, por medio de
están Emergiendo, Creciendo y
la ayuda de personal adicional.
logrando una Transición.
Asimismo se proveyó capacitación
designada ELD, para los maestros
1.8F - Continuar proporcionando
por hora ELD.
una escuela de verano de
enriquecimiento en tres escuelas
1.8C - Se convocaron grupos de
primarias para estudiantes
trabajo para desarrollar un Plan de
aprendices de inglés, bajos
Largo Rango para Estudiantes de

$54,500 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementario $1,596,760
$946,389 (Salarios Certificados)
$505,773 (Salarios Clasificados)

Suplementario Centralizado
1,277,599

Suplementario Centralizado
$1,452,162
$26,000 (Salarios Certificados)
Título VI $26,000

Título VI $39,200

$21,000 (Libros y Suplementos)
$39,900 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Título I $60,900

Título I $111,240

$317,020 (Salarios Certificados)
$6,000 (Salarios Clasificados)
$52,876 (Libros y Suplementos)
Título III $375,896

Título III $462,392
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recursos y jóvenes de crianza
temporal, en grados 3-5 y explorar
la expansión a otros grados.

Inglés: 2017-2020 y revisar el plan
Título I de la Agencia Local de
Educación (LEA) para 2018-2021.

1.8G – Proveer desarrollo
profesional para ELD Integrado y
Designado.

1.8D – Proveer servicios a través
de Apoyo Familiar y Centro de
Evaluación para cubrir las
necesidades de estudiantes
1.8H – Proveer apoyos para los
aprendices de inglés. El Personal
estudiantes aprendices de inglés y del Centro de Evaluación,
sus familias.
completó la evaluación anual y
capacitación. Ellos administraron
tanto el examen anterior Prueba
Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT) en otoño,
alcanzar el requisito de
como el nuevo Evaluación del
Servicios Incrementados y
Dominio del Idioma Inglés de
Mejorados:
California (ELPAC) en la
primavera, y facilitaron las
Estudiantes que Serán
evaluaciones iniciales a lo largo
Servidos
del año según se requería.
XAprendices de Inglés
Alcance de Servicios
X Todo LEA
Lugares
XTodas las Escuelas

1.8E - Secciones para la
instrucción de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD) designado, en
todas las escuelas a nivel
secundario, fueron proporcionadas
para disminuir el tamaño de las
clases con el fin de satisfacer las
diversas necesidades de los
estudiantes emergentes,
creciendo y logrando una
transición.
1.8F - Se amplió la escuela de
verano de enriquecimiento para
estudiantes aprendices de inglés
en tres escuelas primarias, para
incluir a jóvenes de bajos recursos
y de crianza temporal en grados
K-5. Más de 600 estudiantes
participaron en un campamento de
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enriquecimiento de verano de 12
días que integra arte, ciencia y
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
basado en el tema de bioma
oceánico.
El programa de verano, fue
diseñado en colaboración con la
Universidad Estatal de California,
Fullerton, e incluyó excursiones al
Instituto Océano y al Acuario del
Pacífico.
1.8G - El personal condujo tres
grupos de trabajo en escuelas
primaria, secundaria y
preparatoria, para la alineación de
la nueva adopción del Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD). Múltiples
sesiones de desarrollo profesional
enfocadas en estrategias ELD
Integrado y Designado.
1.8H - Se apoyaron escuelas con
capacitación instructiva y se
financiaron dos maestros en
asignación especial, para
proporcionar desarrollo profesional
y servicios de apoyo directo a las
escuelas. Además, se
proporcionaron materiales de
instrucción y costos asociados con
el cuidado infantil de educación
para padres.

Acción 26
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.8I - Continuar el programa AVID
Excel para abordar las
necesidades de los estudiantes

1.8I - Se implementó un programa
de Excel Avance Vía
Determinación Individual (AVID),

$15,520 (Salarios Certificados)
$1,000 (Libros y Suplementos)
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Gastos Reales Estimados

aprendices de inglés a largo plazo
(LTEL), en dos Escuelas
Secundarias.
Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

para abordar las necesidades de
los estudiantes aprendices de
inglés a largo plazo, en dos
escuelas secundarias. Además, el
personal proporcionó un programa
de puente de verano para los
estudiantes de AVID Excel.
Desarrollo profesional para un
Instituto de Verano, fue financiado
por dieciséis maestros.

$8,754 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Suplementario $25,274

Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.9 Establecer apoyo específico
para estudiantes con
Discapacidades, bajos recursos
y jóvenes de crianza temporal.

1.9 Establecer apoyo específico
para estudiantes con
Discapacidades, bajos recursos
y jóvenes de crianza temporal.

1.9A - Ampliar el apoyo para coenseñanza y las clases
colaborativas a través de
capacitación continua y consulta
en los niveles de escuela
secundaria y preparatoria.

1.9A - Se proporcionaron
sustitutos para oportunidades de
entrenamiento colaborativo. Se
brindó asesoramiento sobre la
implementación de perfiles de
aprendizaje, para ubicar a los
estudiantes en cursos de coenseñanza. Se brindó capacitación
en co-enseñanza efectiva a

Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés

$25,000 (Salarios Certificados)
Efectividad del Educador $25,000
Título III $19,232
Título I $52,100

Alcance de los Servicios
X Toda la Escuela
Lugares
Escuelas Específicas:
Secundaria Kraemer
Secundaria Academia Valadez

Acción 27

1.9B - Continuar proporcionando
adaptaciones y modificaciones

Gastos Reales Estimados

$118,858 (Salarios Certificados)
Educación Especial $118,858

Educación Especial $118,858

$60,000 (Salarios Certificados)
Efectividad del Educador $60,000

Efectividad del Educador $50,000
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para los estudiantes aprendices de
inglés, jóvenes de crianza
temporal y estudiantes de bajos
recursos con discapacidades, para
aumentar la participación y el logro
a través del uso de consultas,
capacitación y entrenamiento en
los salones de educación especial
y general.

maestros y/o equipos
administrativos en varias escuelas.
1.9B - Se proporcionó capacitación
para el personal de educación
general y especial, para apoyar la
implementación de adaptaciones y
modificaciones, según sea
necesario, para estudiantes no
duplicados con discapacidades

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo LEA
Lugares
XEscuelas LCFF

Acción 28
Acciones/Servicios
Planeados
1.9C – Continuar proveyendo
programa Preescolar para apoyar
el éxito estudiantil.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.9C - PYLUSD atendió a un total
de 164 estudiantes en cuatro
escuelas preescolares estatales
durante el año escolar 2017-18. El
personal realizó varias
capacitaciones tanto para
maestros preescolares bilingües

$13,800 (Salarios Certificados)
$351,867 (Salarios Clasificados)
$80,000 (Libros y Materiales)
$382,527 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Beca Preescolar Estatal
$828,194
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Gastos Reales Estimados
Beca Preescolar Estatal
$680,300

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

como para para-educadores
preescolares bilingües. También
se brindó capacitación sobre
lecciones basadas en el Marco y
Fundamento Preescolar y la
administración para varias
evaluaciones preescolares.

$27,532 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$27,532

Suplementario Centralizado
27,532

Alcance de los Servicios
X Toda la Escuela
Lugares
Escuelas específicas:
Primaria Melrose
Primaria Rio Vista
Primaria Topaz
Primaria Ruby Drive

Acción 29
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Reales Estimados

1.9D - Proporcionar apoyo de
ayudantes de instrucción, para
ayudar a los estudiantes con
discapacidades de leves a
moderadas, que están pasando de
clases de día especial preescolar a
clases de educación general de
Preppy K y K, para garantizar el
acceso a los Estándares de
Contenido del Estado de California
y el plan de estudios básico.

1.9D - Se brindó apoyo adicional
en catorce escuelas primarias para
ayudar en la transición de
estudiantes de preescolar de
Educación Especial a Preppy K.
Esto es un incremento al apoyo
del año anterior, cuando solo cinco
escuelas recibieron apoyo de
transición.

$20,000 (Salarios Certificados)
Efectividad del Educador $20,000

Efectividad del Educador $20,000

$26,250
(Salarios Certificados)
Educación Especial $26,250

Educación Especial $26,250

1.9E - Los conductistas y
psicólogos escolares, brindaron
apoyo a las escuelas, equipos de
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1.9E - Utilizar recursos y apoyar a
maestros de educación general,
para satisfacer las necesidades de
los estudiantes con
discapacidades con dificultades
académicas y de comportamiento.

nivel de grado y maestros de salón
de clases. El enfoque de
asistencia se centró en
adaptaciones y modificaciones,
incluida manejo de
comportamiento.

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XEstudiantes con
Discapacidades
Lugar(es)
Intervalos de Grado específico:
Preescolar y Primarias

Acción 30
Acciones/Servicios
Planeados
1.9F – Proveer intervenciones
específicas especializadas para
Estudiantes con Discapacidades.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.9F - El Departamento de
Educación Especial, brindó apoyo
de personal en la implementación
de los materiales de intervención
de Punto de Partida. También se
brindó apoyo en el área de
instrucción explícita en lectura
basada en los perfiles de
aprendizaje de los estudiantes. Se
implementó apoyo continuo con
los perfiles de aprendizaje, a
través de reuniones del
departamento y a través de
evaluaciones académicas

Gastos Reales Estimados

$527,708 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$527,708

Suplementario Centralizado
$527,708

$23,276,408 (Salarios
Certificados)
$2,058,435 (Salarios
Clasificados)
Educación Especial $25,334,843

Educación especial 25,334,843

$266,644 (Salarios Certificados)
Medi-Cal $266,644

Medi-Cal $266,644
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Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XEstudiantes con
Discapacidades
Lugar(es)
XEscuelas LCFF

específicas. Se realizó una
consulta coordinada entre
profesores, consejeros, psicólogos
y especialistas en salud mental
con fin de intervención. El uso del
plan de estudios adicional, como el
Programa de Educación y
Enriquecimiento de Habilidades
Relacionales (PEERS) y
Pensamiento Crítico, mejoraron
las intervenciones dirigidas para
estudiantes con discapacidades.

Acción 31
Acciones/Servicios
Planeados
1.9G - Continuar proporcionando
fondos a las escuelas Título 1,
para ofrecer servicios variados que
incluyen, pero no se limitan a:
intervención, reducción del tamaño
de clases, materiales de apoyo,
desarrollo profesional, etc.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.9G - Las escuelas de Título I
distribuyeron los fondos escolares
en: Participación de los padres y
oportunidades de participación;
desarrollo profesional; instrucción
enfocada; días de colaboración de
departamento; días de articulación
y datos; oradores de desarrollo
1.9H - Implementar un Programa
profesional; Materiales de
de Apoyo al Terminar las Clases y instrucción; Capacitación e
convocar un equipo de trabajo,
implementación de PBIS; Tutores
para analizar los datos
AVID; Capacitación de instituto de
relacionados con los resultados del verano AVID; transporte y tarifa de
programa.
entrada para experiencias de
campo y para que los padres
1.9I - Explorar las opciones de
asistan a eventos; dispositivos
enriquecimiento para jóvenes en
electrónicos para el uso de
riesgo, que se enfocan en ciencia estudiantes; programas de
y artes.
intervención (software);
Capacitadores de Apoyo de
1.9J - Proporcionar apoyo del
Instrucción de Título I; estipendios
distrito para satisfacer las
para competencias académicas y

Gastos Reales Estimados

$1,285,496 (Salarios
Certificados)
$45,782 (Salarios Clasificados)
$456,605 (Libros y Suplementos)
$265,719 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
$5,503 (Desembolso de Capital))
Título I $2,059,105

Título I $2,118,116

$96,692 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementario $96,692

Suplementario $96,692
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necesidades de los estudiantes de
bajos recursos, jóvenes de crianza
temporal y en riesgo en las
escuelas de Título I, tales como:
capacitadores de instrucción,
desarrollo profesional, instrucción
directa, enlaces comunitarios,
consultores y materiales de
instrucción.

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo LEA
Lugares
XEscuelas LCFF

clubes académicos como Rocketry
y Olimpiadas de Ciencia.
1.9H - Se implementó un
Programa de Apoyo Después de
Clases, que incluyó intervención
intensiva de lectura, servicios de
consejería y transporte a casa.
1.9I - El programa de
enriquecimiento de verano se
centró en ciencia, arte, tecnología
y Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD). El tema para el programa
de enriquecimiento 2017 fue el
"Reino Animal".
1.9J - El apoyo del distrito para
satisfacer las necesidades de los
estudiantes de bajos recursos,
jóvenes de crianza temporal y en
riesgo en las escuelas de Título I,
se proporcionó a través de:
capacitadores de instrucción,
desarrollo profesional, instrucción
directa, enlaces comunitarios,
consultores, materiales
complementarios y transporte.

Acción 32
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.9K - Continuar brindando
especialistas en autismo,
especialistas en conducta y
enfermeras/oficinistas de salud en
escuelas de alto impacto, para
ofrecer apoyo adicional a

1.9K - Los especialistas en
comportamiento, fueron asignados
regionalmente para servir como un
recurso y abordar necesidades
específicas en cada escuela.

Gastos Reales Estimados

$155,758 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$155,758

Suplementario Centralizado
$155,758

$665,575 (Salarios Certificados)
$15,000 (Libros y Suplementos)

Educación Especial $680,575
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estudiantes con discapacidades,
estudiantes aprendices de inglés,
jóvenes de crianza temporal y
estudiantes con familias de bajos
recursos.
1.9L - Continuar expandiendo la
colaboración entre el personal del
Departamento de Idioma Inglés y
el personal de Educación Especial,
para satisfacer adecuadamente las
necesidades de estudiantes
aprendices inglés con
discapacidades.

1.9L - Se desarrolló un grupo de
trabajo de Educación Especial/
Aprendices de Inglés (SPEL). Este
grupo colaboró para diseñar
pautas y criterios para la
reclasificación alternativa de
estudiantes aprendices de inglés
con discapacidades.

1.9M - El Departamento de
Educación Especial capacitó a
miembros de personal apropiado,
acerca de los perfiles de
aprendizaje y desarrolló un
lenguaje común, para comprender
1.9M - Continuar progresando en
los programas únicos de cada
supervisar los datos de
escuela.
estudiantes con discapacidades,
Se realizaron reuniones de
para garantizar la provisión de
articulación, transición, personal y
servicios aumentados o
el Plan de Educación
disminuidos a través de una
Individualizada Facilitada (FIEP),
continua instrucción académica
para supervisar el progreso en los
especializada, basada en las
niveles actuales y metas de los
necesidades de los estudiantes en estudiantes.
vez de elegibilidad o etiqueta del
salón de clases.
1.9N - La colaboración fue
mejorada mediante el uso de
1.9N - Continuar brindando tiempo reuniones de articulación, días de
de colaboración para que los
transición del Plan de Educación
maestros de educación especial y Individualizado (IEP) y apoyo de
general de K-12, puedan consultar sustitutos.
sobre los estudiantes con
discapacidades que están en
transición hacia, o desde sus
salones de clase, para garantizar
su colocación y servicios
apropiados.

Educación Especial $680,575
$305,072 (Salarios Certificados)
Salud Mental $305,072

Salud Mental $305,000

$49,764 (Salarios Certificados)
Base $49,764

Base $49,764

$35,000 (Salarios Certificados)
Efectividad del Educador $35,000

Efectividad del Educador $26,430
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Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo LEA
Lugares
XEscuelas LCFF

Acción 33
Acciones/Servicios
Planeados
1.9O - Proporcionar ayudantes de
instrucción y asistentes de autobús
altamente calificados y garantizar,
siempre que sea posible, que sean
contratados y capacitados antes
del inicio del año escolar.

1.9P - Proporcionar apoyo para
estudiantes con necesidades
socio-emocionales, a través del
Programa Aspire.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.9O - Todas las ayudantes de
$8,846,331 (Salarios
instrucción y maestros de
Clasificados) Educación Especial
educación especial asignados,
$8,846,331
recibieron un día completo de
capacitación en lo siguiente:
Adaptaciones y modificaciones,
proporcionando apoyo en el
entorno de educación general,
manejo del comportamiento,
problemas de salud mental y
facilitación de habilidades sociales.
Se brindó capacitación
especializada para ayudantes
recientemente contratados.
Ayudantes de instrucción en el
ciclo de entrenamiento ProACT,
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Gastos Reales Estimados
Educación Especial $8,846,331

Suplementaria Centralizada
$118,118

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XEstudiantes con
Discapacidades
Lugar(es)
XEscuelas LCFF

recibieron estrategias para
disminuir el comportamiento de
una manera segura y respetuosa.
75 ayudantes asistieron a la
capacitación ProACT y 45
asistentes III, recibieron
capacitación en terapia de Ensayo
Discreto.
Los Capacitadores de
Comportamiento Autista (ABC) y
especialistas del programa,
proporcionaron aproximadamente
100 horas de capacitación en la
implementación de planes de
comportamiento y abordar las
necesidades de los estudiantes
más intensivos. La capacitación
para asistentes de autobús, se
llevó a cabo para apoyar las
necesidades individuales de los
estudiantes.
1.9P - Apoyar a estudiantes con
necesidades socio-emocionales en
el programa de Apoyo Académico
Promoviendo el Respeto y el
Ánimo (ASPIRE), fue apoyado
mediante la adición de un
especialista del programa. Se
brindó apoyo en escuelas para el
desarrollo del plan de
comportamiento, transición de
nuevos estudiantes al programa y
capacitación de asistentes de
instrucción. Se desarrolló un
sistema de datos para monitorear
de cerca los incidentes de
comportamiento. Además, se
capacitó personal en el uso
constante de Informes de
Emergencia de comportamientos.
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Acción 34
Acciones/Servicios
Planeados
1.9Q - Proporcionar servicios
específicos para apoyar a los
estudiantes sin hogar.
1.9R - Proporcionar recursos
adicionales durante el día escolar
y después de clases, para
estudiantes de bajos recursos,
jóvenes de crianza temporal y sin
hogar.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

1.9Q - 2,773 estudiantes
recibieron servicios de Enlace para
Personas Sin Hogar y Atacando la
Falta de Vivienda, a través del
programa Rigor, Innovación,
Visión y Enriquecimiento
(THRIVE).

$13,500 (Salarios Certificados)
$6,750 (Libros y Suplementos)
$4,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Beca de Educación para Niños y
Jóvenes sin Hogar $24,250

1.9R - Se proporcionaron recursos
adicionales a cada escuela, para
1.9S - Proporcionar administración ayudar a satisfacer las
de casos, tutoría, consejería,
necesidades de los estudiantes de
transporte y materiales de
bajos recursos, jóvenes de crianza
instrucción para jóvenes de
temporal y estudiantes sin hogar,
crianza temporal.
tales como servicios de transporte,
tutoría, oportunidades de
enriquecimiento de verano y
enlaces para coordinar los
servicios.

Gastos Reales Estimados

$10,000 (Salarios Certificados)
$10,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Título I $20,000

Título I $42,000

$300,000 (Salarios Certificados)
$75,000 (Salarios Clasificados)
$75,000 (Libros y Suplementos)
Suplementario $450,000

Suplementario $450,000

1.9S - Se brindó tutoría a jóvenes
de crianza temporal a través de un
proveedor externo, Club Z. El 15%
de los jóvenes de crianza temporal
de PYLUSD aprovecharon este
servicio.
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Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Todo LEA
Lugares
XEscuelas LCFF

Análisis
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA a partir del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea
necesario. Usar los datos de resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según
corresponda.
Describir la implementación general de las acciones/servicios para lograr el objetivo articulado.
Meta 1.0 se enfoca en los logros académicos, específicamente declarando, "El rendimiento estudiantil, es el núcleo de la misión y
visión de PYLUSD. PYLUSD espera que todos los estudiantes demuestren logros académicos continuos y mejorados a fin de salir
preparados para el colegio y una carrera profesional. Además, se les ofrece a los estudiantes una gama de oportunidades de
enriquecimiento para expandir su experiencia educativa."
Las acciones y servicios que respaldaron este objetivo articulado incluyeron lo siguiente:
1. Se redujeron las clases combinadas para apoyar la instrucción de alta calidad, instrucción basada en estándares para K-5 y se continuó
financiando programas de música vocal o instrumental para todos los estudiantes de primaria de grados superiores.
2. Se compraron e implementaron nuevos libros de texto de Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD), que están
alineados con los Estándares de Contenido Estatal de California (CSCS) para todos intervalos de grado (K-5, 6-8 y 9-12). Las sesiones de
capacitación de verano, apoyaron a los maestros en la implementación inicial de estos nuevos materiales. Capacitación continua y desarrollo
profesional se proporcionaron durante todo el año. Además, grupos de trabajo y grupos de trabajo de maestros, se enfocaron en alinear la nueva
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adopción con evaluaciones de puntos de referencia, tarjetas de calificaciones y otros planes de estudio complementarios que fueron ampliamente
utilizados, como Project Read.

3. Se revisaron y actualizaron las evaluaciones de punto de referencia, incluyendo Fluidez Matemática y Tareas de Desempeño. El personal
también continuó brindando apoyo en el laboratorio de matemáticas en escuelas secundarias para los estudiantes con bajo rendimiento y
maestros de matemáticas itinerantes, proporcionaron instrucción acelerada a estudiantes de escuela primaria, según era apropiado. Los maestros
de escuelas secundarias, pusieron a prueba el plan de estudios de intervención de Matemáticas 180. A través de la prueba piloto, los datos de
Matemáticas 180, se hicieron disponibles para determinar si esta sería una intervención viable para los estudiantes con deficiencias en
Matemáticas, para ayudar a prepararlos a estar listos para Álgebra en la escuela preparatoria.
4. Se proporcionó Respuesta a la Intervención (RtI), para apoyar la instrucción de Lengua y Literatura-Inglés (ELA), con el fin de garantizar el
dominio de habilidades. Los maestros de RtI de escuelas primarias, brindaron este apoyo para garantizar que los estudiantes reciban una
intervención educativa específica. Además, un capacitador RtI brindó apoyo y capacitación para todos los maestros de RtI. Además, se compró
una nueva herramienta de diagnóstico, i-Ready, para mejorar la supervisión del progreso de los estudiantes de ELA. La nueva métrica de
supervisión de progreso, proporcionó a los maestros información explícita sobre los déficits en habilidades, para que pudieran atender las brechas
de aprendizaje académico en esta área de contenido. Las escuelas Título I, realizaron un piloto del plan de estudios en línea i-Ready para
acompañar a la herramienta de diagnóstico.

5. Se compraron más de 7,000 dispositivos electrónicos adicionales, y se designaron para el uso de estudiantes en grados PK-12. Se proporcionó
desarrollo profesional acerca de manejo de aprendizaje, se mejoró la impartición de la instrucción y se proveyeron actividades para los
estudiantes. Se implementó un programa de software de habilidades tecnológicas y Learning.com, en todas las escuelas primarias. Este plan de
estudios de tecnología basado en la red, proporcionó a los estudiantes las habilidades fundamentales de teclado, procesamiento de textos,
aplicaciones de presentación y navegación por Internet. Estas habilidades tecnológicas esenciales, proporcionaron a los estudiantes de primaria
las habilidades técnicas necesarias, para tener acceso al riguroso contenido académico en múltiples plataformas.
6. Se ampliaron las ofertas de recuperación de créditos y reparación de créditos, para asegurar que los estudiantes tuvieran la oportunidad de
mantenerse en camino para su graduación, o mejorar las calificaciones reprobatorias. Los estudiantes asistieron a las clases de sábado,
utilizando el software APEX para acceder al contenido básico y mejorar o alcanzar los créditos perdidos. A los estudiantes con horarios
impactados, se les dio la oportunidad de tomar clases en línea para asegurar que pudieran tener acceso a todas las actividades académicas y
centrales del plan de estudios, importantes para la experiencia de la escuela preparatoria. Además, el aprendizaje en línea también brindó a los
estudiantes de preparatoria, oportunidades para obtener créditos originales, recuperar créditos o mejorar los resultados en cursos anteriores.
También proporcionó flexibilidad para los estudiantes que ya estaban inscritos tiempo completo, o cuyos horarios se vieron afectados por su
participación en Academias CareerLink, Avance Vía Determinación Individual (AVID), Bachillerato Internacional o Artes Visuales y Escénicas.
7. Se brindó un sistema de Avance Vía Determinación Individual (AVID). Las secciones de AVID, fueron parte del horario maestro de cada
escuela a nivel secundario, y ocho escuelas primarias implementaron AVID para incrementar el rigor y mejorar la instrucción. Los tutores en las
escuelas de nivel secundario (dos tutores por sección), brindaron apoyo y orientación adicionales a los estudiantes inscritos en este programa.
Orientación en Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (WICOR), apoyó la implementación de AVID. El apoyo para el
sistema AVID fue guiado por un maestro en una asignación especial que proporcionó capacitación y supervisó la implementación. Además, las
mejoras se obtuvieron a través de actividades de desarrollo profesional, días de articulación, asistencia al Instituto de Verano AVID, plan de
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estudios Semanal AVID, así como la experiencia del Director de AVID. El Departamento de Servicios Educativos, continuó reconociendo a los
estudiantes de AVID, a través de la presentación de las estolas AVID para los estudiantes de duodécimo grado, medallas AVID para los
estudiantes de octavo grado que se graduaron y la diseminación de las monedas AVID.
8. Se ampliaron las ofertas a través de Academias CareerLink. Todas las escuelas preparatorias integrales, tienen rutas bien definidas, y se
agregó una nueva Ruta de Maestros a la Escuela Preparatoria Esperanza. Los estudiantes pudieron acceder a las academias,
independientemente de su escuela de asistencia. Las oportunidades de CareerLink, proporcionaron a los estudiantes acceso a equipos y
capacitación estándar de la industria. Las actividades de Capstone, permitieron a los estudiantes obtener la certificación industrial, lo que les
brinda acceso inmediato a carreras y/o ventaja al solicitar un colegio y universidad. El coordinador de aprendizaje basado en el trabajo y los
maestros de rutas, continuaron ampliando las oportunidades de aprendizaje basadas en trabajo existentes para los estudiantes en las áreas de
tutoría, observación de trabajos, excursiones y pasantías. Los maestros en rutas de Educación de Carreras Técnicas (CTE), invitaron oradores a
sus salones de clase para ayudar a crear conciencia sobre la variedad de carreras disponibles en sus respectivos sectores industriales. Además,
los oradores invitados ampliaron la conciencia de los estudiantes sobre las opciones de carrera; y el desarrollo de alianzas comerciales y
comunitarias, crearon oportunidades para observación de trabajo y visitas, exponiendo a los estudiantes a la fuerza laboral y los colegios mejor
alineados a sus rutas profesionales elegidas.
9. Se proporcionó un mayor acceso a las clases básicas y aceleradas para Aprendices de Inglés en una variedad de formas. El programa de
enriquecimiento de verano se centró en ciencia, arte y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). Las intervenciones antes, durante y después de clases,
apoyaron aún más a los estudiantes de inglés. Los maestros de ELD por hora en las secciones secundarias primaria y adicional, proporcionaron
oportunidades para un tamaño menor de clase en instrucción integrada y designada. Se vio un cambio en la instrucción de ELD con la
implementación de la nueva adopción de libros de texto ELA/ELD, ya que se utilizaron los materiales que se alinearon a la instrucción básica.
Además, se hizo hincapié en las sesiones de capacitación, entrenamiento y diálogos de colaboración para mejorar la instrucción de ELD
integrada y designada. Además, las clases de AVID Excel apoyaron a los aprendices de inglés a tener acceso al plan de estudios básico. Con el
fin de facilitar los procesos de supervisión y reclasificación, se puso a prueba un nuevo sistema de software en línea, Ellevation Tracking.
Además, un equipo de educación especial y personal de educación regular colaboró para diseñar y poner a prueba una nueva metodología
alternativa para la reclasificación de estudiantes aprendices de inglés Educación Especial. La transición de una evaluación de dominio del idioma
a otra - Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) a Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC), fue
otro enfoque más del personal, para supervisar el progreso de los estudiantes y mejorar la instrucción.
10. Se incrementaron los servicios para jóvenes de crianza temporal y estudiantes sin hogar. Más de 2,700 estudiantes sin hogar, fueron
atendidos por Falta de Vivienda y Atacando la Falta de Vivienda, a través del programa Rigor, Innovación, Visión y Enriquecimiento (THRIVE). Se
contrataron servicios de tutoría adicionales para apoyar a los jóvenes de crianza temporal, con adquisición de contenido, ayuda con la tarea y
habilidades de estudio. Además, el personal se reunió con el personal apropiado para hablar de los protocolos relacionados con los jóvenes de
crianza temporal y estudiantes sin hogar.
11. Se proporcionó apoyo continuo de servicios de salud mental para atender las necesidades sociales, emocionales y de comportamiento de los
estudiantes. Esto fue logrado mediante el uso de dos Clínicos de Salud Mental del distrito, y asociaciones colaborativas con universidades
locales. Especialistas en comportamiento, fueron asignados a cada campus escolar; los trabajadores sociales clínicos y en matrimonio, con
licencia y pasantes de terapia familiar, prestaron servicios de salud mental basados en escuela. El apoyo social-emocional en primarias, se
mejoró a través de servicios contratados con Outreach Concern. Además, los consejeros de Outreach Concern brindaron apoyo a los estudiantes
sin hogar a través del programa McKinney Vento, y un consejero para casos de crisis del distrito, trabajó con estudiantes, personal y padres para
atender las necesidades de los estudiantes en crisis y dar apoyo continuo en salud mental y bienestar. Se agregó un Especialista de Programas
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al programa ASPIRE a nivel de escuelas preparatorias, y quien también trabajó con personal de escuelas secundarias y primarias, para apoyar el
desarrollo del plan de conducta, transición de nuevos estudiantes y capacitación de ayudantes de instrucción. Además, el personal creó planes de
reintegración para los estudiantes que estaban listos para integrarse.
12. Se mejoraron los servicios de Educación Especial, a través de programas combinados y de co-enseñanza, para garantizar que los
estudiantes estén colocados adecuadamente y tengan acceso al contenido básico. El equipo de educación especial colaboró con los
departamentos, para comunicar la visión de los servicios de educación especial y mejorar la colaboración entre los programas de educación
especial y general. Los administradores escolares y personal de apoyo, fueron capacitados en el proceso de Facilitar el Plan de Educación
Individualizado (FIEP). Además, se proporcionaron intervenciones específicas para estudiantes con discapacidades que incluyeron Terapeutas
Ocupacionales, Fisioterapeutas, maestros de Educación Física Adaptativa, Terapeutas de Habla y Lenguaje, Psicólogos e Instrucción Académica
Especializada. Además, el Departamento de Educación Especial capacitó a miembros apropiados de personal sobre los perfiles de aprendizaje y
desarrolló un lenguaje común, para crear una comprensión mutua de los programas únicos en escuela. Además, se llevaron a cabo reuniones de
articulación, transición, dotación de personal y FIEP para supervisar el progreso en los niveles actuales y metas de los estudiantes.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar el objetivo articulado, como fue determinado por LEA.
Con el fin de medir la efectividad de esta meta articulada, PYLUSD analizó 21 métricas distintas y separadas. Los resultados de estos
diagnósticos muestran que, PYLUSD cumplió 15/21 o el 72% de los objetivos establecidos para la Meta 1.0, incluidos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplió con el porcentaje objetivo de (68%), para estudiantes de tercer a octavo grado y grado once "Alcanzando" o "Excediendo" los
Estándares de Contenido del Estado para Lengua y Literatura-Inglés.
Cumplió con el porcentaje objetivo de (60%), para estudiantes de tercer a octavo grado y el grado once "Alcanzando" o "Excediendo" los
Estándares Estatales de Contenido para Matemáticas.
Superó el porcentaje objetivo de (75%), de estudiantes de undécimo grado con una calificación de "Listos" o "Condicionalmente Listos" para el
Colegio, en un 2%, según lo determinado por el Programa de Evaluación Temprana (EAP), para Lengua y Literatura-Inglés.
Se mejoró el acceso a la tecnología al aumentar el número de dispositivos para uso de los estudiantes, en más de 7,700.
Se superó el objetivo previsto de tasa de aprobados (80%), de estudiantes de PYLUSD que tomaron los exámenes de colocación Avanzada,
en un 3%.
Se superó el objetivo de número de estudiantes inscritos en las clases de Bachillerato Internacional (IB). La inscripción aumentó de 180 a 193
estudiantes.
Se alcanzó el objetivo de tasa de aprobados del 95% en todo el distrito, para los exámenes de Bachillerato Internacional (IB).
Se superó el puntaje promedio de la Prueba de Aptitud Escolar (SAT).
Se superó el número de estudiantes que completan las rutas de Academias CareerLink. Hubieron 130 estudiantes que completaron todos los
requisitos de Academia CareerLink. Esto es 20% más que el objetivo proyectado.
Se superó el objetivo en un 17% para los estudiantes que "Alcanzando" o "Excediendo" el Estándar estatal para la adquisición del idioma,
según lo determinado por el Indicador del Panel de Progreso de Aprendices de Inglés.
Se alcanzó el objetivo de un porcentaje menor de Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTEL) (11.6%), menor que la tasa del condado de
16.6% y la tasa estatal de 17.3%.
Se superaron los objetivos estatales en todas las escuelas, para obtener un porcentaje de estudiantes con discapacidades (SWD) de
PYLUSD, ubicados en el ambiente menos restrictivo (LRE).
Se alcanzó el objetivo estatal para todos los estudiantes con discapacidades (SWD) de PYLUSD, siendo colocados en programas
proporcionalmente equivalentes a la demografía del distrito.
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•

100% de los estudiantes con discapacidades (SWD), tienen objetivos post- secundaria y de transición.

La métrica para los objetivos siguientes, no fue realizada, por lo tanto, las acciones y/u objetivos de medición, requieren examinación y
análisis más detallados:
•
•
•
•
•
•
•

Un objetivo para las escuelas en las matrices azul o verde en el Panel de California para Lengua y Literatura-Inglés, se fijó en el 78%, lo que
indica que se cumplió o excedió el estándar. Sin embargo, solo el 73% o 19/27 escuelas primarias y secundarias en este indicador,
cumplieron con esta métrica.
Un objetivo para las escuelas en las matrices azul o verde en el Panel de Matemáticas de California se fijó en 78%, lo que indica que se
alcanzó o superó el estándar. Sin embargo, solo 74% o 20/27 escuelas primarias y secundarias en este indicador, cumplieron con esta
métrica.
El objetivo del 60% de los estudiantes de 11vo grado que obtuvieron puntaje de "Listo" o "Listo condicionalmente" para el colegio, según lo
determinado por el Programa de Evaluación Temprana (EAP) para Matemáticas, fue establecido; sin embargo, el 54% de los alumnos de 11vo
grado, cumplió con este objetivo.
El objetivo de porcentaje de estudiantes de último grado graduándose, cumpliendo con los requisitos de admisión a-g de UC/CSU a-g fue
inferior en 2% de puntos.
El objetivo de incrementar la inscripción total de estudiantes en Academias CareerLink en un 10%, no se realizó. El crecimiento fue del 9.2%.
La meta de tener 2,290 estudiantes inscritos en clases de Colocación Avanzada el año escolar 2016-17, no se logró por 14 estudiantes.
Las tasas de reclasificación para PYLUSD de (7.4%), no fueron más bajas que los promedios del condado (12.6%) y estatales (13.3%)

Explicar las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados
Las diferencias materiales entre gastos presupuestados y gastos reales estimados para acciones alineadas a la Meta1.0- Logro
Académico, fueron como sigue:
1.0J - Un empleado de más edad, reemplazó a un maestro de Preppy K.
1.0L - Se usaron los fondos remanentes de Título I para respaldar el costo de un Maestro Equivalente de Tiempo Completo de 0.5 (FTE) en
Asignación Especial en la Escuela Primaria Morse.
1.0N - Los empleados de más edad, fueron trasladados a estos puestos. Como tal, los costos anticipados aumentaron.
1.0Q: Algunas escuelas no usaron los días u horas de sustitutos, originalmente asignados.
1.1A - La Tarea de Desempeño Matemático fue revisada en la junta Conexión Primaria de Enero y no se sugirieron cambios significativos.
Además, solo se sugirieron cambios menores para los puntos de referencia de Fluidez Matemática. Como tal, los costos anticipados no se
realizaron.
1.2A - Los costos de fuerza de trabajo para las actividades verano se trasladaron a Título II.
1.2D - Este nuevo gasto fue financiado por Título I.
1.2E - No se necesitaron tantas horas como se proyectó originalmente.
1.2F - Las responsabilidades se dividieron entre otros departamentos. Por lo tanto, los costos anticipados para esta acción fueron exagerados.
1.3E - El apoyo de la enseñanza Hospital-Hogar, varía ampliamente de un año a otro. El personal presupuestó $105,000 para servicios primarios
y secundarios, pero los gastos reales estimados se predijeron en $ 46,000.
1.3J - Los costos de intervención excedieron los gastos anticipados.
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1.4C - El financiamiento para una porción de esta acción, se transfirió a la Beca de Efectividad del Educador, en lugar de presupuesto Secundario
de Educación General. Además, los costos fijos legales y de salud y bienestar no formaban parte del presupuesto original para los Especialistas
de Instrucción en Computación en las escuelas primarias.
1.4D - Se determinó que el personal de escuelas preparatorias, necesitaba acceso diario a instrucción en línea, para mejorar la adopción del
nuevo Desarrollo del Idioma Inglés/lengua y Literatura Inglés. Una oportunidad surgió de una subvención correspondiente con la Universidad
Estatal de California, Fullerton, para la compra de un carrito Chromebook, para desarrollar el aprendizaje en línea en salones de clase 1: 1. El
personal aprovechó esta oportunidad, por lo que el gasto presupuestado de $ 250,000 aumentó a un gasto real estimado de $ 1,500,000.
1.4F - El aumento en los gastos presupuestarios de CCPT-2 para esta acción, se debe a un error. Esta acción es repetitiva con la acción 1.7A y
contabilizada en dos lugares diferentes. Las dos acciones diferentes ahora se han consolidado junto con financiamiento asociado.
1.4G - Los beneficios estatutarios y de salud y bienestar no se calcularon en los costos anuales proyectados.
1.5F - Se añadió una nueva posición de Director de Apoyo Educativo, para apoyar a la población de Estudiantes No Duplicados de PYLUSD.
1.5H - Los materiales fueron comprados a finales del año escolar anterior, lo que mitigó los costos anticipados para el año escolar 2017-18.
1.5J - Originalmente, se proyectaron fondos para dos asistentes de instrucción. Cuatro ayudantes finalmente apoyaron el programa de la Escuela
Primaria Glenview.
1.6B – El financiamiento para esta acción se movió a Título I.
1.6G - El traspaso no anticipado en los fondos de Beca de Preparación para el Colegio, permitió que más maestros asistieran a los institutos de
verano de AVID.
1.6J - El personal planea contratar a 72 tutores (dos por cada sección electiva AVID). Lamentablemente, hubo falta de tutores disponibles para
contratar y esta estimación no se realizó
1.6O - Se realizó una determinación para ampliar el programa piloto para esta acción después de que se publicó el LCAP. Por lo tanto, hubo un
aumento en costos, los cuales se absorbieron de los fondos de la subvención CCPT-2.
1.7A. - Los costos de estos programas se contabilizaron en los gastos de financiamiento de CTEIG y CCPT-2, en otras acciones.
1.7D - Hubo un error en la lista de los costos anticipados.
1.7E - La implementación elementaria de laboratorios STEM se puso en pausa para que el Distrito evalúe la transición a los Estándares de
Ciencia de Próxima Generación (NGSS).
1.8C - Debido a un cambio en el personal, el grupo de trabajo no se completará sino hasta el próximo año. Esta acción continuará en el año
escolar 2018-19.
1.8F - El programa de la escuela de verano para estudiantes de inglés se amplió para incluir Kínder hasta segundo grado, así como a otros
estudiantes no duplicados.
1.8H - Los costos estimados no se realizaron debido a los puestos que permanecieron vacantes durante una parte del año.
1.8l - Las fuentes de financiamiento, fueron transferidas de fondos Suplementarios Centralizados y de Efectividad del Educador, a los
presupuestos de Título I y Título III.
1.9C - La inscripción para el programa Preescolar Estatal, fue menor de lo esperado, por lo que no se gastaron todos los fondos proyectados.
1.9D - Se tomó la decisión consciente de transferir $10,000 de la Beca de Efectividad del Educador al Departamento de Recursos Humanos.
1.9P - Se agregó un Especialista en Programas, para apoyar a los estudiantes en el programa ASPIRE.
Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y el análisis de Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
Debido a la alteración de corte de puntuación en el Panel de California, la métrica/indicador del Panel de Lengua y Literatura-Inglés y
Matemáticas, se modificaron para medir la distancia del Nivel 3/Estándar Alcanzado. Como resultado del análisis de datos 2017-18, los
porcentajes para el indicador de la métrica/indicador # 6 (EAP para Matemáticas) y # 8 (requisitos a-g de UC/CSU), se han modificado para tener
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objetivos más alcanzables. Además, la métrica/indicador # 9 con respecto a las clases de Colocación avanzada, se modificó para establecer lo
siguiente: Mantener o aumentar el número de estudiantes que toman clases de Colocación avanzada. La métrica/indicador # 14 y # 15,
capturaron solo estudiantes inscritos en Academias CareerLink. Esta fue ampliada, para incluir todos los cursos de Educación Técnica
Profesional (CTE). Finalmente, las métricas con respecto a los Estudiantes con Discapacidades (SWD), # 19 y # 20, no proporcionaron al
personal la información deseada para cerrar la brecha de aprovechamiento para este grupo de estudiantes. Como tal, ambos fueron enmendados
para medir el porcentaje de Estudiantes con Discapacidades que Alcanzan o Exceden los estándares en 3ro-8vo y 11vo grados en Lengua y
Literatura-Inglés y Matemáticas, según lo determinado por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP). No se
realizaron otros cambios significativos en esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr este objetivo, con
excepción de los cambios de formato que se realizaron para alinearse con el cumplimiento 508.
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Actualización Anual
Revisión Anual LCAP: 2017-18
Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas LEA de LCAP del año pasado. Duplique la tabla según sea necesario.

Meta 2
Área de Enfoque 2.0 – Instrucción/ Liderazgo Efectivos
Un programa de instrucción dinámico y de alta calidad, facilita los hábitos de investigación intelectual de por vida. Nosotros
involucramos activamente a cada estudiante en el proceso de aprendizaje, a través de la implementación del plan de estudios básico
y estrategias educativas efectivas, incluyendo uso de tecnología. Con este fin, nos esforzamos por atraer, capacitar y retener
empleados, así como desarrollar líderes estratégicos que adopten la visión y los valores de nuestro distrito.
Prioridades Estatales y/o Locales atendidas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 1: Básica (Condiciones de aprendizaje)
Prioridad 2: Estándares Estatales (Condiciones de aprendizaje)
Prioridad 4: Logro Estudiantil (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:
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Resultados Anuales Medibles
Esperados

Reales

Métrica/Indicador
1. Indicador de Responsabilidad Local para la Implementación de los
Estándares de Contenido del Estado de California
2. Indicador de Responsabilidad Local para maestros
apropiadamente asignados
3. Indicador de Responsabilidad Local para acceso de los
estudiantes a los libros de texto
4. Datos de la encuesta de desarrollo profesional
5. Datos de la encuesta de desarrollo profesional
6. Encuesta para padres

1. El distrito "Alcanzó" la medida de responsabilidad local, para la
implementación de los Estándares Estatales según lo informado en la
junta de la Mesa Directiva del 10 de octubre de 2017.
2. El Distrito "Alcanzó" la medida de responsabilidad local de
maestros asignados apropiadamente, según lo informado en la
junta de la Mesa Directiva del 10 de octubre de 2017

2017-18
1. El Distrito habrá “Alcanzado” la medida de responsabilidad local
para la implementación de los Estándares del Estado.

4. El 99% de los participantes en la capacitación, aumentaron sus
conocimientos como resultado de las sesiones de desarrollo
profesional.

2. El distrito habrá "Alcanzado" la medida de responsabilidad local
de maestros asignados apropiadamente.

5. La puntuación de nivel de conocimiento promedio para atender las
necesidades de los Estudiantes No Duplicados, fue 4.5.

3. El Distrito habrá "Alcanzado" la medida de responsabilidad local
de acceso de los estudiantes a los libros de texto.

6. El 86% de los padres que participaron en la encuesta anual,
informaron que su "hijo usa regularmente tecnología en la escuela".

3. El distrito "Alcanzó" la medida de responsabilidad local de tener
acceso a los libros de texto, según lo informado en la junta de la
Mesa Directiva del 10 de octubre de 2017.

4. El 90% de los participantes en la capacitación, aumentará su
conocimiento, como resultado de las sesiones de desarrollo
profesional, como lo demuestran las calificaciones de nivel de
conocimiento de entrada y salida.
5. El desarrollo profesional, atenderá las necesidades de los
estudiantes no duplicados, según lo determinado por un puntaje
de nivel de conocimiento promedio de 3.5 o más alto, para el
90% de los entrenamientos.
6. El 85% o más de los padres que participan en la encuesta del
distrito indicarán, "Mi hijo usa tecnología regularmente en la
escuela".
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Esperados

Reales

Referencia
1. Nueva métrica: Datos de referencia se recopilarán en 2017-18
2. Nueva métrica: Datos de referencia se recopilarán en 2017-18
3. Nueva métrica: Datos de referencia se recopilarán en 2017-18
4. El 96% de los participantes en la capacitación, aumentaron su
conocimiento como resultado del desarrollo profesional.
5. Nueva métrica: Datos de referencia se recopilarán en 2017-18
6. El 85% o más de los padres que participaron en la encuesta del
Distrito, declararon: "Mi hijo usa tecnología regularmente en la
escuela".

Acciones/Servicios
Duplicar las Acciones/Servicios a partir de LCAP del año anterior, y completar una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla,
según sea necesario.

Acción 1
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.1 Actualizar el plan de
implementación de Estándares
de Contenido del Estado de
California.

2.1 Actualizar el plan de
implementación de Estándares
de Contenido del Estado de
California.

2.1A - Proporcionar oportunidades
de desarrollo profesional para
incrementar la capacidad
profesional, y apoyar a las
escuelas en la implementación de
los Estándares de Contenido del
Estado de California (CSCS).

2.1A - Las capacitaciones de
desarrollo profesional en las áreas
de contenido central, fueron
alineadas con los Estándares de
Contenido del Estado de
California, para aumentar la
capacidad profesional del
personal.

Gastos Reales Estimados

$18,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementario $18,000

Suplementario $18,000

$33,000 (Salarios Certificados)
$2,000 (Libros y Suplementos)
$2,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Título II $37,500

Título II $37,650

($134,000) Personal Certificado
Salarios
Suplementario Centralizado
$134,000

Suplementario Centralizado
$171,963
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2.1B - Proporcionar liderazgo del
2.1B - El Director de Educación a
distrito para apoyar el plan de
nivel Secundario, apoya la
estudios y el desarrollo profesional implementación del plan de
estudios y facilita las actividades
2.1C - Continuar proveyendo
de desarrollo profesional para los
desarrollo profesional y
grados 6-12.
capacitación colaborativa, para
apoyar la implementación de los
2.1C - El personal de Servicios
Estándares de Contenido del
Educativos, brindó oportunidades
Estado de California en
de desarrollo profesional y
matemáticas
capacitación colaborativa, para
apoyar la instrucción e
2.1D - Continuar proveyendo
implementación completa de los
desarrollo continuo de personal y
Estándares de Contenido del
tiempo de articulación en
Estado de California en
matemáticas, en áreas de
Matemáticas. Maestros de
utilización de libros de texto,
matemáticas solicitaron a través
tecnología, comunicación de
de Sound Bytes. Los temas se
razonamiento y evaluaciones.
enfocaron en las necesidades
específicas de los maestros y
2.1E - Continuar brindando tiempo abarcaron desde estrategias de
para que los maestros de
instrucción hasta el uso de
matemáticas líderes, se reúnan
recursos en línea. Los
para hablar del plan de estudios,
capacitadores de instrucción,
instrucción, evaluaciones y
trabajaron con pequeños grupos
estrategias.
de maestros en las escuelas.
2.1F - Continuar incorporando el
Diseño Universal para el
Aprendizaje (UDL) y estrategias
(es decir, WICOR y Estructuras de
Aprendizaje Cooperativo), para
apoyar a los estudiantes
aprendices de inglés, jóvenes de
crianza temporal, estudiantes en
pobreza y Estudiantes con
Discapacidades, en todas las
capacitaciones de área de
contenido

2.1D - Desarrollo profesional y
tiempo de colaboración, apoyaron
a los profesores de matemáticas,
incluidos los maestros de Álgebra
1A y 1B. Los maestros nuevos en
PYLUSD, asistieron a la
capacitación de Libro de Texto
para Maestros Nuevos: Grandes
Ideas de Matemáticas para
Grados 6 - Álgebra 2. Se
proporcionaron dos días de
diálogo profesional para los
maestros de Álgebra 1A/1B, con
un enfoque en el aprendizaje de
estudiantes, estrategias y
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Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

actividades de los estudiantes. Los
maestros de geometría
participaron en diálogo profesional
con enfoque en el aprendizaje de
estrategias y actividades. Un
Capacitador a nivel Secundario de
Matemáticas, apoyó al personal
escolar al asistir a días de
desarrollo profesional en escuelas.
Además, se llevó a cabo tutoría
uno a uno para maestros de
matemáticas de grados 6 a 12 en
las escuelas, durante todo el año.
Los temas se enfocaron en las
necesidades específicas de los
maestros, y abarcaron desde
estrategias de instrucción, hasta el
uso de recursos en línea.
2.1E - Se brindó un Grupo de
Trabajo de Matemáticas, para
colaborar en las mejores prácticas
de instrucción, diseño del plan de
estudios y medidas de evaluación.
El Grupo de Trabajo de
Matemáticas 6-8, se reunió
durante todo el año. El enfoque de
estas reuniones de equipo, fue el
análisis de datos, revisión de
puntos de referencia y las mejores
prácticas instructivas.
El diálogo profesional se centró en
el aprendizaje, estrategias y
actividades de los estudiantes.
Esto incluyó una conversación
acerca de los datos de colocación,
para establecer puntos de corte
para los estudiantes de 8vo grado
que tomarán matemáticas de
escuela preparatoria. Las Minutas
de cada reunión se publicaron en
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Sound Bytes para que todos los
maestros de matemáticas 6-8 las
revisaran. La Fuerza de Trabajo
de Matemáticas 9-12, se reunió
durante todo el año también. El
tiempo de colaboración del equipo
de escuelas preparatorias, se
centró en el análisis de datos,
revisión de preguntas de
referencia y las mejores prácticas.
Además, los líderes de escuelas
preparatorias, proporcionaron
orientación sobre la ubicación en
matemáticas para los estudiantes.
Las Minutas fueron publicadas en
Sound Bytes para que los 9-12
maestros los revisen.
2.1F - El Diseño Universal para el
Aprendizaje (UDL) y las
estrategias (Eje., WICOR y
Estructuras de Aprendizaje
Cooperativo), se integraron en los
entrenamientos de áreas de
contenido.

Acción 2
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.1G - Apoyar la implementación
de materiales de adopción
ELA/ELD a través de capacitación,
entrenamiento, articulación,
colaboración, grupos de tareas y
grupos de trabajo.

2.1G - Se proporcionaron sesiones
múltiples de desarrollo profesional,
entrenamiento y capacitación para
apoyar la implementación de las
nuevas adopciones EL/ELD para
todos los intervalos de grado.

2.1H - Continuar brindando tiempo
para que los maestros líderes ELA
/ELD/SPED, se reúnan para
analizar el plan de estudios,

2.1H - Se brindó capacitación de
verano para maestros de K-12,
acerca de materiales ELA/ELD
recientemente adoptados. Durante

Gastos Reales Estimados

$1,657 (Libros y Suplementos)
CAPES/Disney $1,657

CAPES/Disney $1,500

$60,000 (Salarios Certificados)
$10,000 (Libros y Suplementos)
$10,000(Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Título I $80,000

Título I $50,000

$3,000 (Salarios Certificados)
$2,000 (Libros y Suplementos)

Título II $4,500
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instrucción, evaluaciones y
estrategias.
2.1I - Continuar proporcionando
desarrollo de personal, para
apoyar la implementación de
estándares de alfabetización en
todas las áreas de contenido tales
como, Artes Visuales y Escénicas
(VAPA) y Ciencias Sociales e
Historia (HSS).

esta capacitación, y mediante la
formulación de grupos de trabajo
de verano, los maestros ELA/ELD
/SPED, colaboraron en el plan de
estudios, instrucción, evaluaciones
y estrategias.

Título II $5,000
$56,446 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$56,446

$25,000 (Salarios Certificados)
$5,000 (Libros y Suplementos)
2.1I - El personal de PYLUSD,
asistió a una feria de materiales de Efectividad del Educador $30,000
instrucción de Ciencias SocialesHistoria, para comprender mejor
los nuevos estándares para esta
área de contenido. El tiempo de
2.1J - Continuar apoyando la
colaboración, se utilizó para hablar
implementación de tareas
sobre nuevos materiales y
comunes de desempeño de
planificar un libro de texto piloto.
escritura ELA/ELD argumentativas Se brindó capacitación en
en cada escuela a nivel
Preguntas Basadas en
secundario, utilizando una rúbrica Documentos (DBQ), para
común para calificar, analizar e
maestros de grados 6-12.
informar en todo el distrito.
2.1J - El Coordinador de Artes
Visuales, dirigió sesiones de
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para colaboración y desarrollo
profesional para maestros de artes
alcanzar el requisito de
visuales y escénicas.
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas
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Suplementario Centralizado
$56,446
Efectividad del Educador $30,103

Acción 3
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.1K - Continuar proporcionando
desarrollo profesional y
capacitación colaborativa, para
apoyar la implementación de los
Estándares de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS).

2.1K- Se brindó desarrollo
profesional para maestros de
tercero a sexto grado acerca de
los nuevos estuches del Sistema
Completo de Opciones de Ciencia
(FOSS), con el fin de respaldar la
implementación de los Estándares
de Ciencia de Próxima Generación
(NGSS).

$21,500 (Salarios Certificados)
$12,000 (Libros y Suplementos)
$6,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Título II $40,000

2.1L - Continuar proporcionando
conocimiento de NGSS y
capacitación de implementación
parcial, para todos los maestros de 2.1L - Se continuó capacitando a
ciencias de K-5 y nivel secundario. los maestros en el área de
concientización NGSS e
2.1M - Proporcionar materiales y
implementación de los nuevos
recursos para apoyar la
materiales del estuche FOSS. Los
implementación de unidades de
maestros a nivel secundario,
estudio alineadas con NGSS en
continuaron trabajando con el
los grados 6-8.
equipo de transición de NGSS
para desarrollar una progresión de
2.1N - Proporcionar apoyo con la
curso de ciencias, reflejando un
implementación y transición a los
modelo de 3 cursos. Los maestros
estándares NGSS para los grados de escuela secundaria 6-8, se
9-12.
reunieron cuatro veces para la
vista previa, reflexión, revisión y
refinamiento de las lecciones.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
2.1M - El personal se reunió para
alcanzar el requisito de
revisar las unidades de estudio
Servicios Incrementados y
NGSS -Unificado de Oakland.
Mejorados:
Estas unidades se modificaron
según fue necesario para ayudar
Estudiantes que Serán
en el cambio a NGSS. Los
Servidos
materiales se compraron para
XTodos
apoyar estas unidades para los
grados seis a ocho.
Lugar(es)
XTodas las Escuelas
2.1N - Los estándares de NGSS
fueron respaldados por medio de
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Gastos Reales Estimados
Título II $49,304

Efectividad del Educador $13,971

capacitación en las escuelas. Los
maestros de ciencias de escuelas
preparatorias, consideraron la
colocación de los estándares de
Ciencias de la Tierra y el Espacio
(ESS). Los presidentes de
departamento de escuelas
preparatorias, revisaron la
colocación de los estándares de
ESS. Finalmente, el grupo
estableció una fecha de
implementación para 2018-2019 y
proyectó los próximos pasos hasta
por tres años.

Acción 4
Acciones/Servicios
Planeados
2.1O - Continuar proporcionando
capacitación para educadores
especiales en escritura metas de
IEP y en implementar estrategias
alineadas con los Estándares de
Contenido del Estado de
California.
2.1P - Continuar brindando
capacitación colaborativa para
maestros, en las áreas de coenseñanza y adaptaciones/
modificaciones.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.1O – La capacitación, aborda la
redacción de metas y estrategias
del IEP, para abordar los
Estándares de Contenido del
Estado de California, llevada a
cabo para maestros de escuelas
primarias, secundarias y
preparatorias. El asesor legal del
Distrito y el Administrador a Nivel
Secundario, se integraron con
Servicios de Educación Especial,
para brindar capacitación durante
reuniones de Departamento de
Educ. Esp., para promover un
sistema unificado y de acceso
universal a los Estándares de
Contenido del Estado de
California. La Cohorte de
Matemáticas de Escuelas
Preparatorias refinó el plan de

$4,000 (Salarios Certificados)
$500 (Libros y Suplementos)
$500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Título II $5,000
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Gastos Reales Estimados

Título II $5,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XEstudiantes con
Discapacidades
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

estudios y metas de IEP alineadas
al plan de estudios.
2.1P - Se brindó capacitación
colaborativa para maestros en
áreas de co-enseñanza y
adaptaciones/modificaciones. Los
capacitadores de instrucción,
trabajaron con maestros de
educación general y educación
especial, para examinar el plan de
estudios y determinar las
estrategias de instrucción, a fin de
que el contenido sea accesible
para todos los estudiantes.

Acción 5
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

2.2 Garantizar la implementación
uniforme de las iniciativas de
todo el distrito, que incluyen,
entre otras, Preguntas Basadas
en Documentos (DBQ), Step Up
to Writing, Desarrollo del Idioma
Inglés, Métodos y Estrategias e
Instrucción Cognitivamente
Guiada (CGI).

2.2 Garantizar la
implementación uniforme de las
iniciativas de todo el distrito,
que incluyen, entre otras,
Preguntas Basadas en
Documentos (DBQ), Step Up to
Writing, Desarrollo del Idioma
Inglés Métodos y Estrategias e
Instrucción Cognitivamente
Guiada (CGI).

2.2A - Proporcionar capacitación
colaborativa para apoyar la
implementación de iniciativas a en
todo el distrito.

Gastos
Presupuestados
$43,800 (Salarios Certificados)
$7,000 (Libros y Suplementos)
$14,800 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Título II $74,600

2.2A - Estos fondos fueron
reasignados para proporcionar
desarrollo profesional NGSS, para
maestros de tercer y cuarto grado.

2.2B - Continuar capacitando
maestros de grados 4 y 5 y a todos 2.2B - El personal de Servicios
los maestros a nivel secundario de Educativos, continuó brindando
Historia-Ciencias Sociales (HSS)
capacitación anual de todo el día,
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Gastos Reales Estimados
Título II $61,493

en Preguntas Basadas en
Documentos (DBQ).

a maestros, acerca de Preguntas
Basadas en Documentos (DBQ).

2.2C - Continuar dando tiempo de
diálogo profesional DBQ y
articulación, en torno al trabajo de
los estudiantes.

2.2C - Se utilizó tiempo de PLC
para proporcionar articulación con
respecto a la implementación de
DBQ y el trabajo de los
estudiantes. Sin embargo, debido
a un nuevo marco de HistoriaCiencias Sociales, el personal
tomó la decisión de no retrasar la
colaboración en todo el distrito.

2.2D - Continuar proporcionando
en todas las escuelas, materiales
de DBQ necesarios y unidades de
estudio actualizadas.
2.2E - Proporcionar capacitación
de Step-Up-To-Writing incorporada
en la capacitación de materiales
de adopción ELA/ELD, para
maestros de primaria.

2.2D - A los asistentes a la
capacitación DBQ, se les
proporcionaron unidades de
estudio actualizadas aplicables.

2.2E - Se proporcionó medio día
2.2F - Proporcionar capacitación
de capacitación Step-Up-ToStep-Up-To-Writing integrada en la Writing, para todos los maestros
capacitación de materiales de
de estudiantes Dotados y
adopción ELA/ELD, para maestros Talentosos (GATE), en la Escuela
a nivel secundario.
Primaria Golden.
2.2G - Continuar brindando
capacitación y tiempo de
colaboración en Lectura Expositiva
y Curso de Escritura (ERWC), para
que los maestros de ERWC
aumenten las tasas de elegibilidad
de a-g.
2.2H - Continuar proporcionando
capacitación y entrenamiento de
Project Read a nuevos maestros
K-2 y de intervención.
2.2I - Apoyar la integración de las
estrategias de Project Read con la
adopción de libros de texto ELA/
ELD en K-2.

2.2F - Se incorporaron estrategias
Step-Up-To-Writing en los
entrenamientos de nuevas
adopciones ELA/ELD.
2.2G – Se proveyó a los maestros
de Lectura Expositiva y Curso de
Escritura (ERWC), tiempo para
reunirse, atender y colaborar en la
implementación del programa a
nivel secundario.
2.2H - Se proporcionó un día
completo de capacitación en
Project Read, para todos los
maestros nuevos en el Distrito a
su nivel de grado actual.
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2.2J - Brindar apoyo para la
utilización de los Estuches del
Sistema de Opción Total de
Ciencias (FOSS), para apoyar la
alfabetización y las prácticas de
ciencia e ingeniería.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos

2.2I - Se brindó capacitación a
fines de la primavera y principios
del verano, con un enfoque en la
implementación de Estrategias
Project Read e incorporación de
estrategias en lecciones
Benchmark Advance y planeación.
Se creó un Grupo de Trabajo a
fines de la primavera para ayudar
a desarrollar materiales para este
propósito.
2.2J - Se continuó brindando
capacitación en la implementación
y utilización del estuche de
materiales de apoyo de Sistema
de Ciencia Opción Completa.

Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 6
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.2K - Continuar proporcionando
Instrucción Cognitivamente Guiada
(CGI, Años 1 y 2), para todos los
maestros de Preppy K-2.

2.2K - Se continuó brindando
capacitación a los nuevos
maestros que no asistieron a la
serie de capacitación de cuatro
días de Instrucción
Cognitivamente Guiada/Extensión
de matemáticas para niños (CGI/
ECM).

$29,000 (Salarios Certificados)
$2,000 (Libros y Suministros)
$4,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Título II $35,000

Título II $9,500

$6,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Título I $6,500

Título I $50,000

$33,207 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$33,207

Suplementario Centralizado $0

2.2L - Continuar proporcionando
entrenamiento de Matemáticas
Extendidas para Niños (ECM),
para maestros en los grados 3-5.
2.2M - Continuar proporcionando
tiempo de colaboración y
capacitación para apoyar la
alineación de CGI/ECM y los
Estándares de Contenido del

2.2L - Se continuó brindando
capacitación a los maestros
nuevos que no asistieron a la serie
de capacitación CGI/ECM de
cuatro días.
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Gastos Reales Estimados

Estado de California en
matemáticas.

2.2M - Tiempo de colaboración,
planificación y observación
continuó para los maestros que
asistieron a la capacitación CGI/
2.2N - Proporcionar oportunidades ECM de cuatro días. El objetivo
de desarrollo profesional, para
era extender y continuar la
ayudar al personal con estrategias implementación de CGI y ECM en
y apoyo para jóvenes en riesgo.
todo el distrito.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

2.2N – Se proporcionó desarrollo
profesional para la nueva adopción
de Lengua y Literatura-Inglés /
Desarrollo del Idioma Inglés K-12.

Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 7
Acciones/Servicios
Planeados
2.3 Brindar apoyo continuo y
promover el uso de tecnología
interactiva por parte del
personal, para mejorar el
aprendizaje y compromiso de
los estudiantes.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.3 Brindar apoyo continuo y
promover el uso de tecnología
interactiva por parte del
personal, para mejorar el
aprendizaje y compromiso de
los estudiantes.

2.3A - Continuar proporcionando
2.3A - Desarrollo profesional
entrenamiento básico, intermedio y personalizado proporcionado por
avanzado de ActivInspire.
el personal para empleados
certificados y clasificados
2.3B - Continuar proporcionando
incluyendo: integración de
capacitación básica, intermedia y
tecnología, implementación de
avanzada de Google (documentos, mejores prácticas, aplicación de

Gastos Reales Estimados

$20,000 (Salarios Certificados)
$10,000 (Libros y Suplementos)
$25,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Base $55,000

Base $55,000

$9,800 (Salarios Certificados)
Título II $9,800

Título II $9,800

$8,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Educación General Secundaria
$8,000

Educación General Secundaria
$0
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formularios, salón de clases,
aplicaciones para la educación) a
través de Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC) y
capacitación en módulos durante
todo el día o después de clases.

2.3C - Continuar proporcionando
capacitación para el personal en
Google Apps for Education (GAFE)
para mejorar la comunicación y la
colaboración e inspirar la
creatividad.
2.3D – Compra de vales para la
Certificación de Educador Google.
2.3E - Mantener entrenadores de
tecnología en las escuelas
primarias.
2.3F – Continuar ofreciendo
capacitación en Tarjeta de
Calificaciones en Aeries.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

tecnología al objetivo de
aprendizaje, diseño de lecciones,
creación de lecciones con UDL en
mente, aprovechamiento de
tecnología, comunicación
preparada para el futuro,
ciudadanía digital y alfabetización
en todas las áreas de contenido.

$22,000 (Salarios Certificados)
Servicios Informativos $22,000

2.3B - El personal de Servicios
Educativos, continuó brindando
desarrollo profesional
personalizado para empleados
certificados y clasificados en
Google.
2.3C - El personal coordinó la 3ra
Cumbre Anual de Google en el
Centro de Artes Escénicas del
Distrito para 180 empleados,
incluidos maestros, personal
clasificado y administradores.
Google Summit brindó seminarios
para mejorar el uso de Google
Suite (anteriormente Google Apps
para Educación), en la instrucción
diaria.
2.3D - Se compraron suficientes
vales Google el año escolar
anterior; como tal, no hubo
necesidad de comprar vales
adicionales.
2.3E – Se llevaron a cabo
reuniones trimestrales para todos
los entrenadores de Tecnología
Elemental durante el año escolar
2017-18.
2.3F - Al inicio del año escolar, se
proporcionó capacitación en tarjeta
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Servicios Informativos $22,000

de calificaciones para todos los
maestros nuevos e interesados.
Esta capacitación será proveída
anualmente, a medida que a más
grados de primaria se les dé la
opción de utilizar la herramienta y
se contraten nuevos maestros.

Acción 8
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.4 Desarrollar e implementar un 2.4 Desarrollar e implementar un

plan de desarrollo profesional
integral para líderes de
instrucción, maestros y
personal de apoyo.

plan de desarrollo profesional
integral para líderes de
instrucción, maestros y
personal de apoyo.

2.4A - Continuar proporcionando
desarrollo profesional para los
líderes de departamento y
escolares, específicamente en el
área de Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC),
para las escuelas primarias.

2.4A - Las oportunidades de
desarrollo profesional fueron
proporcionadas por
administradores de escuelas
preparatorias y varios líderes de
departamento.

2.4B - Continuar proporcionando
desarrollo profesional para los
líderes de departamento y
escuelas, específicamente en el
área de Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC)
para escuelas a nivel secundario.

Gastos Reales Estimados

$18,000 (Salarios Certificados)
$3,000 (Libros y Suplementos)
$14,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Título II $35,000

Título II $35,000

$6,000 (Libros y Suplementos)
Salud Mental $6,000

Salud Mental $6,000

$10,000 (Salarios Certificados)
Efectividad del Educador $10,000

Efectividad del Educador $11,524

2.4B - Oportunidades de desarrollo
profesional fueron proporcionadas
por administradores escolares a
nivel secundario y varios líderes
de departamento.

2.4C - Se formó un comité del
Sistema de Apoyo de Múltiples
Niveles del Distrito (MTSS). Todos
2.4C - Continuar brindando
los miembros asistieron a diez
oportunidades de desarrollo
días de capacitación a través del
profesional en temas relacionados Departamento de Educación del
con la implementación de
Condado de Orange (OCDE), para
estándares, intervención, Sistemas ayudar en la implementación de
de Soporte de Múltiples Niveles
MTSS. Una de las áreas clave de
necesidad, identificada por el
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(MTSS), liderazgo, capacitación,
etc.
2.4D – Continuar promoviendo
calidad y efectividad del educador
mediante proveer desarrollo
profesional alineado a los
Estándares de Contenido del
Estado de California. Tutoría y
capacitación para maestros y
ayudantes de educación especial.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

equipo, fue el área de Aprendizaje
Social y Emocional (SEL). El
equipo identificó una variedad de
opciones para los programas SEL,
y exploró las escuelas que podrían
estar interesadas en poner a
prueba un programa.
2.4D – Se condujeron
oportunidades de desarrollo
profesional, para apoyar a
maestros y ayudantes de
educación especial que incluyen:
Pro-Act: Crisis de Agresión
Profesional, Pro-Act: Restricción,
Diseño de Lección Universal
(UDL), Para-profesionales
Principiantes, Datos que
Desmitifican, Intervenciones
Efectivas para Estudiantes en
Oposición y Desafiantes, Manejo
de Comportamiento, Instrucción en
grupos pequeños, Estructura en
Salón de Clases, ELA de
Referencia, Adaptaciones y
Modificaciones, Ayudante III:
Teoría Detrás de Técnicas ABA y
Ayudante III: Manos en la Práctica.
Los maestros y ayudantes,
brindaron tiempo de colaboración
para idear formas de incorporar la
capacitación a la práctica.

Acción 9
Acciones/Servicios
Planeados
2.4E - Evaluar y proporcionar
oportunidades de capacitación
para empleados clasificados.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

22.4E - Cada departamento
proporcionó varios entrenamientos
para empleados clasificados. Los

$250,000 (Salarios Certificados)
$60,000 (Salarios Clasificados)
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Gastos Reales Estimados
Efectividad del Educador
$310,000

2.4F - Brindar apoyo a los
maestros principiantes y tutoría
alineada a los requisitos de los
Estándares de Inducción de la
Comisión de Acreditación de
Maestros de California (CCTC), en
Alternativas de Investigación para
proporcionar y financiar este
programa.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos

datos de encuestas se recopilaron
a través de la encuesta anual del
personal de apoyo administrada
en febrero de 2018. Los datos de
la encuesta guiarán a los
supervisores en la selección de
actividades significativas para los
miembros del personal clasificado.

$20,000 (Libros y Suplementos )
$30,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Efectividad del Educador
$360,000

2.4F - Se brindó capacitación a 73
Candidatos de Inducción de
PYLUSD y 44 mentores de
PYLUSD. Esto incluyó: un Instituto
de Nuevos Maestros (todos los
nuevos empleados del Distrito);
Asesoramiento, Ayuda y
Colaboración para Candidatos y
Mentores de Inducción;
Entrenamiento y Colaboración de
Mentores y Entrenamiento de
Mentores para Nuevos Mentores.

Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 10
Acciones/Servicios
Planeados
2.4G - Ofrecer Academias de
Liderazgo, para gerentes
certificados y clasificados a nivel
escolar y de distrito, incluida la
tutoría para nuevos
administradores alineada a los
Estándares Profesionales de
California, para Líderes Educativos
(CPSEL).
2.4H – Proveer de desarrollo
profesional, capacitación y

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.4G - Con el fin de crear
$65,000 (Servicios y Otros
capacidad en los líderes del
Gastos de Operación)
Distrito, se proporcionaron varias
Efectividad del Educador $65,000
oportunidades de desarrollo
profesional. Todos los gerentes,
participaron en un Simposio de
Administración durante el cual,
Gallup, brindó un seminario
relacionado con los Buscadores de
Fortalezas. Todos los gerentes
completaron la evaluación de
fortalezas y leyeron el texto
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Gastos Reales Estimados
Efectividad del Educador $35,000

servicios de apoyo para maestros
que necesitan mejorar o necesitan
apoyo adicional, a través de un
programa de Asistencia y Revisión
entre Colegas (PAR).
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

asociado. Además, el Gabinete
Ejecutivo organizó talleres
mensuales de liderazgo para todos
los gerentes. El Distrito continuó
con el programa Aspiring Leaders
para empleados interesados en
puestos administrativos. Este año,
además de gerencia, el
Superintendente comenzó un
Seminario de Liderazgo
Clasificado y un Seminario de
Liderazgo de Maestros. Todos los
grupos participaron en el diálogo
profesional, participaron con
oradores invitados y leyeron libros
sobre desarrollo de liderazgo. Los
directores del distrito, escolares y
el Gabinete Ejecutivo, también
asistieron este año a una serie de
Conferencistas Distinguidos, para
aprender de las experiencias de
los líderes en diversos campos.
2.4 H – Se proporcionaron
capacitadores para apoyar ayudar
a nuevos directores. El personal
de capacitación se reunió
semanalmente en las escuelas,
para dialogar en colaboración y
desarrollar la capacidad del
personal administrativo.

Acción 11
Acciones/Servicios
Planeados
2.5 Diseñar herramientas de
evaluación para todos los
empleados que se alinean con
los estándares profesionales
actuales.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

2.5 Diseñar herramientas de
evaluación para todos los
empleados que se alinean con
los estándares profesionales
actuales.

$1,000 (Libros y Suplementos)
Personal $1,000
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Gastos Reales Estimados
Personal $7,478

2.5A - Continuar participando en
procesos colaborativos con todas
las unidades de negociación.
2.5B- Continuar proporcionando
desarrollo de personal para los
líderes del distrito y escolares,
acerca de las mejores prácticas
relacionadas con el desempeño de
los empleados.
2.5C – Continuar proporcionando
capacitación relacionada al
proceso de evaluación para todos
los grupos de empleados.
2.5D – Continuar trabajando con
asociaciones en revisar las
herramientas de evaluación.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

2.5A - Las asociaciones de
maestros (APLE) y clasificadas
(CSEA), participaron en exitosas
sesiones de negociación.
2.5B – Un Conocimiento de Hecho
de Reglas de Sugerencias de
Impacto (FRISK), Parte II, taller de
desarrollo profesional, capacitó a
64 gerentes. Las sesiones de café
y conversación para nuevos
administradores, brindaron
oportunidades para dialogar sobre
las mejores prácticas relacionadas
con el desempeño de los
empleados y el modelo de
documentación de FRISK.
2.5C - El personal de Recursos
Humanos realizó visitas a cada
escuela en agosto y septiembre de
2017, para recordar al personal el
proceso de evaluación. Además, el
personal administró recordatorios
de fechas importantes mediante el
uso de Sound Bytes en línea de
PYLUSD.
2.5D - Se negoció con la
asociación de maestros, una
prueba piloto de objetivos para
maestros para el año escolar
2018-1919. Además, el personal
implementó nuevos plazos de
acuerdo con el Código de
Educación.
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Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas LEA del año pasado LCAP. Duplique las tablas según sea necesario. Utilice
los datos de los resultados reales anuales medibles, incluyendo los datos de desempeño de la Rúbrica de Evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
Meta 2.0 se enfoca en instrucción efectiva y liderazgo específicamente, declarando, "Un programa de instrucción dinámico y de alta
calidad, facilita los hábitos de investigación intelectual a lo largo de la vida. Nosotros involucramos activamente a cada estudiante en el
proceso de aprendizaje, a través de la implementación de un plan de estudios básico y estrategias de instrucción efectivas, incluyendo
el uso de tecnología. Con este fin, nos esforzamos por atraer, capacitar y retener empleados, así como a desarrollar líderes estratégicos
que adopten la visión y los valores de nuestro distrito”.
El Distrito continuó la implementación de un plan de acción integral para los Estándares de Contenido del Estado de California. Como parte de
este plan de acción, se crearon múltiples oportunidades de desarrollo profesional para mejorar la instrucción para los estudiantes, en diversas
áreas de contenido:
Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés:
A. Se proporcionaron sesiones múltiples de desarrollo profesional, entrenamiento y capacitación, para apoyar la implementación de la adopción
de Lengua y Literatura/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD), para todos los intervalos de grado.
B. Los diálogos profesionales tuvieron propósito. Los maestros de Educación Especial y general ELA/ELD (SPED), colaboraron en el plan de
estudios, instrucción, evaluaciones y estrategias para apoyar la instrucción.
C. Sesiones de seguimiento para cada intervalo de grado, apoyaron la implementación de las nuevas adopciones ELA/ELD.
D. El Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL), y otras estrategias de alto rendimiento (Ej., WICOR y estructuras de aprendizaje cooperativo),
se integraron en el entrenamiento de ELA / ELD.
Estándares de Ciencia de la Próxima Generación:
A. Los maestros de tercero a sexto grado, recibieron capacitación sobre los nuevos Estuches del Sistema de Ciencia de Opciones Completas
(FOSS), para respaldar la implementación de los Estándares de Ciencias de Próxima Generación (NGSS).
B. Se continuó con la capacitación en el área de concientización e implementación de NGSS.
C. El personal se reunió para revisar las unidades de estudio NGSS Unificado de Oakland. Estas unidades se modificaron según lo recomendado,
para ayudar en el cambio de PYLUSD a NGSS. Los materiales se compraron para apoyar estas unidades para los grados del seis al ocho.
D. La implementación de los estándares NGSS, fue respaldada a través de capacitación en escuelas.
Matemáticas:
R. El uso de la base de datos de estudiantes, lluminate, continúa aumentando y la mayoría de los maestros han accedido al sistema para ingresar
puntuaciones de referencia y tener acceso a los resultados de Evaluación de Progreso y Dominio de California (CAASPP).
B. Se continuó brindando capacitación a los maestros nuevos que no habían asistido a la serie de entrenamiento de cuatro días, en Instrucción
Cognitivamente Guiada/Extensión de Matemáticas para Niños (CGI/ECM).
C. Los tiempos de colaboración, planificación y observación continuaron para los maestros que asistieron a la capacitación CGI/ECM de cuatro
días.
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D. El personal de Servicios Educativos brindó oportunidades de desarrollo profesional y capacitación colaborativa, para apoyar la instrucción y la
implementación completa de los Estándares de Contenido del Estado de California en Matemáticas.
E. El desarrollo profesional y el tiempo de colaboración, apoyaron a los maestros de matemáticas de Álgebra 1A y 1B.
F. A un grupo de trabajo de matemáticas se le brindó tiempo para colaborar en las mejores prácticas de instrucción, diseño del plan de estudios y
medidas de evaluación.
Se fortalecieron las acciones y servicios para apoyar la implementación uniforme de iniciativas a nivel de todo el distrito, incluyendo Preguntas
Basadas en Documentos (DBQ), Step-Up-To-Writing, Instrucción Cognitivamente Guiada (CGI), Matemáticas de Infancia Temprana (ECM),
Lectura Expositiva y Curso de Escritura (ERWC), estrategias Project Read y ELD Integrado y Designado.
Para mejorar el aprendizaje y el compromiso de los estudiantes en el uso de tecnología interactiva, se implementaron los siguientes
entrenamientos: integración de tecnología, aplicación de tecnología al objetivo de aprendizaje, diseño de lecciones, creación de lecciones con
Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) en mente, aprovechando la tecnología para participar, comunicación preparada para el futuro,
colaboración, creatividad, pensamiento crítico, ciudadanía digital y alfabetización en todas las áreas de contenido. Además, 180 empleados
(personal certificado, clasificado y administrativo) asistieron a Google Summit.
Cada departamento proporcionó varios entrenamientos para empleados clasificados. Los datos de la encuesta se recopilaron a través de la
Encuesta anual de Personal de Apoyo administrada en febrero, 2018. Los datos de la encuesta guiarán a los supervisores en la selección de
actividades significativas para los miembros del personal clasificado.
En 2017-18, se proporcionaron servicios de inducción para 73 Candidatos de Inducción de PYLUSD y 44 mentores de PYLUSD.
Describir la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada según lo determinado por LEA.
Para medir la efectividad de esta meta articulada, PYLUSD analizó seis métricas. Los resultados de estos diagnósticos, muestran que
PYLUSD alcanzó 6/6 o 100% de los objetivos puestos para esta meta, incluyendo lo siguiente:
•

Se cumplió con la medida de responsabilidad local para la implementación de los Estándares del Estado.

•

Se cumplió con la medida de responsabilidad local para el acceso de los estudiantes a los libros de texto.

•

Se cumplió con la medida de responsabilidad local de maestros apropiadamente asignados.

•

Se superó el porcentaje de participantes en capacitación, que aumentaron sus conocimientos como resultado de sesiones de desarrollo
profesional.

•

Se cumplió con el objetivo de puntuación promedio de 3.5 o superior en el 90% de sesiones de desarrollo profesional, capacitaciones o
talleres para atender las necesidades de estudiantes no duplicados.

•

Se superó el porcentaje de padres que respondieron y estuvieron de acuerdo con la afirmación: "Mi hijo usa tecnología regularmente en la
escuela".
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Explicar las diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Reales Estimados.
Diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Reales Estimados para las acciones alienadas a la Meta 2.0 – Instrucción
y Liderazgo Efectivos, fue como sigue:

2.1B - Los planes iniciales tuvieron esta acción financiada con un 75% de Suplementario Centralizado, y un 25% de Título II. Se tomó la decisión
de financiar esta acción únicamente con fondos Suplementarios Centralizados.
2.1 G - Los editores, de los libros de texto recientemente adoptados, proporcionaron más desarrollo profesional de lo previsto, como parte del
contrato.
2.1K, L, M, N - Se tomó la decisión de agregar desarrollo de personal adicional, para apoyar la transición a los Estándares de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS).
2.1M - El costo de los materiales para apoyar las unidades de estudio, excedió los $10,000, originalmente presupuestados.
2.2A - Los fondos para esta acción, se reasignaron para proporcionar desarrollo profesional NGSS para maestros de tercer y cuarto grado.
2.2C - Debido a que habrá una nueva adopción de Historia y Ciencias Sociales en el futuro cercano, el personal tomó la decisión de no realizar
esta acción en todo el distrito.
2.2E - Las capacitaciones específicas para Step-Up-To-Writing, no se ofrecieron sino que se integraron en las conversaciones de capacitación
sobre Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD). Como tal, no se gastaron fondos del Título II para esta acción.
2.2K y 2.2.L - Menos maestros de los anticipados necesitaron oportunidades de entrenamiento en Instrucción Cognitivamente Guiada/
Extendiendo Matemáticas (CGI/ECM).
2.2N - El personal proporcionó pago adicional por hora para maestros, con referencia a la implementación de la nueva adopción de Lengua y
Literatura- Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD). Como tal, los costos aumentaron y fueron financiados a través de Título I en lugar de
fondos Suplementarios.
2.3D: Se compraron suficientes vales de Google el año escolar anterior, por lo que no fue necesario comprar cupones adicionales.
2.4C - Se tomó la decisión consciente de transferir más de $ 20,000 en fondos de Título II, para programas Piloto de Aprendizaje Social
Emocional, como parte de un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para el año escolar 2018-1919.
2.4E - La mayoría de las capacitaciones se ofrecieron durante horas de trabajo. Como tal, la cantidad presupuestada de $ 60,000 probó costar
solamente $ 10,000.
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2.5B - Se tomó la decisión de contratar a un consultor para llevar a cabo la capacitación FRISK para el personal de gerencia. Esto incrementó los
costos anticipados.
Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y análisis de Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
No se realizaron cambios significativos en esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr este objetivo. Sin
embargo, se realizaron cambios de formato para alinear con las instrucciones LCAP actualizadas y cumplimiento 508.
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Actualización Anual
Revisión Anual LCAP: 2017-18
Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas LEA del LCAP del año pasado. Duplique la tabla según sea necesario.

Meta 3
Área de Enfoque 3.0 – Comunidad Comprometida
Las partes interesadas, juegan un papel vital en el proceso educativo. Nosotros valoramos sus opiniones y comentarios y buscamos
involucrarlos en las decisiones que impactan la educación de nuestros estudiantes. Nosotros establecemos una cultura que fomenta
las relaciones positivas entre nuestros estudiantes, personal y padres, así como socios educativos, comerciales y comunitarios.
Prioridades Estatales y/o Locales atendidas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación de los Padres (Compromiso)
Prioridad 5: Participación de los Estudiantes (Compromiso)
Prioridad 6: Ambiente Escolar (Compromiso)
Comunidad Comprometida

Resultados Anuales Medibles
Esperados
Métrica/Indicador
1. Indicador del Panel de Graduación
2. Tasa de graduación de la escuela preparatoria para escuelas
alternativas
3. Tasa de deserción en escuelas secundarias
4. Tasa de deserción en escuelas preparatorias
5. Establecimiento de Consejos Escolares
6. Lista publicada de ofertas de educación para padres
7. Encuesta para padres
8. Indicador local para buscar la participación de los padres en la
toma de decisiones y promover su participación

Reales
1. El 100% de las escuelas preparatorias integrales, obtuvieron una
calificación de "Muy alto" en el panel de responsabilidad estatal y
"Se Incrementó" o "Se Mantuvo: superando el estándar estatal de
graduación".
2. Las tasas de graduación de la Escuela Preparatoria de
Continuación El Camino Real y Parkview, aumentaron 6% y 7%
respectivamente. La tasa de la Escuela Preparatoria La Entrada,
disminuyó de 100% a 91%.
3. La tasa de deserción de Escuelas Secundarias, continúa siendo
0%.
4. Las puntuaciones más recientes reportadas en DataQuest,
muestran las tasas de deserción en escuelas preparatorias en
2.9%.
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Esperados

Reales

2017-18
1. El 100% de las escuelas con puntajes de cohorte alcanzarán o
superarán el estándar estatal de graduación, según lo medido por
el Indicador del Panel de graduación.

8. El distrito "Alcanzó" el Indicador Local para buscar la participación
de los padres en la toma de decisiones y promover la participación
de los padres en los programas, según lo determinado en la
reunión de la junta del 10 de octubre de 2017.
5. El 100% de las escuelas continúan estableciendo un Consejo
Escolar.

2. Mantener o aumentar la tasa de graduación de la escuela
preparatoria en todos los entornos alternativos de las escuelas
preparatorias.

6. Se continúa ofreciendo a los padres una variedad de cursos de
educación que incluyen: Seguridad en Internet, Transición de la
Escuela Primaria a la Escuela Secundaria, Criando Hijos de
Manera Amorosa y Lógica, Tú importas, Transición de la Escuela
Secundaria a la Escuela Preparatoria, Escritura de Ensayo para el
Colegio con enfoque a padres , Mi Hijo es Dotado: lo que los
Padres Deben Saber, Capacitación de Google para Padres y
Prevención del Uso Indebido de Medicamentos Recetados:
Construyendo Relaciones que Importan.

3. Continuar manteniendo una tasa de deserción en escuelas
secundarias de 0%.
4. Mantener la tasa de deserción de la cohorte de escuelas
preparatorias en 3% o mejor.
5. Mantener el 100% de las escuelas con Consejos Escolares.
6. Continuar ofreciendo una variedad de cursos de Educación para
Padres, como se ha determinado en una lista publicada de
ofertas.
7. 85% o más de los padres que participan en la encuesta del Distrito
indicarán: "Tengo acceso a información sobre el Distrito,
escuelas, programas, actividades y logro estudiantil".
8. El Distrito habrá "Alcanzado" la medida de responsabilidad local
en buscar la participación de los padres en la toma de decisiones,
y promover la participación de los padres en los programas.

7. El noventa por ciento (90%) de los participantes en la encuesta
para padres, "Completamente de Acuerdo" o "Parcialmente de
Acuerdo", tienen acceso a la información.
8. El distrito "Alcanzó" el Indicador Local en buscar la participación de
los padres en la toma de decisiones y promover su participación en
los programas, según lo informado en la reunión de la junta del 10
de octubre de 2017.
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Esperados

Reales

Referencia
1. El 100% de las escuelas con puntuaciones de cohorte alcanzó o
superó el estándar estatal de graduación, según lo medido por el
Panel Indicador de graduación.
2. La tasa de graduación de escuelas preparatorias para escuelas
alternativas es como sigue: El Camino = 51% La Entrada =94%;
Parkview = 100%.
3. Tasa de deserción en escuelas secundarias = 0%.
4. Tasa de deserción en escuelas preparatorias = 2.8%.
5. El 100% de las escuelas tienen Consejos Escolares.
6. Lista publicada de ofertas de educación para padres.
7. 86% de padres encuestados indicaron que ellos “tienen acceso a
la información acerca de las actividades del Distrito, escuelas,
programas y logro estudiantil.”
8. Nueva métrica – datos de referencia serán reunidos

Acciones/Servicios
Duplicar las Acciones/Servicios del año pasado LCAP y completar una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla según se
necesite.
startcollapse

Acción 1
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

3.1 Ampliar oportunidades de
liderazgo para estudiantes y
motivar su participación en el
proceso de toma de decisiones.

3.1 Ampliar oportunidades de
liderazgo para estudiantes y
motivar su participación en el
proceso de toma de decisiones.

$1,500 (Libros y Suplementos)
Educación General a Nivel
Secundario $1,500

3.1A - Administrar una encuesta
3.1A – Se utilizó un Formulario de
de fin de estudios para estudiantes Google para administrar una
de último grado a nivel distrito.
encuesta para todos los
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Gastos Reales Estimados
Educación General a Nivel
Secundario $1,350

3.2B - Continuar buscando los
comentarios de los estudiantes a
través del Consejo Asesor de
Escuelas Preparatorias del
Superintendente (SHAC).
3.2C - Continuar buscando la
participación de los estudiantes a
través del Consejo Asesor de
Escuelas Secundarias (MAC).
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos

estudiantes de último grado a nivel
de todo el distrito, y reunir datos
sobre las percepciones de
estudiantes de último grado y sus
planes posteriores a la
preparatoria.
3.1B - Los representantes
estudiantiles de escuelas
preparatorias, proporcionaron
retroalimentación continua,
incluyendo información sobre las
acciones LCAP.
3.1C - El Consejo Asesor de
Escuelas Secundarias no se
reunió este año. Hay planes para
restablecer este grupo asesor para
el año escolar 2018-19.

Lugar(es)
Intervalos Específicos de
Grado: Escuelas Secundarias
y Preparatorias

Acción 2
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

3.2 Crear un programa integral
de educación para padres que
proporcione herramientas
esenciales para abordar el
entorno dinámico y complejo
actual.

3.2 Crear un programa integral
de educación para padres que
proporcione herramientas
esenciales para abordar el
entorno dinámico y complejo
actual.

3.2A - Continuar revisando y
expandiendo las ofertas de

3.2A - Las ofertas de Universidad
para Padres se ampliaron. Un

Gastos Reales Estimados

$3,000 (Salarios Certificados)
$5,240 (Salarios Clasificados)
Servicios Estudiantiles $8,240

Servicios Estudiantiles $8,200

$27,216 (Salarios Certificados)
$14,362 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Título I $41,578

Título I $49,818
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Universidad para Padres, basado "Entrenamiento de Google para
en las sugerencias de los padres y Padres", "Taller para Padres Tú
resultados de encuestas.
Importas" y varias sesiones de "El
Enfoque de Crianza de los Hijos
3.2B - Proporcionar clases de
con Amor y Lógica”, se agregaron
Paternidad con Amor y Lógica
a la lista de ofertas. Otras ofertas
para los padres, en las escuelas
incluidas: Abordando Acoso/Acoso
Título 1; explorar Project Inspire
Cibernético; Aliviando la
para padres de estudiantes Título Transición de la Escuela Primaria
I.
a la Escuela Secundaria; El
Desafío de la Escuela
3.2C - Ampliar el uso de
Preparatoria; Transición de la
seminarios en línea para
Escuela Secundaria a la Escuela
educación de padres.
Preparatoria; Escritura de Ensayos
para Colegio (Enfoque para
3.2D - Expandir los esfuerzos de
padres); Mi hijo es Dotado: lo que
mercadeo para anunciar
un Padre Debe Saber; y Proyecto
oportunidades de educación para Rx: Prevención del Uso Indebido
padres.
de Medicamentos Recetados y
Construyendo Relaciones que
Importan. Además, se proporcionó
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para Interpretación al español y cuidado
infantil a los padres que
alcanzar el requisito de
necesitaron estos servicios.
Servicios Incrementados y
Mejorados:
3.2B - El personal proporcionó
oportunidades de participación
Estudiantes que Serán
para los padres, así como
Servidos
servicios de apoyo para las
XTodos
familias a través de una serie de
cursos de educación para padres
Lugar(es)
de Amor y Lógica. Estos cursos
XTodas las Escuelas
tuvieron tanto éxito que se
ofrecieron cursos adicionales en
varios idiomas.
3.2C: Para cumplir con la Ley de
Americanos con Discapacidades
(ADA), los seminarios en línea
tendrían que ser con subtítulos. En
este momento, el Distrito no tiene
la capacidad de producir videos
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con subtítulos. Como tal, esta
acción no fue perseguida.
3.2D - Con el fin de ampliar los
esfuerzos de mercadotecnia para
publicitar las oportunidades de
educación para padres, el Distrito
cambió la marca de la Universidad
para Padres con un nuevo logotipo
y atractivos gráficos en línea. La
información fue publicada en los
sitios electrónicos del distrito y
escuelas. Las notificaciones por
correo electrónico y mensaje de
texto, se enviaron
consistentemente a los padres
recordándoles sobre las ofertas de
programas y las próximas clases.
Además, todas las clases de
Universidad para Padres se
programaron como "eventos" en
Facebook. Como resultado, se
envió una notificación en
profundidad de Facebook con las
clases, fechas y horas de la
Universidad para Padres a todos
los seguidores de 3.658 páginas
del Distrito, para destacar todas
las oportunidades disponibles.
Además, se mejoró el sistema de
registro para incluir una
confirmación del correo electrónico
de inscripciones que se envió
automáticamente a cada persona
inscrita al momento del registro.
Además, se envió un recordatorio
por correo electrónico a cada
persona inscrita, dos días antes de
cada presentación. Como
resultado, los datos de la encuesta
para padres indican que el 90% de
los padres encuestados conocen
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las ofertas del distrito para la
educación de los padres.

Acción 3
Acciones/Servicios
Planeados
3.3 Utilizar todos los recursos

disponibles para comunicarse
con las partes interesadas del
distrito y la comunidad en
general.
3.3A - Establecer prácticas
consistentes para proporcionar
libros de calificaciones
actualizados.
3.3B - Continuar con el piloto a
prueba, acceso a libros de
calificaciones Aeries en línea, para
padres de estudiantes de primaria
de sexto grado.

Acciones/Servicios
Actuales
3.3 Utilizar todos los recursos
disponibles para comunicarse
con las partes interesadas del
distrito y la comunidad en
general.

Gastos
Presupuestados

Gastos Reales Estimados

$14,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Servicios de Información $14,000

$30,000 Servicios de Información

3.3A - Los directores trabajaron
con los maestros para
proporcionar libros de
calificaciones actualizados cada
dos semanas.
3.3B - Este año, el libro de
calificaciones de Aeries estuvo
disponible para el uso de todos los
maestros de sexto grado en todo
el Distrito.

3.3C - Mantener y actualizar
regularmente los sitios de redes
sociales, el sitio electrónico del
Distrito y las aplicaciones de
teléfonos inteligentes.

3.3C - Las cuentas de redes
sociales, sitios electrónicos y
aplicaciones móviles del Distrito,
se actualizaron regularmente con
contenido nuevo y Buenas
3.3D - Utilizar las redes sociales y Noticias Relevantes, así como
los mensajes de texto, para
información importante para las
mejorar la comunicación con los
familias del distrito y miembros de
estudiantes y los padres.
la comunidad. Hacia el final de
2017, la Junta de Educación votó
3.3E - Expandir los esfuerzos para unánimemente para aprobar dos
destacar y promover los
nuevas Políticas de la Junta con
programas del distrito tales como
respecto a los medios en línea del
AVID, Academias CareerLink y
Distrito: BP 1113, Sitios
Preppy K usando medios digitales. Electrónicos del Distrito y Escuela
y BP 1114, Redes Sociales
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Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Patrocinadas por el Distrito. Estas
políticas describen la visión y los
objetivos del Distrito, relacionados
con las pautas de contenido,
protocolos para uso oficial y la
privacidad de los sitios
electrónicos y redes sociales. El
Distrito también lanzó un sitio
electrónico nuevo y actualizado
sobre el proveedor de la
plataforma del Distrito, Edlio, en
noviembre de 2017.
Además de simplificar la
usabilidad, el sitio electrónico
recibió una nueva apariencia que
se alinea estrechamente con la
marca e identidad individual del
Distrito. El nuevo sitio electrónico,
se desarrolló con un fuerte
compromiso de accesibilidad para
personas con discapacidades. Los
análisis actualizados relacionados
con las cuentas de redes sociales,
el sitio electrónico y la aplicación
móvil del Distrito, incluyen lo
siguiente: Estadísticas de redes
sociales al 31 de enero, 2018:
Facebook - 3,658 me gusta;
Twitter - 924 seguidores;
Instagram - 1,436 seguidores;
LinkedIn - 1,011 seguidores;
YouTube - 82 subscriptores.
Dirección Electrónica
(www.pylusd.org) con una
estadística en promedio para el 31
de enero, 2018: 233,793 visitas a
la página por tres meses; 111,406
sesiones por tres meses; 57,946
usuarios por tres meses.
Descargas de Aplicación Móvil
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para el 31 de enero, 2018: 5,859
total de descargas.
3.3D - Al 31 de enero de 2018,
había casi 40 instancias diferentes
en las que el Distrito utilizaba
mensajes de texto para
comunicarse con las familias de
PYLUSD acerca de oportunidades
futuras, información importante y
noticias emocionantes. Estos
mensajes de texto llegan de
manera constante y rápida a las
familias. Además, el Distrito
cambió hacia la utilización de las
redes sociales para publicar
mensajes informativos más
pertinentes con el fin de
proporcionar a las familias y
miembros de la comunidad
mensajes vitales en una
plataforma que ya utilizan.
3.3E - Al utilizar diferentes
métodos de comunicación, el
Distrito ha ampliado sus esfuerzos
para destacar y promover
programas únicos como AVID,
Academias CareerLink y Preppy-K
en varias instancias. Esto incluye
promover los programas en las
redes sociales y enviar
comunicaciones por correo
electrónico directamente a las
familias.

Acción 4
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Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

3.3F - Continuar trabajando en
colaboración con el Comité Asesor
de la Comunidad, CAC, para
apoyar actividades en nombre de
Estudiantes con Discapacidades
que incluyen pero no se limitan a
aspiraciones y metas estudiantiles,
información sobre legislación de
educación especial, programas y
servicios, varios programas
escolares/comunitarios y la
importancia de la asistencia
escolar regular.

3.3F - El Departamento de
Educación Especial, continúa
trabajando en colaboración con el
Comité Asesor de la Comunidad
(CAC), para apoyar a los
estudiantes con necesidades
especiales. El personal del distrito
colaboró para otorgar premios de
reconocimiento, participar en
Olimpiadas Especiales y
proporcionar un programa de
becas para escuelas preparatorias
y proporcionar una Feria de
Transición y Recursos
Comunitarios.

3.3G - Continuar aumentando la
participación significativa de los
padres en la programación de
educación especial de sus hijos,
mediante garantizar la
implementación del proceso de
facilitación de IEP, a través de los
equipos escolares dentro del
distrito.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

Gastos
Presupuestados
$18,360 (Salarios Certificados)
$1,800 (Salarios Clasificados)
$1,000 (Libros y Suplementos)
Educación Especial $21,160

3.3G - Se realizaron e incluyeron
capacitaciones para aumentar la
participación significativa de los
padres: Entrenamientos de IEP
facilitados, capacitación de director
y modelo del personal del distrito
en las reuniones PLC y de
personal. Se brindó orientación
para desarrollar agendas claras de
IEP.

Estudiantes que Serán
Servidos
XEstudiantes con
Discapacidades
Lugar(es)
XTodas las Escuelas
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Gastos Reales Estimados
Educación Especial $21,160

Acción 5
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

3.4 Apoyar las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes a
través de la expansión de
negocios y asociaciones
educativas.

3.4 Apoyar las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes a
través de la expansión de
negocios y asociaciones
educativas.

Gastos Reales Estimados

$600 (Libros y Suplementos)
Personal $600

Personal $860

$2,000 (Libros y Suplementos)
Educación General a Nivel
Secundario $2,000

Educación General a Nivel
Secundario $300

3.4A - Continuar expandiendo las
alianzas comerciales para
desarrollar oportunidades de
aprendizaje basadas en trabajo.

3.4A - PYLUSD continuó
$5,000 (Salarios Certificados)
asociándose con Vital Link, un
CCPT 2 $5,000
intermediario regional de
educación técnica profesional, que
apoya la colaboración entre los
3.4B - Reunirse con colegios y
distritos escolares públicos,
universidades locales para
colegios comunitarios y negocios.
comunicar y desarrollar acuerdos
Además, se convocaron dos
de articulación.
Consejos Asesores de Educación
de Carreras Técnicas (CTE), que
3.4C - Continuar honrando
incluyeron socios comunitarios y
asociaciones sólidas con el premio comerciales de los quince sectores
"Tú Eres la Ventaja".
de la industria CTE, representados
en PYLUSD. La información
3.4D - Mantener una asociación
recopilada en las reuniones del
con el Consorcio de Colegios
Consejo Asesor, se utilizó para
Comunitarios del Norte del
impulsar la planificación futura de
Condado de Orange, para ofrecer rutas de CTE. Como resultado de
el laboratorio de Diploma de
una conversación en el Consejo
Educación Adulta en la Escuela
Asesor de CTE, el personal facilitó
Preparatoria El Camino Real.
la Conferencia Mujeres en la
Industria, en todo el distrito.
3.4B - El personal se reunió con
los colegios comunitarios locales
de forma regular, para mantener y
ampliar los acuerdos de
articulación. Los maestros CTE
asistieron a Fullerton College y
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CCPT 2 $5,000
Carl Perkins $6,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Santa Ana College para
desarrollar acuerdos de
articulación.
3.4C - El Departamento de
Recursos Humanos, proporcionó a
cada gerente, los elementos para
usar en la celebración de
Personas que Representan los
Valores Fundamentales del
Distrito.
3.4D - Debido a las altas tasas de
graduación en PYLUSD, las tasas
de participación para este
laboratorio fueron bajas. Los
esfuerzos de acercamiento a la
comunidad dieron pocos
participantes.

Acción 6
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Examinar los instrumentos de
encuesta actuales de las partes
interesadas, para garantizar su
alineación con el plan
estratégico.

Examinar los instrumentos de
encuesta actuales de las partes
interesadas, para garantizar su
alineación con el plan
estratégico.

3.5A – Continuar buscando la
participación de las partes
interesadas.

3.5A - Con el fin de ahorrar fondos
en una encuesta anual para partes
interesadas, se contrató un
consultor en lugar de utilizar un
proveedor externo.

$10,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Servicios Ejecutivos $10,000
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Gastos Reales Estimados
Servicios Ejecutivos $10,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas LEA del año pasado LCAP. Duplique las tablas según sea necesario. Utilice
los datos de los resultados reales anuales medibles, incluyendo los datos de desempeño de la Rúbrica de Evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
Meta 3.0 se enfoca en una comunidad comprometida, declarando específicamente: "las Partes Interesadas juegan un papel vital en el
proceso educativo. Nosotros valoramos sus opiniones y comentarios y buscamos involucrarlos en las decisiones que impactan la
educación de nuestros estudiantes. Nosotros establecemos una cultura que fomenta las relaciones positivas entre nuestros
estudiantes, personal y padres, así como socios educativos, comerciales y comunitarios".
PYLUSD ha aumentado sus asociaciones con los colegios comunitarios locales, trabajando con la Universidad del Estado de California, Fullerton,
Universidad de California, Irvine y el Colegio Comunitario de Fullerton. Los acuerdos articulados para varias clases, existen como resultado de
estos esfuerzos de colaboración.
Este año, la Junta de PYLUSD, inició el Proceso de Establecimiento Áreas y Elecciones de Áreas de Fiduciario. La Junta Directiva adoptó una
resolución que estableció el criterio para desarrollar mapas de áreas fiduciarias. Con la adopción de esta resolución, el Distrito retuvo al
demógrafo, National Demographics Corporation (NDC), para crear los mapas propuestos de área de fiduciario. El distrito celebró múltiples
audiencias públicas, a fin de recabar comentarios de la comunidad sobre los mapas propuestos de área de fiduciario. El 7 de noviembre de 2017,
la Junta seleccionó y adoptó un mapa para presentar al Comité de Organización del Distrito Escolar del Condado de Orange y la Junta de
Educación del Estado de California, para su aprobación final. El mapa ha sido aprobado por ambos comités, y la votación sobre el área de
fiduciario, se llevará a cabo para su Elección General de 2018, el martes 6 de noviembre de 2018.
Se ofrecieron varias noches exitosas de información para padres, que incluyen lo siguiente: noches informativas de GATE y Preppy K;
Atendiendo el Acoso/Acoso Cibernético; Aliviando la Transición de la Escuela Primaria a la Escuela Secundaria; El Desafío de la Escuela
Preparatoria: Transición de la Escuela Secundaria a la Escuela Preparatoria; Escritura de Ensayos para Colegio (Enfoque para Padres); Mi hijo
es Dotado: Lo Que los Padres Debe Saber; y Proyecto The Rx: Prevención del Uso Indebido de Medicamentos Recetados y Creando Relaciones
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que Importan. Las ofertas de la Universidad para Padres, se ampliaron durante el año escolar 2017-18 en base a la participación de los grupos de
Partes Interesadas. Estas nuevas ofertas incluyen: Entrenamiento Google para Padres, ¡Tú Importas! Taller para padres y varias sesiones de
Paternidad con Amor y Lógica. Además, se proporcionó traducción/Interpretación en español, coreano y mandarín y cuidado de niños a los
padres que necesitaban estos servicios.
PYLUSD continuó asociándose con Vital Link, un intermediario regional de educación técnica profesional que apoya la colaboración entre los
distritos escolares públicos, los colegios comunitarios y negocios. Además, se convocaron dos Consejos Asesores de Educación Técnica de
Carreras (CTE), que incluyeron socios comunitarios y comerciales de los quince sectores de la industria CTE representados en PYLUSD. La
información recopilada de las reuniones del Consejo Asesor, se utilizó para impulsar la planificación futura de rutas CTE. Como resultado de una
conversación en el Consejo Asesor CTE, el personal facilitó una conferencia Mujeres en la Industria en todo el distrito.
Los estudiantes también son miembros valiosos de los esfuerzos de mejora continua de PYLUSD. Por esta razón, PYLUSD facilitó un Comité
Asesor de Escuelas Preparatorias del Superintendente. Este grupo se reunió varias veces a lo largo del año escolar.
El Distrito Escolar de Placentia-Yorba Linda ha mantenido relaciones positivas con la comunidad y está agradecido de contar con la ayuda y el
apoyo de estos valiosos apoyos: Biblioteca de Placentia del Distrito, Biblioteca Pública de Yorba Linda, Ciudad de Placentia, Ciudad de Yorba
Linda, Cámara de Comercio de Placentia, Cámara de Comercio de Yorba Linda, Rotarios de Placentia, Rotarios Yorba Linda Sunrise y Escolares
JOYA. Además, todas las escuelas de todo el Distrito continuaron formulando Consejos Escolares (SSC). Estos grupos de asesores se reunieron
regularmente para ayudar en el diseño del Plan Individual de Logro Estudiantil (SPSA) el cual, apoyó la creación del Plan de Responsabilidad y
Control Local (LCAP). Además, PYLUSD tiene un fuerte Consejo Asesor de la Comunidad (CAC). El Departamento de Educación Especial
continúa trabajando en colaboración con la Comunidad CAC, para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. Como una consecuencia
de CAC, el personal del distrito colaboró para otorgar premios de reconocimiento, participó en Olimpiadas Especiales y brindó un programa de
becas para Escuelas Preparatorias.
PYLUSD también contrata, para conducir encuestas anuales a las partes interesadas con maestros, personal de apoyo, padres y estudiantes en
grados tercero, quinto, octavo y décimo. La información de estas métricas anuales, proporciona una guía para LCAP y para las metas anuales de
SPSA de cada escuela.
Con el fin de promover la participación y mantenerse en contacto con las familias de PYLUSD y la comunidad en general, el Distrito le da un gran
valor a las comunicaciones consistentes y actualizadas. Las cuentas de redes sociales, sitios electrónicos y las aplicaciones móviles del Distrito,
se actualizaron periódicamente con contenido nuevo y relevante de Buenas Noticias, así como información importante para las familias del distrito
y miembros de la comunidad. Hacia el final de 2017, la Junta de Educación votó unánimemente para aprobar dos nuevas Políticas de la Junta
con respecto a información del Distrito en Línea en línea: BP 1113, Sitios electrónicos del Distrito y de la Escuela y BP 1114, Redes Sociales
Patrocinadas por el Distrito. Estas políticas describen la visión y los objetivos del Distrito, relacionados con las pautas de contenido, protocolos de
uso oficial y la privacidad relacionada a los sitios electrónicos y redes sociales. El Distrito también lanzó un nuevo sitio electrónico actualizado
sobre el proveedor de plataforma del Distrito, Edlio, en noviembre, 2017. Además de simplificar la usabilidad, el sitio electrónico recibió una nueva
apariencia que se alinea estrechamente con la marca e identidad individual del Distrito. El nuevo sitio electrónico, se desarrolló con un fuerte
compromiso de accesibilidad para personas con discapacidades.
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Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada, como se determine por LEA.
Para medir la efectividad de esta meta articulada, PYLUSD analizó ocho métricas distintas. Los resultados de estos diagnósticos
muestran que PYLUSD cumplió 6/8 o el 75% de los objetivos establecidos para la Meta 3.0, incluido lo siguiente:
•

El 100% de las escuelas preparatorias integrales, obtuvieron puntajes "Muy alto" e "Incrementado" o "Mantenido", excediendo el estándar
estatal de graduación.

•

Se alcanzó el objetivo de tasa de deserción de Escuela Secundaria de 0%.

•

El objetivo del 3% o más en la tasa de deserción de la cohorte de la escuelas preparatorias, se alcanzó en 2.9%

•

Se cumplió con la meta de ofrecer una variedad de cursos de educación para padres que incluyen: Seguridad en Internet, Transición de la
Escuela Primaria a Secundaria, Paternidad con Amor y Lógica, Tú Importas, Transición de la Escuela Secundaria a Escuela Preparatoria,
Escritura de Ensayo para Colegio con un enfoque para padres, Mi Hijo es Dotado: Lo Que Todo Padre Debe Saber, Capacitación de Google
para Padres y Prevención del Uso Indebido de Medicamentos Recetados: Construyendo Relaciones que Importan.

•

Se superó el porcentaje objetivo del 85% de participantes en la encuesta para padres que acordaron tener acceso a la información en un 5%.

•

El distrito "Alcanzó" el Indicador Local para incluir a los padres en la toma de decisiones, y promover la participación de los padres en los
programas.

•

Se actualizó la analítica relacionada con las cuentas de redes sociales, el sitio electrónico y aplicaciones móviles del Distrito incluyendo lo
siguiente: Estadísticas de redes sociales al 31 de enero, 2018: Facebook: 3,658 Me gusta; Twitter - 924 seguidores; Instagram - 1,436
seguidores; LinkedIn - 1,011 seguidores; YouTube: 82 suscriptores. Estadísticas de Sitio electrónico (www.pylusd.org) en promedio, al 31 de
enero, 2018: 233,793 páginas vistas por tres meses; 111,406 sesiones por tres meses; 57,946 usuarios por tres meses. Descargas de
aplicaciones móviles al 31 de enero, 2018: 5,859 descargas totales.

La métrica para los siguientes objetivos, no se realizaron y tanto las acciones como los objetivos de medición requieren un examen y análisis
adicionales:
•

La meta de mantener o aumentar las tasas de graduación en todos los entornos alternativos de escuelas preparatorias, no se realizó. Las
tasas de graduación en la Escuela Preparatoria de Continuación El Camino Real y Parkview, aumentaron 6% y 7% respectivamente. Sin
embargo, la tasa de la Escuela Preparatoria La Entrada, disminuyó de 100% a 91%.

Explicar las diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Reales Estimados.
Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados para las acciones alineadas con la Meta 3.0 Comunidad Comprometida, fueron las siguientes:
3.2B - Se amplió la cantidad de clases de educación para padres Amor y Lógica, que se ofrecen a los padres en todas las escuelas de Título I.
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3.4A - Se agregó una Conferencia de Mujeres en la Industria, como un resultado de conversaciones del Comité Asesor de Educación de Carreras
Técnicas (CTE) que aumentaron los gastos estimados.
Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y análisis de Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
Se añadió aclaración a la métrica/indicador # 1, para identificar esta medida es en “escuelas preparatorias integrales.” No se realizaron otros
cambios significativos en esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr este objetivo. Sin embargo, se realizaron
cambios de formato para alinear con las instrucciones LCAP actualizadas y cumplimiento 508.

Actualización Anual
Revisión Anual LCAP: 2017-18
Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas LEA del LCAP del año pasado. Duplique la tabla según sea necesario.

Meta 4
Área de Enfoque 4.0 – Ambiente Seguro y Respetuoso
Un ambiente seguro y respetuoso es esencial para el éxito del estudiante. Nosotros fomentamos una cultura que promueve salud
emocional, seguridad y bienestar de los estudiantes, personal y padres.
Prioridades Estatales y/o Locales atendidas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Compromiso)
Prioridad 6: Clima Escolar (Compromiso)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Ambiente Seguro y Respetuoso
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Resultados Anuales Medibles
Esperados
Métrica/Indicador
1. Planes de Seguridad Escolar
2. Indicador del Panel de Suspensión
3. Tasa de Expulsión
4. Tasa de Suspensión y Expulsión para Estudiantes con
Discapacidades
5. Tasa de Asistencia
6. Tasa de Ausentismo Crónico
7. Incidentes de Acoso/Intimidación
8. Menús de Nutrición a Nivel Secundario
9. Menús de Nutrición a Nivel Primario
10. Medida de Responsabilidad Local para Clima Escolar

Reales
1. El 100% de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Placentia
Yorba Linda, tienen un Plan de Seguridad aprobado.
2. 47% o 15/32 escuelas, cumplieron o superaron el Indicador Estatal
de Suspensión; sin embargo, la seguridad siempre será una
prioridad y en ocasiones puede requerir la remoción de estudiantes.
3. La tasa de expulsión fue 0.05%.
4. El porcentaje de Estudiantes con Discapacidades suspendidos o
expulsados fue de 0.19%, lo cual es menor que la tasa estatal de
2.43%.
5. Cada intervalo de grado, superó el objetivo de una tasa de
asistencia del 96%. Primaria = 96.5%, Escuela Secundaria = 96.9%
y Escuela Preparatoria = 96.2%.
6. La tasa para 2016-17, según lo informado por DataQuest, fue del
7.3%; sin embargo, esto aún fue más bajo que el del condado
(7.8%) y el estado (10.8%).
7. El número de incidentes de acoso/intimidación, aumentó con
respecto al año anterior; sin embargo, se realizó capacitación
administrativa para una documentación apropiada de incidentes de
intimidación. Además, se implementaron comunicaciones,
alentando a los estudiantes a reportar incidentes de intimidación.
8. Los menús a nivel secundario fueron modificados en el otoño,
invierno y primavera para agregar elementos adicionales y/o
características de servicio para los estudiantes.
9. Veinticinco nuevas opciones se agregaron al menú de servicios de
nutrición de la escuela primaria durante el año escolar 2017-18.
10. El distrito "Alcanzó" el Indicador Local de clima escolar, según lo
informado en la reunión de la junta del 10 de octubre, 2017.
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Esperados

Reales

2017-18
1. El 100% de las escuelas tendrá un Plan de Seguridad aprobado,
según lo determinado por el establecimiento de planes.
2. El 72% de las escuelas con puntuaciones de cohorte cumplirán o
superarán el estándar estatal de suspensión, según lo
determinado por el Indicador del Panel de suspensión.
3. Mantener una tasa de expulsión de 0.1% o menor.
4. Continuar obteniendo puntuaciones por debajo de la meta estatal
anual de suspensión y expulsión de Estudiantes con
discapacidades.
5. Mantener o superar una tasa de asistencia del 96% en todos los
grados.
6. Continuar con una tasa de ausentismo crónico de 5.0% o menor.
7. Disminuir el número de incidentes denunciados de acoso/
intimidación en todo el distrito.
8. Los menús a nivel secundario se cambiarán tres veces al año
(otoño, invierno y primavera), según lo determinado por tres
menús variados.
9. Presentar un nuevo elemento en el menú de manera mensual, a
nivel primario, en el menú de desayuno y/o almuerzo para un total
de diez o más elementos nuevos del menú, según lo determinado
por los nuevos elementos en el menú de primaria.
10. El Distrito habrá "Alcanzado" la medida de responsabilidad local
de clima escolar.
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Esperados

Reales

Referencia
1. 100% de las escuelas tienen un Plan de Seguridad Escolar.
2. El 69% de las escuelas con puntuaciones de cohorte, alcanzaron
o superaron el estándar estatal de suspensión según lo
determinado por el Indicador del Panel de Suspensión.
3. La tasa de expulsión del distrito es .03%.
4. La tasa de Suspensión y Expulsión para Estudiantes con
Discapacidades es .03% (por debajo de la meta estatal de 2.43%).
5. La Tasa de Asistencia en el Intervalo de grado a nivel primaria es
96.6%, el intervalo de grado de escuela secundaria es 97.1%, y el
intervalo de grado de preparatoria es 96.2%.
6. La tasa de absentismo crónico para el distrito es 4.56%.
7. Hubo 79 incidentes de acoso/intimidación reportados en 2016
grados K-12.
8. Las opciones de nutrición a nivel secundario, siguen siendo las
mismas durante todo el año.
9. Los menús de nutrición a nivel primaria han tenido pocos
elementos nuevos.
10. La Medida de Responsabilidad Local es nueva este año, y los
datos de referencia serán recolectados.

Acciones / Servicios
Duplicar las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior, y completar una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla según sea
necesario.
startcollapse

Acción 1
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Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.1 Establecer e implementar
protocolos de seguridad en
todas las escuelas con la
participación del liderazgo del
distrito escolar, las agencias de
seguridad pública y comunidad.

4.1 Establecer e implementar
protocolos de seguridad en
todas las escuelas con la
participación del liderazgo del
distrito escolar, las agencias de
seguridad pública y comunidad.

$32,000 (Libros y Suplementos)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Seguridad Escolar $35,000

Seguridad Escolar $35,000

Base $125,000

4.1A - Continuar la colaboración
con la policía local y las agencias
de bomberos para apoyar a las
escuelas en situaciones de
emergencia/simulacros.

4.1A - Se compraron radios de
emergencia que necesitan
actualización para las escuelas y
departamentos de la oficina del
distrito. Además, se compraron
soportes de estantería para los
contenedores marítimos de
emergencia para todas las
escuelas. Las escuelas que
agregaron salones de clase,
recibieron estuches de bloqueo.
Además, la adquisición de
suministros de tratamiento de
agua y maniquíes de CPR, se
compraron para apoyar los
protocolos de emergencia.

$125,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Base $125,000
$7,000 (Libros y Suplementos)
$12,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Fondos para Salud y Bienestar
$19,000

Fondos para Salud y Bienestar
$19,000

4.1B - Continuar asegurándose de
que todo el personal de oficina de
escuelas, asista a capacitación en
protocolos de emergencia
necesarios.
4.1C - Continuar proporcionando
supervisores del campus escolar
con vestimenta de uniforme.
4.1D - Colaborar con la ciudad de
Placentia, para desarrollar un plan
a largo plazo para proporcionar
guardias de cruce según sea
necesario.
4.1E - Continuar proporcionando
custodios con vestimenta de
uniforme.
4.1F - Continuar brindando
capacitación para administradores
escolares, personal y voluntarios
acerca de protocolos de
emergencia del distrito, basados

Gastos Reales Estimados

Preparación para Desastres
$1,000
$11,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación) Custodial
$11,000

4.1B – Se proveyó capacitación al
personal de la oficina principal
sobre los protocolos en casos de
haber intrusos, y en encierros.
4.1C - Todos los supervisores del
campus escolar, recibieron
uniformes nuevos y/o de
reemplazo.
4.1D - El Distrito continuó
proporcionando fondos para once
guardias de cruce en sitios
específicos en toda la ciudad de
Placentia.
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Custodial $5,000

en las mejores prácticas
identificadas.
4.1G - Mantener Desfibriladores
Externos Automatizados (AED) en
todas las escuelas y oficinas del
distrito.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

4.1E - Las camisas de los
Custodios se alquilaron este año,
en lugar de comprarse, para todos
los custodios escolares.
4.1F - Todas las escuelas y el
personal de Oficina del Distrito,
participaron en el Simulacro Gran
Terremoto de California. Durante
este simulacro, el personal
estableció un Centro de
Operaciones de Emergencia de la
Oficina del Distrito y practicó
protocolos. Además, se compraron
nuevas mochilas, camillas, catres
y toldos para el contenedor
marítimo de emergencia de la
Oficina de Distrito.
4.1G - Se verificaron todas las
AED de escuelas, para determinar
su funcionalidad y se
reemplazaron las almohadillas y
las baterías según fue necesario.
El personal agregó cuatro nuevos
DEA al contrato de mantenimiento
y compró un nuevo DEA en la
Escuela Primaria Rose Drive.

Acción 2
Acciones/Servicios
Planeados
4.2 Examinar las prácticas
actuales de disciplina y
desarrollar alternativas a la
suspensión según sea

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.2 Examinar las prácticas
actuales de disciplina y
desarrollar alternativas a la
suspensión según sea

$780 (Libros y Suplementos)
Servicios Estudiantiles $780
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Gastos Reales Estimados
Servicios Estudiantiles $0

necesario, en todos los niveles
escolares.

necesario, en todos los niveles
escolares.

4.2A - Proporcionar capacitación
sobre cómo seguir el manual de
disciplina común del Distrito.

4.2A - El manual de disciplina del
Distrito se distribuyó a los
estudiantes y fue revisado durante
las asambleas de comportamiento.
Los subdirectores se reunieron
regularmente durante el año
escolar, para revisar los
procedimientos y hablar de las
mejores prácticas. Además, se
proporcionaron servicios
contratados para prevención del
suicidio, y se dieron
presentaciones de concientización
sobre salud mental en todas las
escuelas secundarias y
preparatorias del distrito a través
de With Hope, The Amber Craig
Memorial Foundation.

4.2B - Desarrollar una propuesta
para alternativas a la suspensión
en los tres intervalos de grado.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

4.2B - Se desarrolló una propuesta
de alternativas a la suspensión.
Los costos para implementar el
programa, se están evaluando
actualmente para una posible
administración durante el año
escolar 2018-19.

Acción 3
Acciones/Servicios
Planeados
4.3 Ampliar ofertas de comidas
frescas y nutritivas que se
adhieran o excedan los
lineamientos estatales y
federales actuales.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.3 Ampliar ofertas de comidas
frescas y nutritivas que se
adhieran o excedan los
lineamientos estatales y
federales actuales.

$11,970 (Libros y Suplementos)
$29,000 (Equipo)
$50,000 (Desembolso de Capital)
Fondo 13 $90,970
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Gastos Reales Estimados
Fondo 13 $105,000

4.3A - Continuar usando
estrategias de mercadeo para
promover ofertas de comidas
frescas y nutritivas.

4.3A - El personal pudo usar la
Imprenta del Distrito, como
material de mercadotecnia a un
costo reducido.

4.3B - Mejorar la selección de
alimentos para los estudiantes

4.3B - El personal reconfiguró las
líneas de servicio en las escuelas
primarias.

4.3C – Mejorar la eficiencia de los
servicios de alimentos para todos
los estudiantes.

4.3C - Para mejorar los servicios,
se adquirió un nuevo equipo de
servicio de alimentos para la
Escuela Preparatoria El Dorado

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 4
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.4 Desarrollar iniciativas de
asistencia estudiantil con la
meta de superar una tasa anual
promedio de asistencia del 97%
(ADA).

4.4 Desarrollar iniciativas de
asistencia estudiantil con la
meta de superar una tasa anual
promedio de asistencia del 97%
(ADA).

Base $0

4.4A - Todas las escuelas
enviaron cartas a casa por
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Gastos Reales Estimados
Base $0

4.4A - Comunicarse con los padres ausencias excesivas. A partir del
con respecto a las ausencias por
30 de enero de 2018, se enviaron
medio de cartas y ParentLink.
7.078 cartas a los padres/tutores.
4.4B - Continuar entrenando al
personal de apoyo en
procedimientos estandarizados de
asistencia.
4.4C – Expandir los programas de
Escuela en Sábado a todos los
niveles, para recuperar costos
ADA.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

4.4B - Un Maestro en Asignación
Especial, proporcionó apoyo y
capacitación al personal sobre los
procedimientos de asistencia del
distrito.
4.4C - El personal de servicios
estudiantiles, inició tres programas
regionales de Escuela en Sábado,
para brindar una opción a todos
los estudiantes en todas las
escuelas de todo el distrito, para
recuperar ingresos de asistencia
diaria promedio (ADA).

Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 5
Acciones/Servicios
Planeados
4.4D - Proporcionar apoyo
adicional en las escuelas de alto
impacto, para asegurar que la
asistencia de los estudiantes
aprendices de inglés, de bajos
recursos y jóvenes de crianza
temporal sea monitoreada y
respaldada a través de los
siguientes servicios: Escuela en

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.4D - La división de Servicios
Estudiantiles proporcionó apoyo
adicional, específicamente en las
áreas de supervisión de asistencia
y Escuela en Sábado. El puesto de
TOSA, estuvo vacante durante
tres meses debido a una renuncia,
lo cual explica la diferencia entre

$67,668 (Salarios Clasificados)
$132,827 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$200,495
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Gastos Reales Estimados
Suplementario Centralizado
$150,112

Sábado y control de asistencia y
visitas de seguimiento.

los gastos presupuestados y los
reales.

4.4E - Mejorar los esfuerzos para
comercializar las oportunidades
educativas disponibles, a través de
Escuela en Sábado.

4.4E - Bajo la dirección del
Director Ejecutivo de Apoyo de
Instrucción, el Distrito continuará
buscando oportunidades para
publicitar las opciones de la
Escuela en Sábado en PYLUSD.
Actualmente, el programa y la
información solo están disponibles
a través de la oficina de consejería
en todas las escuelas
preparatorias.

Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos
Alcance de los Servicios
X Toda la Escuela
Lugares
Escuelas Específicas:
Escuelas Título I

Acción 6
Acciones/Servicios
Planeados
4.5 Establecer un programa de
bienestar integral y atractivo.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.5 Establecer un programa de
bienestar integral y atractivo.

$31,200 (Salarios Clasificados)
Medi-Cal $31,200

4.5A – Continuar proveyendo
4.5A – Dos oficinistas de salud
tiempo adicional para oficinistas de fueron colocadas en escuelas de
salud en escuelas nocturnas de
alto impacto.
alto impacto.
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Gastos Reales Estimados
Medi-Cal $31,200

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
Escuelas Específicas:
Primarias Melrose, Mabel
Paine, Río Vista, Topaz,
Tynes, Van Buren,
Secundarias Bernardo Yorba,
Kraemer y Yorba Linda

Acción 7
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.5B - Continuar educando e
involucrando a los empleados en
los Programas de Bienestar de
Your Health Matters, incluidos
exámenes biométricos y
programas de incentivos de
evaluación de salud, así como
otros desafíos de nutrición y
bienestar.

4.5B - Continuar educando e
involucrando a los empleados en
los Programas de Bienestar de
Your Health Matters, incluidos
exámenes biométricos y
programas de incentivos de
evaluación de salud, así como
otros desafíos de nutrición y
bienestar.

4.5C - Proporcionar exámenes de
visión y audición utilizando una
agencia externa, para reducir el
tiempo que pasan las enfermeras
de la escuela que realizan este
trabajo, lo que permite un mayor
apoyo en las escuelas.

4.5B - Como parte de un programa
de concientización nutricional, se
entregó fruta a todos los planteles
escolares y departamentos para
recordar al personal la elección de
opciones de alimentos saludables.
ITrim, un programa de solución de
pérdida de peso, se ha ofrecido a

$40,000 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Medi-Cal $40,000
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Gastos Reales Estimados
Medi-Cal $37,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

los empleados. Este programa
incluye entrenamiento personal,
sesiones de apoyo grupal, clases
de ejercicio y opciones de
reemplazo de comidas. Se planea
una Feria de Salud para marzo de
2018, la cual ofrecerá exámenes
de salud y proveedores para
promover un estilo de vida
saludable.
4.5C – El personal proveyó
evaluaciones de visión y audición
para estudiantes en Kínder y
segundo, quinto y octavo grados.

Acción 8
Acciones/Servicios
Planeados
4.6 Continuar refinando
nuestras medidas de seguridad
del Distrito, incluidos los
programas de prevención de
acoso/intimidación.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.6 Continuar refinando
nuestras medidas de seguridad
del Distrito, incluidos los
programas de prevención de
acoso/intimidación.

$1,700 (Salarios Certificados)
$99,910 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Seguridad Escolar $101,610

4.6A - Continuar proporcionando
comunicación del distrito acerca de
acoso/intimidación, tolerancia cero
y otros protocolos de seguridad

4.6A - Lenguaje añadido a la
página de inicio del sitio
electrónico del distrito, sobre
acoso/intimidación, tolerancia cero
y otros protocolos de seguridad.
4.6B - Desarrollar e implementar
Las políticas de la Junta acerca de
presentaciones de prevención de
estos asuntos, también se
acoso/intimidación en las escuelas publicaron en el sitio la página
primarias, secundarias y
electrónica. Además, el programa
preparatorias.
de Universidad para Padres,
organizó una presentación sobre
4.6C - Mantener el mecanismo
acoso/intimidación y acoso
para informar consejos
cibernético temprano en el año
confidenciales sobre cuestiones de escolar, y muchas escuelas
seguridad (Text-a-Tip).
llevaron a cabo programas y/o
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Gastos Reales Estimados
Seguridad Escolar $203,084

4.6D – Mantener las horas de
Oficial de Recursos Escolares
(SRO) en escuelas a nivel
secundario.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

asambleas contra el acoso/
intimidación.
4.6B - Un grupo de trabajo en
acoso/intimidación, se reunió dos
veces para hablar de los recursos
disponibles y los modelos de
intervención. El personal
desarrolló una guía de recursos
para escuelas, acerca de recursos
disponibles, incluido el plan de
estudios para presentaciones.
4.6C - PYLUSD mantuvo el
programa Text-a-Tip en todas las
escuelas a nivel secundario.
4.6D - PYLUSD contrató a dos
Oficiales de Recursos Escolares
(SRO).

Acción 9
Acciones/Servicios
Planeados
4.6E – Remplazar cascos y
hombreras en escuelas
Preparatorias, para garantizar la
seguridad de los estudiantes.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

4.6E – Se remplazaron cascos y
hombreras de atletismo en
escuelas a nivel secundario, según
fue necesario.

$14,000 (Libros y Suplementos)
$56,600 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Base $70,600
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Gastos Reales Estimados
Base $70,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
Intervalos Específicos de
Grado: Escuela Preparatoria

Acción 10
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

4.7 Revisar y ampliar el plan de
estudios y los modelos de
presentación antidrogas/alcohol
K-12.

4.7 Revisar y ampliar el plan de
estudios y los modelos de
presentación antidrogas/alcohol
K-12.

4.7A - Proporcionar programas de
intervención para apoyar a los
estudiantes involucrados en
incidentes relacionados con
drogas en la escuela.

4.7A - El personal de Servicios
Estudiantiles, brindó servicios de
intervención a través del programa
Educación Juvenil referente a
Alcohol Drogas (JADE).

4.7B - Revisar y expandir la
prueba piloto del plan de estudios
y modelos de presentación
antidrogas/alcohol K-12.

Gastos
Presupuestados
$16,480 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Suplementario $16,480

4.7B - El Distrito estableció un
grupo de trabajo con nuestros
socios comunitarios y personal
escolar, para revisar los recursos
disponibles y las mejores
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Gastos Reales Estimados
Suplementario $16,000

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

prácticas. El equipo de trabajo,
actualmente está desarrollando
una guía de recursos para que las
escuelas brinden actividades de
prevención e intervención. El
programa piloto de medidas
preventivas de uso de
medicamentos recetados, se
amplió de cinco escuelas primarias
en el año escolar 2016-17, a ocho
escuelas en 2017-18. Se brindó
capacitación en prevención a
1,693 estudiantes durante el año
escolar 2017-18.

Acción 11
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

4.8 Apoyar las necesidades de
salud mental de los estudiantes,
a través de consejería en crisis y
otros servicios relacionados con
la salud.

4.8 Apoyar las necesidades de
salud mental de los estudiantes,
a través de consejería en crisis
y otros servicios relacionados
con la salud.

4.8A - Continuar utilizando
pasantes de psicólogos escolares
para aumentar el tiempo de
psicólogo escolar, y así atender las
necesidades socioemocionales y
de comportamiento de los
estudiantes.

4.8A - Dos pasantes de psicólogos
escolares, fueron contratados
durante el año escolar 2017-18.

4.8B - Continuar manteniendo dos
clínicos de salud mental, y un
psicólogo escolar en asignación
especial, en el equipo de salud
mental.

Gastos
Presupuestados

Gastos Reales Estimados

$250,850 (Salarios Certificados)
Suplementario $250,850

Suplementario $215,000

$327,171 (Salarios Certificados)
Suplementario Centralizado
$327,171

Suplementario Centralizado
$307,928

$337,555 (Salarios Certificados)
Salud Mental $337,555

Salud Mental $337,555

4.8B - El equipo de Salud Mental
contrató a tres pasantes de
postgrado y cuatro en
entrenamiento. El personal
implementó prácticas de
reclutamiento y contratación para
aumentar pasantes a partir del año
escolar 2018-19. Los clínicos y
pasantes, sirvieron en todos los
niveles de grado en todo el
Distrito. Varias escuelas primarias
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4.8C - Continuar utilizando
pasantes de Clínica de Salud
Mental, con el fin de satisfacer las
necesidades socioemocionales y
de comportamiento de los
estudiantes.
4.8D - Apoyar las necesidades de
salud mental de los estudiantes, a
través de consejería en crisis, y
otros servicios relacionados con la
salud mental.
4.8E - Continuar brindando apoyo
social y emocional a los
estudiantes de primaria en riesgo,
según sea apropiado, a través de
Outreach Concern.
4.8F - Proporcionar apoyo de
consejería adicional, para
estudiantes que asisten a
programas de educación
alternativa.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

recibieron apoyos Nivel 3. A nivel
de escuelas secundarias y
preparatorias, clínicos y pasantes
de PYLUSD, han brindado apoyo
a 81 estudiantes a partir de enero
de 2018.

4.8C: Los Clínicos en Salud
Mental, desarrollaron y utilizaron
un formulario en Google para
referir y agilizar el proceso, y
proporcionar un método más
eficiente de recopilación de datos
para estudiantes con problemas
de salud mental. Un Clínico en
Salud Mental, trabaja en un equipo
de colaboración con conductistas
del distrito, para apoyar a
estudiantes de espectro autista y
colaborar con el personal escolar,
para mejorar los resultados de los
estudiantes.
Un Clínico de Salud Mental, ha
compartido estrategias para
trabajar con estudiantes con
autismo y problemas de salud
mental, en reuniones del
departamento de educación
especial. El Distrito continúa
manteniendo la colaboración con
Western Youth Services y
universidades locales, para
reclutar pasantes para el próximo
año escolar. El personal supervisa
el proceso de referencias, y un
Psicólogo en Asignación Especial
(POSA), trabaja con estudiantes
ubicados en Centros de
Tratamiento Residencial fuera del
estado, escuelas no públicas fuera
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del distrito, y lleva a cabo
Evaluaciones de Servicios de
Salud Mental Relacionados a la
Educación (ERMHS).
4.8D - Un coordinador de
Servicios Estudiantiles:
Intervención en Crisis apoyó a
estudiantes y personal que
necesitaron consejería y que
tienen otras necesidades
relacionadas con salud mental.
Además, el personal del distrito,
junto con un consultor externo,
brindó múltiples capacitaciones
sobre protocolos para prevención
de suicidio con todos los
instructores a nivel secundario y
todos los administradores de K-12.
4.8E - Se contrataron y brindaron
servicios de consejería por parte
de Outreach Concern en veintidós
escuelas primarias, y se
atendieron a 3.067 estudiantes a
partir de febrero de 2018. Esta
cifra es un 58% mayor que la
cantidad de estudiantes apoyados
en este tiempo, en 2017.
4.8F - El personal de consejería
apoyó a estudiantes en entornos
alternativos en la Escuela
Parkview, Escuela Preparatoria La
Entrada y Preparatoria El Camino
Real. El consejero de tiempo
completo en ECRHS, asesora a
los estudiantes sobre metas
académicas y planificación de
carrera y ayuda con el manejo del
comportamiento. El consejero de
40% que presta servicios a
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Parkview y LEHS, asesora a los
estudiantes en requisitos a-g,
Rutas para Colegio y Carrera y en
la inscripción simultánea/doble. El
consejero de Parkview/LEHS,
también ofrece talleres para
padres y estudiantes acerca de
administración del tiempo, manejo
del estrés, preparación para la
universidad y bienestar general.
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Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla por cada una de las metas LEA del año pasado LCAP. Duplique las tablas según sea necesario. Utilice
los datos de los resultados reales anuales medibles, incluyendo los datos de desempeño de la Rúbrica de Evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
Meta 4.0 se enfoca en un ambiente seguro y respetuoso que establece específicamente: "Un ambiente seguro y respetuoso, es esencial
para el éxito estudiantil. Nosotros fomentamos una cultura que promueve la salud emocional, seguridad y bienestar de los estudiantes,
personal y padres". Un área de enfoque el año pasado, fue sobre la prevención del suicidio y protocolos de entrenamiento. Tanto el
personal certificado como el clasificado, asistieron a múltiples oportunidades sobre este tema. Otras medidas de seguridad para
garantizar un entorno seguro y respetuoso incluyen, la compra de radios de emergencia que necesitan mejoras, "Seguro de Bloqueo"
para todos los salones de clase y estantería de contenedores marítimos de emergencia. Los campus escolares que agregaron nuevos
salones de clase, recibieron estuches de material de bloqueo. La adquisición de artículos de tratamiento de agua y maniquíes de
Resucitación Cardiopulmonar (CPR), se compraron para apoyar los protocolos de emergencia. Además, los Oficiales de Recursos
Escolares (SRO), son contratados para proporcionar una capa adicional de seguridad en intervalos de escuelas a nivel secundario.
Atender los problemas de salud mental también fue un área de enfoque para el año escolar 2017-18. Los Clínicos de Salud Mental simplificaron
el proceso de referencias, proporcionando un método más eficiente de recopilación de datos para estudiantes con problemas de salud mental.
Con el fin de apoyar las necesidades socio-emocionales de los estudiantes, el Distrito continuó manteniendo relaciones con Western Youth
Services, Outreach Concern, y colegios locales con el fin de reclutar pasantes. Además, un Psicólogo en Asignación Especial (POSA), trabajó
con estudiantes ubicados en Centros de Tratamiento Residencial fuera del estado, Escuelas No Públicas fuera del distrito. POSA también realizó
evaluaciones de servicios de salud mental relacionadas a la educación. Además, se proporcionó personal de consejería adicional para apoyar
escuelas de alto impacto o escuelas con grandes poblaciones de jóvenes en riesgo.
El personal de Servicios Estudiantiles, proveyó servicios de intervención a través del programa Educación Juvenil referente a Alcohol y Drogas
(JADE). El personal del distrito también facilitó un Grupo de trabajo sobre Prevención de Alcohol Drogas, y colaboró con los socios de la
comunidad y personal escolar, para revisar los recursos disponibles y las mejores prácticas. Este grupo de trabajo desarrolló una guía de
recursos para que las escuelas brinden actividades de prevención e intervención relacionadas con el abuso de sustancias.
Con el aumento en las tasas de suspensión en todo el distrito, se creó un grupo de trabajo adicional para revisar y analizar las alternativas. Este
grupo de trabajo creó un plan de acción propuesto, y ahora está revisando las opciones de financiamiento para implementar el plan durante el
año escolar 2018-1919.
El personal de mantenimiento, instalaciones y construcción, recorrió cada escuela con los directores de las mismas, para buscar problemas de
seguridad y áreas para mejorar. Los directores escolares, apreciaron la oportunidad de crear, en colaboración, una lista para atender las
preocupaciones de seguridad y las mejoras de las instalaciones.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar las metas articuladas, según lo determinado por LEA.
Con el fin de medir la efectividad de esta meta articulada, PYLUSD analizó diez métricas únicas y separadas. Los resultados de estos
diagnósticos muestran que PYLUSD, alcanzó 7/10 o 70% de las metas establecidas para la Meta 4.0, incluyendo lo siguiente:
•

100% de las escuelas del Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda, tienen un Plan de Seguridad Aprobado.
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•

Se superó el objetivo de 0.1% con una baja tasa de expulsión de 0.05%.

•

Se superó el objetivo de una tasa de asistencia del 96% en todos los intervalos de grado: Primaria = 96.5%, Escuela Secundaria = 96.9% y
Escuela Preparatoria = 96.2%.

•

Se alcanzó el objetivo de porcentaje de estudiantes de PYLUSD suspendidos o expulsados (0.19%), que es menor que la tasa estatal de
2.43%.

•

Se cumplió con el objetivo de cambiar/actualizar los menús a nivel secundario, tres veces durante el año escolar 2017-18.

•

Se cumplió con el objetivo de presentar un nuevo elemento al menú, mensualmente, para el almuerzo o desayuno de escuelas primarias.

•

Se cumplió con el indicador local de clima escolar.

La métrica para las siguientes metas, no se realizaron y tanto las acciones como los objetivos de medición requieren un examen y análisis
adicional:
•

Solamente 47% o 15/32 escuelas, cumplieron o excedieron el Indicador Estatal de Suspensión. El objetivo fue del 72%.

•

El número de incidentes de acoso/intimidación, aumentó con respecto al año anterior; sin embargo, se realizó capacitación administrativa para
una documentación apropiada de incidentes de acoso/intimidación. Además, se implementó la comunicación, animando a los estudiantes a
reportar incidentes de acoso/intimidación.

•

La meta del ausentismo crónico era tener una tasa de 5% o menos. La tasa para 2016-17, según lo informado por DataQuest, fue del 7.3%;
sin embargo, esto aún estuvo más bajo que el condado (7.8%) y el estado (10.89%).

Explique las diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Reales Estimados.
Diferencias materiales entre gastos presupuestados y gastos reales estimados para las acciones alineadas con el Objetivo 4.0 Ambiente seguro y respetuoso es como sigue:
4.1E - Los uniformes del personal custodial, se alquilaron en lugar de comprarse para obtener un ahorro de costos de aproximadamente $ 6,000.
4.1F - Como resultado de la creación de un Centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Distrito, se determinó que se necesitaban
materiales adicionales de preparación para desastres.
4.2B - El costo asociado a un programa alternativo a la suspensión, se está evaluando para su implementación potencial en el otoño de 2018.
4.3A - Los gastos de Imprenta, fueron menores de lo esperado para el año escolar actual.
4.3C – El gasto estimado del equipo para mejorar la presentación y el servicio de alimentos, superaron las expectativas; sin embargo, una
inversión a largo plazo fue necesaria en la Escuela Preparatoria El Dorado. Como tal, se realizó un incremento de gastos.
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4.4D: Solamente $150,112 de los $200,495 presupuestados para esta acción, fueron gastados durante el año escolar 2017-18, debido a una
renuncia. El puesto estuvo vacante por tres meses. Además, el nuevo empleado no está inscrito en beneficios de salud y bienestar.
4.6D - Debido a un cambio en el personal, los costos de Oficial de Recursos de Escuelas de Placentia, fueron significativamente más altos de lo
presupuestado.
4.8A - Solo dos de los cinco pasantes del psicólogo escolar fueron asegurados.
Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métrica, o acciones y servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y análisis de Rúbrica de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
La métrica/indicador para suspensiones, # 2, se modificó para que el año escolar 2017-18 diga lo siguiente: Un aumento de 47% a 53% de
escuelas con puntuación de cohorte, cumplen o superan el estándar estatal de suspensión, como se determinó por el Indicador del Panel de
Suspensión; sin embargo, la seguridad siempre será una prioridad y, a veces, puede requerir la remoción de estudiantes. Además, la métrica/
indicador de ausentismo crónico, # 6, se modificó para: mantener una tasa de ausentismo crónico igual o inferior al del condado y estado. La
métrica/Indicador # 8, en relación a los menús a nivel secundario, se añadieron palabras de actualización al menú, “servicios”. La métrica/
indicador de servicios de nutrición para las escuelas primarias también se modificó para excluir la palabra "mensual", a medida que se recopilan
datos antes del final del año escolar para el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP). No se realizaron otros cambios significativos en
esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr este objetivo. Sin embargo, se realizaron cambios de formato para
alinearlo con las instrucciones LCAP actualizadas y cumplimiento 508.
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Actualización Anual
Revisión Anual LCAP: 2017-18
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA del año anterior LCAP. Duplique la tabla según sea necesario.

Meta 5
Área de Enfoque 5.0 – Recursos Optimizados
Una medida crítica del desempeño de un distrito escolar, es la efectividad con la que utiliza y genera recursos. Nosotros nos
aseguramos de que todos los recursos fiscales y de capital maximicen las oportunidades educativas.
Prioridades Estatales t/o Locales atendidas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 1: Básica (Condiciones de Aprendizaje)
Recursos Optimizados

Resultados Anuales Medibles
Esperados

Reales
1. El distrito reportó una certificación de "Positivo" tanto en el Primer
como en el Segundo ínterin para el año escolar 2017-18.

Métrica/Indicador
1. Estatus de certificación del presupuesto
2. Uso del Plan de Instalaciones
3. Gráfica de ahorro de energía
4. Herramientas de Inspección de Instalaciones (FIT)

2. Se implementó un plan de "Uso de Instalaciones" y generó $1.32M
en ingresos adicionales.

2017-18
1. Mantener un presupuesto equilibrado, medido por una certificación
"positiva" en el primer y segundo ínterin
2. Mantener y actualizar un Plan de Uso de Instalaciones, según sea
necesario, como lo demuestran los ingresos generados
3. Incremento del ahorro de energía acumulado, determinado por las
gráficas de ahorro en costos
4. Mantener una calificación de "Bueno", según lo determinado en
los informes anuales de Herramientas de Inspección de
Instalaciones (FIT)

3. Para el año escolar 2017-18, los datos actuales muestran que el
Distrito está en camino a $1.2M en costos de ahorro de energía.
4. La puntuación del informe anual FIT de todo el distrito, fue "Bueno",
según lo reportado el 10 de octubre, 2017.
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Esperados

Reales

Referencia
1. Una certificación de "Positivo" en el primer y el segundo ínterin
2. Uso del Plan de Instalaciones desarrollado
3. Las Gráficas de ahorro de energía, muestran los ingresos
generados
4. Calificación general de "Bueno" en el Informe FIT

Acciones/Servicios
Duplicar las Acciones/Servicios del año anterior LCAP y completar una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplicar la tabla según sea
necesario.
startcollapse

Acción 1
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Reales Estimados

Crear un presupuesto
equilibrado alineado con la
visión, misión y áreas de
enfoque del Distrito.

Crear un presupuesto
equilibrado alineado con la
visión, misión y áreas de
enfoque del Distrito.

$5,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Mantenimiento Restringido de
Rutina $5,000

Mantenimiento Restringido de
Rutina $0

5.1A - Continuar las proyecciones
presupuestarias de varios años,
que mantienen solvencia fiscal y
reservas para garantizar la
estabilidad fiscal.

5.1A – Se continuaron las
proyecciones presupuestarias
plurianuales continuas, que
mantuvieron solvencia y reservas
fiscales para garantizar la
estabilidad fiscal

$5,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Custodial $5,000

Custodial $0

$2,000 (Salarios Clasificados)
Fondo 13 $2,000

Fondo 13 $2,000

$5,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Base $5,000

Base $0

5.1B - Continuar comunicando las
consistentes cargas de trabajo,
desempeño, estándares de
Mantenimiento, Terrenos y
Operaciones.

5.1B - El Departamento de
Mantenimiento y Construcción de
Instalaciones, había planeado
utilizar Umstot Consulting para
proporcionar apoyo para
5.1C - Oportunidades para que el consistentes cargas de trabajo,
Personal de Servicios de Nutrición, rendimiento, procesos y
esté en el campus escolar para
procedimientos; sin embargo, se
ayudar con la solicitud de comida, brindó capacitación interna y
durante las inscripciones escolares talleres, que resultaron en ahorros
de preparatoria.
de costos.
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Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

5.1C - A lo largo del año escolar
2017-18, el personal de Servicios
de Nutrición brindó asistencia en el
llenado de la solicitud en la
Escuela Preparatoria Valencia y
en la Escuela Primaria Melrose
antes del primer día de clases. Las
solicitudes se procesaron de
manera más puntual y la demora
de procesamiento se redujo a
menos de tres días una vez
recibida.

Acción 2
Acciones/Servicios
Planeados
5.1D – Generar un reporte
mensual para identificar jóvenes
de crianza temporal y proveer
servicios oportunos.
Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

5.1D – Un reporte mensual fue
generado para identificar jóvenes
de crianza temporal. Este reporte
sirvió para coordinar servicios con
escuelas, y proveer reportes de
progreso educativo para juzgados
y trabajadores sociales.

Base $0

Estudiantes que Serán
Servidos
XJóvenes de Crianza Temporal
Alcance de Servicios
X Todos LEA
Lugares
XTodas las Escuelas
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Gastos Reales Estimados
Base $0

Acción 3
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

5.2 Desarrollar e implementar un
Plan Maestro para Uso las
Instalaciones, para promover las
instalaciones del distrito y
maximizar el potencial de
ingresos.

5.2 Desarrollar e implementar un Base $0
Plan Maestro para Uso las
Instalaciones, para promover las
instalaciones del distrito y
maximizar el potencial de
ingresos.

5.2A - Lograr la recuperación de
costos de mantenimiento continuo
y reparación, resultante del uso de
instalaciones por grupos de
usuarios externos.

5.2A – Se obtuvo una
recuperación de costos de
mantenimiento continuo y
reparación, resultantes del uso de
instalaciones por grupos de
usuarios externos.

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 4
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Gastos Reales Estimados
Base $0

Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

5.3 Lograr mayores eficiencias a
través de esfuerzos sostenibles
en la construcción de
instalaciones, conservación de
energía y agua, reducción del
consumo de combustible y
reducción de desechos.

5.3 Lograr mayores eficiencias a
través de esfuerzos sostenibles
en la construcción de
instalaciones, conservación de
energía y agua, reducción del
consumo de combustible y
reducción de desechos.

5.3A - Continuar monitoreando la
efectividad y ampliando el
programa de administración de
energía.

5.3A - El programa de
computación EnergyCAP, se
utilizó para hacer un seguimiento
del uso y gastos de electricidad y
agua. La métrica proporcionada
por EnergyCAP, mostró una
reducción del 2% en el consumo
de electricidad en 2016-17,
comparado a 2015-16. Además, el
programa de administración de
energía ha resultado en una
reducción de costos de $6,014,180
de noviembre, 2012, a diciembre,
2017. Además, la instalación de
estructuras de techado en el
estacionamiento de la Escuela
Preparatoria Esperanza, se logró
mediante una asociación con los
Servicios Públicos de la Ciudad de
Anaheim. Se estima que el
proyecto Solar for Schools
generará $50K en ingresos
anuales, por un total de $1M
durante los próximos 20 años. Los
costos administrativos y de
proyecto, están cubiertos por la
Ciudad de Anaheim.

5.3B - Investigar la actualización
de los termostatos actuales con
termostatos WiFi para ahorrar
energía, comodidad y eficiencia
para para los salones de clase y
oficinas en todo el distrito.
5.3C: Explorar las oportunidades
de reciclaje con comerciantes de
desechos.
5.3D - Analizar las tarifas de
electricidad y cambiar a tarifas
favorables en todas las
oportunidades identificadas.
5.3E - Continuar explorando
oportunidades para simplificar y
digitalizar formatos y mejorar los
sistemas comerciales y
financieros.

Gastos
Presupuestados

Gastos Reales Estimados

$24,266 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Base $24,266

Base $30,897

$2,160,000 (Desembolso de
Capital)
Prop 39 $2,160,000

Prop 39 $675,704

5.3F - Explorar oportunidades para
mitigar el consumo de agua, a
5.3B - Un programa piloto
través de un programa de
comenzó en 2016-17. Este año, se
computación basado en la red,
han instalado termostatos y
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para controlar los sistemas de
riego del distrito.
5.3G - Instalar y reemplazar
sistemas HVAC, iluminación y
administración de energía
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

sensores de temperatura Venstar
WiFi en muchos salones más. En
particular, los sensores remotos
WiFi se utilizan para mantener
mejor la temperatura deseada en
los salones. Además, los
controladores de circuito WiFi
Tecnología de Mejor Reducción de
Electricidad (BERT), están siendo
probados para permitir el
monitoreo y control centralizado de
varias unidades HVAC en
múltiples zonas.
5.3C - El personal de
Administración de Energía habló
acerca de las oportunidades de
reciclaje con comerciantes de
desechos del Distrito, Republic
Services. Mientras Republic
Services ha declarado que el
mercado de materiales reciclados
se ha reducido en gran medida,
continuaremos explorando los
medios para reducir los gastos de
eliminación de desechos para el
Distrito.
5.3D - Se analizaron las tarifas
para todas las 41 cuentas de
electricidad del Distrito. Se
cambiaron las opciones de tarifas
para 27 cuentas, lo que resultará
en un ahorro anual estimado de $
120,000 (2.8% del total de gastos
de electricidad del Distrito).
5.3E - El personal mejoró los
sistemas de negocios y finanzas
con la adición del Sistema Bi-Tech
del Departamento de Educación
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del Condado de Orange
reemplazando a QSS en 2018-19.
5.3F - Varios controles de riego se
convirtieron a sistemas
Rainmaster, para monitorear y
regular el consumo de agua.
5.3G: El alcance del proyecto de
actualización para HVAC,
electricidad e iluminación, se ha
analizado con Arquitectos WLC y
un consultor externo. Los
proyectos comenzaron en la
primavera de 2018 y continuarán
durante el próximo año escolar.

Acción 5
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

5.4 Explorar las oportunidades
de financiamiento y desarrollo
comercial, para generar
ingresos adicionales para
apoyar programas estudiantiles.

5.4 Explorar las oportunidades
de financiamiento y desarrollo
comercial, para generar
ingresos adicionales para
apoyar programas estudiantiles.

5.4A - Continuar mejorando los
suministros de entrega y producir
menús de entrega para el uso del
distrito.

Gastos
Presupuestados

5.4A - El Departamento de
Servicios de Nutrición, continúa
brindando oportunidades de
entrega siempre que sea posible.
Con el fin de generar ingresos
5.4B: Ampliar las oportunidades de adicionales, el departamento
generación de ingresos, a través
amplió el pedido en línea, utilizado
de la imprenta.
con los estudiantes de escuela
secundaria e implementó un
5.4C - Continuar explorando y
programa piloto en la Escuela
expandiendo las oportunidades de Preparatoria Valencia.
generación de ingresos, a través
de servicio de transporte, al
5.4B - El Distrito experimentó
incremento en el trabajo impreso

Gastos Reales Estimados

$51,370 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Base $51,370

Base $29,492

$110,160 (Desembolso de
Capital)
Medi-Cal $110,160

Medi-Cal $0
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asociarse con Brea-Olinda Unified
para rutas de educación especial.

5.4D – Continuar maximizando los
reembolsos de Medi-Cal para la
compra de autobuses de
reemplazo.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

de las escuelas, ciudades, otras
agencias, booster clubs, PTA y
otros distritos escolares.
5.4C - El Distrito compartió costos
de transporte para una ruta de
Necesidades Especiales, con el
Distrito Escolar Unificado BreaOlinda para el año escolar 201718. Además, el Distrito ha
proporcionado, y continuará
brindando, servicios de transporte
para viajes de actividades para el
Distrito Escolar Unificado BreaOlinda, Distrito Escolar de
Escuelas Preparatorias Conjuntas
de Fullerton, Ciudad de Placentia y
la Ciudad de Yorba Linda. Como
resultado, los ingresos
aumentaron de $ 21,878 en 201617 a $ 30,000 en 2017-18.
5.4D - Debido a los cambios en los
fondos de Medi-Cal, el Distrito no
ha agregado ninguna compra de
autobús adicional para el año
escolar 2017-18. El Distrito
continuará investigando las
subvenciones que estén
disponibles para financiar el
reemplazo de autobuses

Acción 6
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

5.5 Refinar las prácticas
5.5 Refinar las prácticas
$20,000 (Libros y Suplementos)
comerciales en apoyo a las
comerciales en apoyo a las
Educación General a Nivel
prácticas educativas del distrito. prácticas educativas del distrito. Secundario $20,000
5.5A - El personal de Servicios
Comerciales, continuó
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Gastos Reales Estimados
Educación General a Nivel
Secundario $20,000

5.5A - Continuar investigando las
mejores prácticas comerciales.

investigando las mejores prácticas
comerciales.

5.5B - Proporcionar mantenimiento 5.5B - Al equipo de instrucción se
y reparación a equipos de
le dio servicio y fue reparado en
instrucción.
las escuelas, según lo solicitado.
5.5C - Proveer para el reemplazo
de libros de texto dañados e
inutilizables.
Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

$331,000 (Libros y Suplementos)
Lotería $331,000

Lotería $334,000

$3,400 (Libros y Suplementos)
Educación General a Nivel
Secundario $3,400

Educación General a Nivel
Secundario $2,800

5.5C - El personal de Servicios
Educativos reemplazó y
reabasteció libros de texto en
cada escuela, según fue
necesario.

Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

Acción 7
Acciones/Servicios
Planeados
5.5D Continuar promoviendo en
línea, el proceso de solicitud de
comida.

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

5.5D: Al utilizar el programa de
solicitud de comidas en línea,
Lunchapplication.com, el personal
pudo procesar a 331 familias más
(511 estudiantes más), que
durante el año escolar anterior
durante el mismo período de
tiempo. Como resultado, los
miembros del personal de

$1,995 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Fondo 13 $1,995
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Gastos Reales Estimados
Fondo 13 $1,995

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:

Servicios de Nutrición, pudieron
aumentar el acceso a nuestro
programa de comidas.

Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas
Para Acciones/Servicios
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XBajos Recursos
Alcance de Servicios
Lugares

Acción 8
Acciones/Servicios
Planeados

Acciones/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

5.6 Mejorar los sistemas de
administración de datos, para
garantizar la integridad,
aumentar la eficiencia y mejorar
el acceso de todos las partes
interesadas.

5.6 Mejorar los sistemas de
administración de datos, para
garantizar la integridad,
aumentar la eficiencia y mejorar
el acceso de todos las partes
interesadas.

5.6A - Continuar supervisando la
efectividad del Sistema
Computarizado de Mantenimiento

5.6A - El sistema de programa de
computación SchoolDude, se
utilizó para administrar de manera

Gastos Reales Estimados

$367,600 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
$246,000 (Desembolso de
Capital)
Servicios Informativos $613,600

Servicios Informativos $525,600

$107,000 (Salarios Clasificados)
Suplementario $107,000

Suplementario $107,000
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y Administración, y ampliar el uso
del sistema cuando sea posible
5.6B - Continuar actualizando y
publicando los estándares del
distrito.
5.6C – Comunicar las agendas de
apoyo de tecnología con todas las
partes interesadas
5.6D - Continuar publicando un
programa de capacitación en
tecnología de información.
5.6E - Revisar, seleccionar e
implementar un sistema fiscal
actualizado.

efectiva las órdenes de trabajo de
uso de instalaciones y
reparaciones de mantenimiento.
5.6B - Se actualizaron y publicaron
estándares de tecnología, para
todas las partes interesadas
apropiadas.

$32,500 (Servicios y Otros
Gastos de Operación)
Mantenimiento de Rutina
Restringido $32,500

5.6C - Se actualizaron y publicaron
los horarios relacionados al apoyo
de tecnología.
5.6D - Se publicó una agenda de
capacitaciones para el personal.
Esta agenda se enfocó
principalmente en oportunidades
de desarrollo profesional con
respecto a la red electrónica de
Aeries.

5.6F: Continuar actualizando las
necesidades de capacidad
inalámbrica a medida que aumente 5.6E - El personal revisó los
la cantidad de dispositivos
sistemas fiscales alternativos y
inalámbricos.
seleccionó el sistema fiscal del
Departamento de Educación del
5.6G - Continuar mejorando la
Condado de Orange, Business
tecnología para cumplir con los
Plus. El proceso de transición para
estándares del distrito.
la implementación ha comenzado.
Actualmente, se está capacitando
5.6H - Continuar asegurando la
al personal con la expectativa de
exactitud de los datos relacionados que el sistema se active el 1 de
a los estudiantes no duplicados.
julio de 2018.
5.6I - Continuar proporcionando el
sistema de administración de
datos Illuminate, para monitorear
el progreso estudiantil, comunicar
resultados, proporcionar
evaluaciones en línea y simplificar
la recopilación de datos.

5.6F: Esta acción se pospuso
deliberadamente hasta el próximo
año fiscal, para que los fondos se
pudieran usar para proporcionar
dispositivos Chromebook
adicionales para uso de los
estudiantes.
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Mantenimiento de Rutina
Restringido $31,274

Para Acciones/Servicios no
incluidos como contribuir para
alcanzar el requisito de
Servicios Incrementados y
Mejorados:
Estudiantes que Serán
Servidos
XTodos
Lugar(es)
XTodas las Escuelas

5.6G - El personal actualizó las
computadoras obsoletas de
maestros y estudiantes. Además,
todos los maestros nuevos
recibieron computadoras. El
personal instaló tecnología
interactiva en nueve salones de
clase que lo necesitaban.
5.6H - El personal continúa siendo
empleado para asegurar una
contabilidad precisa de recuento
de Estudiantes No Duplicados del
Distrito. Como resultado del
monitoreo y la limpieza de base de
datos, la tasa de identificación de
Estudiantes No Duplicados, se
incrementó a 39.7% de 37.0%.
5.6I - El Distrito continuó
financiando el sistema de software
de base de datos Illuminate, para
seguimiento de evaluaciones de
estudiantes, informes y monitoreo
del progreso.
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Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA del año pasado LCAP. Duplique las tablas según sea necesario. Utilice
los datos de los resultados reales anuales medibles, incluyendo los datos de desempeño de la Rúbrica de Evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
La Meta 5.0 se enfoca en optimizar los recursos específicamente al declarar: "Una medida crítica del desempeño de un distrito escolar,
es la efectividad con la que utiliza y genera recursos. Nosotros nos aseguramos de que todos los recursos fiscales y de capital
maximicen las oportunidades educativas".
En aras de una mayor eficiencia a través de esfuerzos sostenibles en la conservación de energía y agua, los múltiples controles de riego se
convirtieron en sistemas Rainmaster con el fin de monitorear y regular el consumo de agua. El software EnergyCAP, fue comprado y utilizado
para rastrear el uso y gastos de energía y agua. La métrica proporcionada por EnergyCAP, mostró una reducción del 2% en el uso de electricidad
en 2016-17, en comparación con 2015-16. Además, el programa de administración de energía, ha resultado en una reducción de costos de $
6,014,180 desde noviembre de 2012 a diciembre de 2017. Este año, se instalaron termostatos y sensores de temperatura Venstar WiFi en varios
salones de clase. Los sensores remotos de WiFi se utilizan para mantener mejor la temperatura controlada de los salones. Además, los
controladores de circuito WiFi Mejor Tecnología- Mejor Reducción (BERT), están siendo probados para permitir el monitoreo y control
centralizado de varias unidades HVAC, en varias zonas.
El Distrito sigue comprometido con el mantenimiento de sus instalaciones. La Junta y la comunidad, han dejado claro que las instalaciones
limpias, mantenidas y mejoradas son una prioridad. En el pasado reciente, la comunidad aprobó dos medidas de partidas para instalaciones, lo
que solidifica el valor de las instalaciones escolares que se mantienen de manera limpia y segura. En consecuencia, la Junta y la administración
continúan proporcionando financiamiento y recursos para garantizar que todas las instalaciones escolares sean seguras, limpias y en buen
mantenimiento. Como resultado, en la encuesta anual de partes interesadas, 85% -90% de maestros, estudiantes, padres y personal de apoyo
informan que los salones de clase y las escuelas están limpias, bien mantenidas y en buenas condiciones.
Las medidas de ahorro de costos siguen siendo un enfoque, debido a los recursos limitados. Como tal, se analizaron las tasas para todas las 41
cuentas de electricidad del Distrito. Las opciones de tarifas se cambiaron para 27 cuentas, lo que resultó en un ahorro anual estimado de $
120,000 (2.8% del total de gastos de electricidad del Distrito). El Departamento de Servicios de Nutrición continúa brindando oportunidades de
entrega, siempre que sea posible. Con el fin de generar ingresos adicionales, el departamento amplió pedidos en línea, utilizado con los
estudiantes de escuela secundaria, e implementó un programa piloto en la Escuela Preparatoria Valencia. Además, compartieron costos de
transporte y servicios de autobús para viajes de actividades con el Distrito Escolar Unificado Brea-Olinda, Distrito Unión Escuelas Preparatorias
Conjuntas de Fullerton, Ciudad de Placentia y la Ciudad de Yorba Linda, resultaron en mayores ingresos ($ 21,878 en 2016-17 a $ 30,000 en
2017-18). Además, a través de una asociación con el Departamento de Servicios Públicos de Anaheim, se instalaron estructuras de techado en
estacionamiento en la Escuela Preparatoria Esperanza. Se estima que el proyecto solar generará $ 50K en ingresos por año, con un total de más
de $ 1M en los próximos 20 años. Para mitigar aún más los costos, el Comité de Administración de Beneficios de Salud, investigó las
oportunidades de reducción los costos del seguro médico para el año escolar 2018-19. El comité recomendó y se otorgó un contrato a SelfInsured Schools of California (SISC), una autoridad conjunta de poderes que brinda beneficios médicos a aproximadamente 400 agencias
educativas y 300,000 miembros. Esta transición ahorrará aproximadamente $ 1.58 millones, en comparación con la renovación de la cobertura de
seguro actual. Además, el Distrito pudo mantener o mejorar los niveles actuales de cobertura médica.
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Para garantizar la integridad, incrementar la eficiencia y mejorar el acceso de todas las partes interesadas, se buscaron sistemas presupuestarios
mejorados. El personal revisó los sistemas fiscales alternativos, y seleccionó el sistema fiscal del Departamento de Educación del Condado de
Orange, Business Plus. El proceso de transición para la implementación ha comenzado. Actualmente, se está capacitando al personal con la
expectativa de que el sistema se active el 1 de julio de 2018.
Describa la efectividad de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada, como fue determinada por LEA.
Para medir la efectividad de esta meta articulada, PYLUSD analizó cuatro métricas únicas. Los resultados de estos diagnósticos,
muestran que PYLUSD cumplió 4/4 o el 100% de los objetivos establecidos para el Objetivo 5.0, incluidos los siguientes:
•

Se cumplió con el objetivo de obtener una certificación "Positiva" tanto en el Primer como en el Segundo Ínterin para el año escolar 2017-18.

•

Se cumplió con el objetivo de generar $ 1.32M en ingresos adicionales, a través de la implementación de un "Plan de Uso de instalaciones".

•

Se cumplió con el objetivo de aumentar el ahorro de energía. El Distrito está en camino de $ 1.2M en ahorro de costos de energía.

•

Se cumplió con el objetivo del distrito de obtener "Bueno" (calificación más alta) en Herramienta de Inspección anual de Instalaciones (FIT).

Explicar las diferencias entre Gastos Presupuestados y Gastos Reales Estimados.
Diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados para las acciones alineadas con la Meta 5.0 Recursos Optimizados fueron como sigue:
5.1B - El Departamento de Mantenimiento, Instalaciones y Construcción había planeado utilizar Umstot Consulting para proporcionar apoyo para
cargas de trabajo, desempeño, procesos y procedimientos consistentes. Sin embargo, se proporcionaron capacitaciones internas y talleres que
resultaron en un ahorro de costos de $ 15,000 para esta acción.
5.3F - Los controles de riego reales comprados, excedieron el presupuesto anticipado en aproximadamente $ 6,000.
5.3G - Los fondos para arquitecto, consultor y proyectos iniciales para el año escolar 2017-18, comprenden aproximadamente el 31% de los
fondos de la Prop 39. El resto de los fondos se transferirá al próximo año fiscal para continuar las actualizaciones planeadas para HVAC,
iluminación y administración de energía.
5.4C - El monto indicado en LCAP, fue un ingreso generado en 2016-17, no un costo. Se lograron mayores ingresos de aproximadamente $ 9,000
como resultado de ofrecer servicios de transporte a las ciudades de Placentia, Yorba Linda y distritos escolares vecinos.
5.4D - Debido a los cambios en el financiamiento de Medi-Cal, el Distrito no ha añadido ninguna compra de autobús adicional para el año escolar
2017-18. Hasta que los protocolos de financiación de Medi-Cal cambien, y/o se actualicen, el Distrito continuará investigando las oportunidades
de subvenciones disponibles para financiar el reemplazo de autobuses.
5.6F: Esta acción se pospuso deliberadamente hasta el próximo año fiscal, para que los fondos se puedan utilizar para proporcionar dispositivos
Chromebook adicionales para el uso de estudiantes.
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Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métrica, o acciones y servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y análisis de Rúbrica de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
No se realizaron cambios significativos a esta meta, resultados esperados, métrica o acciones o servicios para alcanzar esta meta. Sin embargo,
cambios de formato se realizaron para alinearlos con las instrucciones actualizadas de LCAP y con el cumplimiento 508.
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Participación/Compromiso de las Partes Interesadas
LCAP Año: 2018-19

Proceso de Participación en LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quién consulta LEA, como parte del proceso de planeación, la realización de este LCAP/Revisión Anual y
Análisis?
El Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda (PYLUSD), se compromete a utilizar el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)
para guiar un ciclo de mejoramiento continuo. El compromiso de los padres, estudiantes, maestros, personal y otros miembros de la comunidad,
seguirá desempeñando un papel fundamental en el apoyo de implementación, evaluación y ajustes futuros del Plan. El distrito hizo un llamado a
los grupos asesores existentes que representan a todas las partes interesadas requeridas, e incluyó a estudiantes no duplicados y padres para
garantizar que todas las voces se escucharan y se reflejaran. Todos los grupos de partes interesadas, incluidos los padres de estudiantes no
duplicados y los propios estudiantes, participaron en el desarrollo, revisión y apoyo de la implementación del LCAP. Los siguientes grupos
participaron activamente en el proceso de desarrollo de LCAP que se describe a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabinete de PYLUSD: Superintendente, Superintendente Adjunto, Asistentes de Superintendente y Directores
Consejo Asesor de la Comunidad del Superintendente (SCAC): Compuesto de padres que representan a cada escuela y otros miembros de
la comunidad
Asociación de Padres y Maestros del Distrito (PTA): Miembros de PTA de todos los campus escolares
Consejo Asesor Escuelas Preparatorias del Superintendente (SHAC): Estudiantes de Escuelas Preparatorias representan cada Campus
Escolar integral y alternativo y grupos de Estudiantes No Duplicados.
Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC): Representantes del Consejo Asesor del Idioma Inglés de cada escuela y otros
padres de estudiantes aprendices de inglés.
Consejo Asesor Comunitario (CAC): Padres de Estudiantes con Discapacidades
Consejo Asesor de Maestros (TAC): Maestros de cada campus escolar
Administración de Placentia Linda Unified (PLUM): Gerentes de PYLUSD
Asociación de Educadores de Placentia Linda (APLE): Representantes de unidades de negociación certificadas
Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA): Representantes de unidades de negociación clasificadas
Administradores de Escuelas de PYLUSD

Se celebraron reuniones separadas para algunos de los grupos de partes interesadas enumeradas anteriormente, así como dos reuniones "de
Ayuntamiento" a las que se invitó a todos los miembros de los grupos asesores antes mencionados. Las sesiones de ayuntamiento, se llevaron
a cabo en una locación central dentro del distrito escolar, y las reuniones fueron programadas deliberadamente para permitir horarios variados
(una reunión de ayuntamiento por la mañana y otra por la tarde). Específicamente para estudiantes, un grupo representativo de estudiantes fue
seleccionado para servir en el Consejo Asesor de Escuelas Preparatorias del Superintendente (SHAC). Teniendo en cuenta los requisitos
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legales de LCAP, se tuvo especial cuidado en agregar estudiantes de cada escuela, para representar a los estudiantes de crianza temporal,
estudiantes aprendices de inglés y estudiantes en pobreza.
El Superintendente, el Superintendente Adjunto y el Superintendente Asistente de Servicios Comerciales, presentaron a cada grupo, detallando
información sobre la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), proceso mediante el cual se crea el LCAP y las proyecciones fiscales
del Distrito para los próximos tres años. A las partes interesadas se les proporcionó un folleto que incluía acciones clave para cada una de las
metas de LCAP, así como áreas de fortaleza y áreas de crecimiento basadas en resultados de datos. También se proporcionaron
recomendaciones del personal para abordar las áreas de crecimiento.
Después de la presentación, las partes interesadas tuvieron tiempo para colaborar, y representantes de todos los departamentos del distrito
estuvieron presentes para responder preguntas. Los padres, miembros de la comunidad y personal, tuvieron la oportunidad de expresar sus
opiniones con respecto a las áreas de crecimiento o cualquier otra preocupación o idea para la mejora continua. Los comentarios de
retroalimentación, se recopilaron en diferentes estaciones usando dispositivos electrónicos y un formulario de Google.
Además, las partes interesadas tuvieron acceso a una copia del Perfil de Datos del Distrito Escolar Unificado de Placentia Yorba Linda,
relacionado con las prioridades del estado, los mismos datos fueron utilizados por LEA para informar el proceso de establecimiento de metas de
LCAP. Los datos en las gráficas, se compilaron a partir de una variedad de fuentes, que incluyen, entre otras, las siguientes: DataQuest,
CALPADS, Illuminate, Aeries y datos específicos de escuelas/distrito relativos a programas e iniciativas particulares. La participación de las
partes interesadas, ha sido continua en cuanto a que los interesados tuvieron la oportunidad de ofrecer sus comentarios sobre necesidades
adicionales, acciones revisadas y comentarios relacionados a las cinco áreas de enfoque del Distrito, cada una de las cuales se alinea con una o
más prioridades estatales. Los comentarios de las partes interesadas, se registraron y compilaron para guiar al equipo de redacción.
La siguiente lista de fechas detalla las sesiones de comentarios de participación/consulta, realizadas para involucrar a todos los grupos de partes
interesadas:
Enero 4, 2018 Consejo Asesor Escuelas Preparatorias del Superintendente (SHAC)
Enero 10, 2018 Asociación de Educadores de Placentia Linda (APLE)
Enero 11, 2018 Administradores Escolares
Enero 17, 2018 Sesión Nocturna de Ayuntamiento
Enero 19, 2018 Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA)
Enero 29, 2018 Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC)
Enero 31, 2018 Sesión Matutina de Ayuntamiento
Abril 17, 2018 Revisión del borrador por parte del Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE)
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Mayo 1, 2018 Sesión de Estudio de la Junta para revisar el borrador de LCAP
Mayo 14, 2018 Borrador revisado por parte del Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC)
Mayo 24, 2018 Borrador compartido con los Directores
Junio 5, 2018 Audiencia Pública
Junio 6-15, 2018 El Superintendente provee respuesta por escrito a los comentarios públicos
Junio 19, 2018 Adopción final del presupuesto y LCAP por la Junta de Educación
Junio 30, 2018 LCAP Final es colocado electrónicamente
La participación de estas partes interesadas, apoyaron los mejores resultados para los estudiantes, incluyendo estudiantes no duplicados. Las
necesidades identificadas, llegaron a ser la fuerza impulsora detrás de todas las acciones en LCAP.

Impacto en LCAP y Actualización Anual
¿Cómo afectaron estas consultas a LCAP del próximo año?
La información recopilada durante las sesiones de las partes interesadas, fue analizada y discutida por la Junta de Educación, Gabinete
Ejecutivo, Gabinete, administradores escolares, escuelas y divisiones individuales. Se revisó cuidadosamente toda la información para identificar
cómo se debía abordar el apoyo en las áreas de preocupación, así como a las áreas que se deben continuar, utilizando proyecciones actuales
de financiamiento
Cada área de enfoque fue examinada con las iniciativas estratégicas correspondientes y prioridades estatales. Además de la retroalimentación
de las partes interesadas, se analizaron los datos para garantizar que las decisiones que se tomaran se basaban en los resultados, y en los
comentarios de las sesiones de participación.
Las acciones, gastos y servicios, fueron identificados por el gerente de proyectos responsable de cumplir con las metas establecidas por la Junta
de Educación. Un equipo de revisión analizó las acciones de tres años y los gastos correspondientes, antes de presentar el borrador a las juntas
asesoras para su revisión.
Acciones específicas dentro de cada una de las cinco áreas de enfoque del Distrito, que fueron ampliadas o añadidas, como resultado de la
participación de las partes interesadas de este año, incluyen lo siguiente:
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Área de Enfoque 1.0- Logro Académico
• Mejorar la capacitación y los materiales de apoyo para la Educación de estudiantes Dotados y Talentosos (GATE), particularmente para
escuelas con un grupo de programas GATE.
• Investigar evaluaciones alternativas para la identificación de estudiantes Dotados y Talentosos, particularmente estudiantes de grupos
tradicionalmente sub-representados.
• Apoyar la participación de los estudiantes en el Concurso de Arte y Escritura de Holocausto de la Universidad de Chapman.
• Establecer un Grupo de Trabajo de Laboratorio de Matemáticas, para apoyar mejor la instrucción de matemáticas para todos los estudiantes.
• Ampliar el apoyo de co-enseñanza y clases colaborativas en los niveles de escuela secundaria y preparatoria, a través de capacitación y
consultas continuas.
• Proveer más intervención de apoyo en matemáticas K-12.
• Explorar y proporcionar entornos de aprendizaje alternativos adicionales, para satisfacer las necesidades únicas de todos los estudiantes.
• Continuar apoyando y brindando capacitación para educadores en educación general y especial, que participan en un modelo de
enseñanza conjunta.
• Atender las inquietudes de maestros y padres, acerca de identificar y apoyar a estudiantes con dislexia.
• Proporcionar un programa de escuela de verano de Lengua y Literatura -Inglés y Matemáticas, para apoyar las necesidades de estudiantes
de segundo a quinto grado que están en riesgo de ser retenidos.
Área de Enfoque 2.0- Instrucción y Liderazgo Efectivos
• Continuar proporcionando desarrollo profesional para los líderes de departamento y escuelas, específicamente en el área de investigación
estratégica (PLC).
• Continuar brindando más capacitación para maestros y personal de apoyo, sobre estrategias e instrucción integrada y designada, para el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD).
• Apoyar el fortalecimiento de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) en todo el Distrito, a través de capacitación, entrenamiento y
apoyo en las escuelas.
Área de Enfoque 3.0- Comunidad Comprometida
• Ofrecer talleres de Universidad para Padres en varias locaciones, para facilitar la asistencia de las partes interesadas en todo el distrito.
• Ampliar el acceso de los padres al libro de calificaciones Aeries en línea, para incluir quinto grado.
Área de Enfoque 4.0- Ambiente Seguro y Respetuoso
• Proporcionar apoyo adicional de Oficial de Recursos Escolares (SRO), para garantizar la seguridad de estudiantes y personal.
• Investigar e implementar un sistema de registro de visitantes electrónico más completo para todos los sitios escolares.
• Coordinar un comité de educadores K-12, para analizar los sistemas de apoyo socioemocional, de comportamiento y salud mental del
Distrito, y desarrollar un plan integral para atender las necesidades de bienestar de los estudiantes.
Área de Enfoque 5.0- Recursos Optimizados
• Hacer un seguimiento y supervisar la recuperación actual de los fondos perdidos en Asistencia Diaria Promedio (ADA).
Las Juntas Asesoras y la comunidad en general, tuvieron la oportunidad de revisar las acciones, gastos y servicios a través del sitio electrónico
del distrito o documento impreso. Se proporcionó un formulario de comentarios y todas las preguntas fueron atendidas por el Superintendente y
se revisaron las acciones, de ser necesario.
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En ocasiones, las acciones relacionadas con un objetivo en particular, recibieron opiniones variadas sobre el valor y el deseo de continuar o
ampliar los servicios. Cuando esto ocurrió, la información se observó cómo resultados mixtos y las acciones potenciales permanecerán en la
lista de observación durante los dos años siguientes.
Finalmente, las partes interesadas apoyaron el LCAP actual, tal como está escrito.
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Metas, Acciones, & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA. Duplique la tabla según sea necesario.
(Seleccione entre Nueva meta, Meta Modificada o Meta Sin Cambios)
X Meta

Sin Cambios

Meta 1
Área de Enfoque 1.0 – Logro Académico
El logro académico estudiantil, se encuentra en el corazón de la misión y visión de PYLUSD. Nosotros esperamos que todos los
estudiantes demuestren un logro académico continuo y mejorado para emerger y estar listos para ir la universidad y lograr una
carrera. Además, a los estudiantes se les provee una gama de oportunidades de enriquecimiento para ampliar su experiencia
educativa.

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

X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básica (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Estándares Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Logro Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Logro Académico

Necesidad Identificada
1.0 Implementar programas y estructuras para apoyar el logro estudiantil
1.1 Establecer etapas de progreso a nivel de distrito en niveles de grado específicos, para servir como indicadores de progreso
académico del estudiante
1.2 Establecer y utilizar herramientas de evaluación en todo el distrito, para monitorear el progreso del estudiante y mejorar la
instrucción
1.3 Desarrollar objetivos de aprendizaje específicos para estudiantes de bajo rendimiento, con el fin de reducir la brecha de
rendimiento
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1.4 Aprovechar la tecnología disponible, para maximizar la colaboración estudiantil, mejorar la comunicación, inspirar creatividad,
cultivar el pensamiento crítico y ampliar el aprendizaje más allá del entorno del salón de clases
1.5 Ampliar la disponibilidad de oportunidades educativas alternativas en todo el distrito, para asegurar que todos los estudiantes se
gradúen de la escuela preparatoria
1.6 Desarrollar estrategias para proporcionar a estudiantes y padres de familia, la información y orientación necesarias para ser
elegibles para asistir a un colegio o universidad de cuatro años
1.7 Ampliar las oportunidades de educación técnica y profesional en todas las escuelas preparatorias integrales y alternativas
1.8 Ampliar los programas y servicios de apoyo específico a las necesidades académicas y de adquisición de idioma de los
estudiantes aprendices de inglés
1.9 Establecer apoyo específico para Estudiantes con Discapacidades, estudiantes en pobreza y jóvenes de crianza temporal

Resultados Medibles Anuales Esperados
Métrica/Indicadores

Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

Métrica/Indicadores
1. Evaluación de
Desempeño y
Progreso Estudiantil en
Lengua y LiteraturaInglés del Estado de
California (CAASPP),
grados 3ro -8vo y 11vo.

1. 67% de los estudiantes
de 3er – 8vo y 11vo grado,
cumplieron o superaron
los estándares de
Lengua y LiteraturaInglés en CAASPP.

1. 68% de los estudiantes
Alcanzarán o Superarán
los estándares de 3er –
8vo y 11vo grado, en
Lengua y LiteraturaInglés, según lo
determinado por las
puntuaciones en la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP)

1. 69% de los estudiantes
Alcanzarán o Superarán
los estándares de 3ro –
8vo y 11vo grado, en
Lengua y Literatura
Inglés, según lo
determinado en las
puntuaciones de la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP)

1. 70% de los estudiantes
Alcanzarán o Superarán
los estándares de 3ro –
8vo y 11vo grado en
Lengua y LiteraturaInglés, según los
resultados de la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP).

2. 60% de los estudiantes,
Alcanzarán o Superarán
los estándares de 3ro,
8vo y 11vo grado, en
Matemáticas, según las
puntuaciones de
CAASPP.

2. 62% de los estudiantes
Alcanzarán o Superarán
los estándares de 3ro –
8vo y 11vo grado en
Matemáticas, según lo
determinado por las
puntuaciones de
CAASPP.

2. Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil en
Matemáticas del Estado
de California (CAASPP)
grados 3ro -8vo y 11vo.
3. Indicador del Panel de
Lengua y LiteraturaInglés.

2. 58% de los estudiantes
de 3ro – 8vo y 11vo, grado
cumplieron o superaron
los estándares de
Matemáticas en
CAASPP
3. 75% de las escuelas

Cumplió o Superó el
estándar estatal de
Lengua y LiteraturaInglés, determinado por
el Indicador del Panel
de Lengua y Literatura Inglés.
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2. 64% de los estudiantes
Alcanzarán o Superarán
los estándares de 3ro –
8vo y 11vo grado en
Matemáticas
determinado por las
puntuaciones de
CAASPP

Métrica/Indicadores

4. Indicador del Panel de
Matemáticas.
5. Puntuación del
Programa de
Evaluacion Temprana
(EAP), de Lengua y
Literatura-Inglés
6. Puntuación del
Programa de
Evaluación Temprana
de Matemáticas.
7. Número de dispositivos
electrónicos disponibles
para uso de los
estudiantes.
8. Tasas de Conclusión de
estudios a-g de
UC/CSU
9. Inscripción a curso de
Colocación Avanzada
(AP).
10. Tasas de Aprobación
en Colocación
Avanzada (AP).
11. Inscripción a
Bachillerato
Internacional (IB).
12. Tasas de Aprobación
en Inscripción a
Bachillerato
Internacional (IB).

Referencia

2017-18

4. 75% de las escuelas,
Alcanzaron o Superaron
el estándar estatal de
Matemáticas, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Matemáticas

3. 78% de las escuelas,
alcanzarán o superarán
el estándar estatal de
Lengua y LiteraturaInglés, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Lengua y LiteraturaInglés.

5. 75% o más de los
estudiantes de 11vo,
grado están "Listos" o
"Condicionalmente
Listos" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP) de Lengua y
Literatura-Inglés.
6. 58% o más de los
estudiantes de 11vo
grado, están "Listos" o
"Condicionalmente
Listos" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP) de Matemáticas.
7. 11,881 dispositivos
electrónicos están
disponibles para el uso
de los estudiantes en
los salones de clase.
8. 52.4% o más de los
estudiantes de 12vo
grado, cumplieron con

4. 78% de las escuelas
cumplirán o superarán
el estándar estatal de
Matemáticas, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Matemáticas.
5. 75% o más de los
estudiantes de 11vo
grado, estarán "Listos" o
"Condicionalmente
Listos" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP), de Lengua y
Literatura-Inglés.
6. 60% o más de los
estudiantes de 11vo
grado, estarán "Listos" o
"Condicionalmente
Listos" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP) de Matemáticas.

2018-19

3. Debido a la alteración
de puntuaciones de
corte del Panel, esta
métrica/indicador se ha
modificado para:
Aumentar la distancia
del Nivel 3/Estándar
alcanzado a +35.0
puntos, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Lengua y LiteraturaInglés.
4. Debido a la alteración
de las puntuaciones de
corte del Panel, esta
métrica/indicador se ha
modificado para:
Aumentar la distancia
del Nivel 3/Estándar
alcanzado a +24.6
puntos, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Matemáticas
5. Mantener el 75% o más
de estudiantes de 11vo
grado en "Listos" o
"Condicionalmente
Listos" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP) de Lengua y
Literatura- Inglés.

2019-20

3. Debido a la alteración
de las puntuaciones de
corte del Panel, esta
métrica/indicador se ha
modificado para:
Aumentar la distancia
del Nivel 3/Estándar
alcanzado a +37.0
puntos, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Lengua y Literatura
Inglés.
4. Debido a la alteración
de las puntuaciones de
corte del Panel, esta
métrica/indicador se ha
modificado para:
Aumentar la distancia
del Nivel 3/Estándar
alcanzado a +27.0
puntos, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Matemáticas.
5. Mantener el 75% o más
de estudiantes de 11vo
grado en "Listos" o
"Condicionalmente
Listos" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP) de Lengua y
Literatura-Inglés.
6. Aumentar de 56% al

58% o más de
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Métrica/Indicadores

13. Puntuaciones
Promedio del Examen
de Aptitud Escolar
(SAT).
14. Inscripción a
Academias
CareerLink.
15. Tasa de Terminación
en Academias
CareerLink.
16. Indicador del Panel de
Progreso de
Aprendices de Inglés
17. Tasa de
Reclasificación de
Aprendices de Inglés
18. Porcentaje de
Aprendices de Inglés a
Largo Plazo (LTELs).
19. Objetivos Estatales
para Estudiantes con
Discapacidades
(SWDs), en el
Ambiente Menos
Restrictivo.
20. Proporcionalidad de
Raza y Etnia de
Estudiantes en
Educación Especial.
21. Porcentaje de
Estudiantes Elegibles
con Discapacidades

Referencia

los requisitos a-g de UC
/CSU de graduación.
9. 2,276 de estudiantes
tomaron clases de
Colocación Avanzada.
10. Las Escuelas
Preparatorias de
PYLUSD, tuvieron tasas
de Aprobados de 80% o
superior, con excepción
de una escuela. Las
Tasas de Aprobados
fueron como sigue:
EDHS- 76%; EHS80%; VHS- 86%; YLHS88%.
11. 194 estudiantes
fueron inscritos en el
programa de
Bachillerato
Internacional (IB).
12. 96.1% de estudiantes
aprobaron los
exámenes IB.
13. El promedio de la
Prueba de Aptitud
Escolar (SAT) de
PYLUSD fue de 1175.
14. 1,129 estudiantes
fueron inscritos en
Academias CareerLink.

2017-18

7. Aumentar la cantidad de
dispositivos electrónicos
disponibles para el uso
de los estudiantes en
los salones de clase.
8. 54% o más de los
estudiantes de 12vo
grado, cumplirán los
requisitos a-g de UC/
CSU, de graduación.
9. 2,290 estudiantes
tomarán clases de
Colocación Avanzada
10. Aumentar las tasas de
aprobación AP a 80% o
más, en cada escuela
preparatoria integral
11.Mantener una
inscripción en
Bachillerato
Internacional (IB) de
180 estudiantes o más
12. Mantener o superar
una tasa de aprobados
del 95% en los
exámenes IB.
13. Los estudiantes que
toman el Examen de
Aptitud Académica
(SAT), tendrán un
puntaje promedio de
1100 o más.

15. 100 estudiantes
completaron los

2018-19
6. Con base en los

resultados de 2017-18,
la nueva meta será:
Aumentar de 54% a
56% o más, de
estudiantes de 11vo
grado en "Listo" o
"Condicionalmente
Listo" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP) para
Matemáticas.
7. Aumentar la cantidad
de dispositivos
electrónicos disponibles
para el uso de los
estudiantes en los
salones de clase.
8. Con base en los
resultados de 2017-18,
la nueva meta será:
Aumentar de 52% a
54% o más, de
estudiantes de 12vo
grado que cumplirán
con los requisitos a-g de
UC/CSU de graduación.
9. Mantener o
incrementar el número
de estudiantes que
toman clases de
Colocación Avanzada.
10. Mantener o
incrementar la tasa de
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2019-20

estudiantes de 11vo
grado en "Listo" o
"Condicionalmente
Listo" para el colegio,
según lo determinado
por el Programa de
Evaluación Temprana
(EAP) de Matemáticas.
7. Aumentar la cantidad
de dispositivos
electrónicos disponibles
para el uso de los
estudiantes en los
salones de clase.
8. Incrementar de 54% a
56% o más, los
estudiantes de 12vo
grado que cumplirán
con los requisitos a-g de
UC/CSU de graduación.
9. Mantener o
incrementar el número
de estudiantes que
toman clases de
Colocación Avanzada.
10. Mantener o
incrementar la tasa de
aprobados AP, en cada
escuela preparatoria
integral.
11. Mantener una
inscripción de
Bachillerato
Internacional (IB) de
180 estudiantes o más.

Métrica/Indicadores

(SWDs), teniendo
Metas PostSecundaria y de
Transición.

Referencia

2017-18

requisitos de la
Academia CareerLink.

14. Aumentar la
inscripción total de los
estudiantes inscritos en
las Academias
CareerLink en un 10% o
más.

16. 50% de las escuelas
con puntuación de
cohorte alcanzaron o
superaron el estándar
de adquisición del
lenguaje como se
determinó en el
Indicador del Panel de
Progreso de Aprendices
de Inglés.
17. La tasa de
reclasificación de
PYLUSD para
estudiantes aprendices
de inglés fue 8.5
18. El porcentaje
PYLUSD de aprendices
de inglés a largo plazo
(LTEL) fue 53.5
19. El Distrito cumplió con
todos los objetivos
estatales para
Estudiantes con
Discapacidades (SWD)
en el Ambiente Menos
Restrictivo (LRE).
20. No se colocaron
grupos de estudiantes
desproporcionados
basados en raza y etnia
en Educación Especial.

15. 105 estudiantes
completarán todos los
requisitos de las
Academias CareerLink.
16. El 55% de las
escuelas con
puntuaciones de
cohorte, alcanzarán o
superarán el estándar
estatal de adquisición
del idioma, según lo
determinado por el
Indicador del Panel de
Progreso de Aprendices
de Inglés.
17. Las tasas de
reclasificación de
aprendices de inglés,
serán iguales o
superiores a la tasa del
condado.
18. El porcentaje de
aprendices de inglés a
largo plazo (LTEL), será
igual o inferior a la tasa
del condado.
19. El Distrito cumplirá o
excederá los objetivos
estatales para
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2018-19

aprobación AP, en cada
escuela preparatoria
integral
11. Mantener una
inscripción en
Bachillerato
Internacional (IB), de
180 estudiantes o más.
12. Mantener o superar
una tasa de aprobación
del 95% para los
exámenes IB.
13. Los estudiantes que
toman el Examen de
Aptitud Académica
(SAT), tendrán un
puntaje promedio de
1120 o más.
14. Esta métrica solo
capturó estudiantes
inscritos en una
Academia Careerlink.
Esta se ha ampliado
para incluir todos los
cursos de Educación
Técnica Profesional
(CTE). La nueva
métrica/indicador es la
siguiente: Aumentar o
mantener el número de
estudiantes
matriculados en un
curso de CTE.
15. Esta métrica solo
capturó estudiantes

2019-20

12. Mantener o superar
una tasa de aprobados
del 95% en exámenes.
13. Los estudiantes que
toman la Prueba de
Aptitud Académica
(SAT), tendrán una
calificación promedio de
1150 o más.
14. Aumentar o mantener
el número de
estudiantes inscritos en
un curso de CTE.
15. Aumentar o mantener
el número de
estudiantes que
completaron una ruta
CTE (secuencia de
curso de 300 o más
horas).
16. Esta métrica se
reanudará cuando se
restablezca el indicador
del Panel de Progreso
de estudiantes
Aprendices de Inglés.
17. Las tasas de
reclasificación para
aprendices de inglés
serán iguales o
superiores a la tasa del
condado.
18. El porcentaje de
Aprendices de Inglés a

Métrica/Indicadores

Referencia

21. 100% de SWDs tienen
metas post-Secundaria
y de transición.

2017-18

Estudiantes con
Discapacidades (SWD)
en el Ambiente Menos
Restrictivo (LRE).
20. Mantener la
proporcionalidad de
raza y etnia de
estudiantes en clase de
Educación Especial de
la población del Distrito
en general.
21. Mantener el 100% de
SWD elegibles,
teniendo metas postsecundarias y de
transición.

2018-19

inscritos en una
Academia Careerlink.
Esta se ha ampliado
para incluir todos los
cursos de Educación
Técnica Profesional
(CTE). La nueva
métrica/indicador es la
siguiente: Aumentar o
mantener el número de
estudiantes que
completaron una ruta
CTE (secuencia de
curso de 300 o más
horas).
16. Esta métrica se
reanudará cuando se
restablezca el Indicador
del Panel de Progreso
de Aprendices de
Inglés.
17. Las tasas de
reclasificación para los
estudiantes de inglés,
serán iguales o
superiores a la tasa del
condado.
18. El porcentaje de
Aprendices de Inglés a
Largo Plazo (LTEL),
será igual o inferior a la
tasa del condado.
19. El Distrito cumplirá o
superará los objetivos
estatales para
Estudiantes con
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2019-20

Largo Plazo (LTEL),
será igual o inferior a la
tasa del condado.
19. El Distrito alcanzará o
excederá los objetivos
estatales para
Estudiantes con
Discapacidades (SWD)
en el Ambiente Menos
Restrictivo (LRE).
20. El aumento de 27% a
29% de Estudiantes con
Discapacidades (SWD),
alcanzará o superará
los estándares en 3er,
8vo y 11vo grado en
Lengua y LiteraturaInglés, según la
puntuación en la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil del Estado
de California
(CAASPP).
21. El incremento de 27%
a 29% de Estudiantes
con Discapacidades
(SWD), alcanzará o
superará los estándares
en 3er, 8vo y 11vo en
Matemáticas, según la
puntuación en la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil del Estado
de California
(CAASPP).

Métrica/Indicadores

Referencia

2017-18

2018-19

Discapacidades (SWD),
en el Ambiente Menos
Restrictivo (LRE).
20. Esta métrica no
proporcionó al personal
la información deseada
para cerrar la brecha de
aprovechamiento para
Estudiantes con
Discapacidades (SWD).
Como tal, ha sido
enmendado para que
lea como sigue:
Aumento de 25.8% a
27.0% de Estudiantes
con Discapacidades
(SWD) Alcanzarán o
Excederán los
estándares en 3ro - 8vo y
11vo grado en Lengua y
Literatura-Inglés, como
se determinó en las
puntuaciones de
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP).
21. Esta métrica no
proporcionó al personal
la información deseada
para cerrar la brecha de
aprovechamiento para
estudiantes con
discapacidades (SWD).
Como tal, ha sido
enmendado para que
lea como sigue:
Incremento de 25.7% a
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2019-20

Métrica/Indicadores

Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

27.0% de Estudiantes
con Discapacidades
(SWD), Alcanzará o
Excederá los
estándares en 3ro - 8vo y
11vo grado en
Matemáticas, como se
determinó en las
puntuaciones de
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP).

Acciones Planeadas/Servicios
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios LEA. Duplicar la tabla, incluyendo Gastos Presupuestados, según sea necesario.

Acción 1
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados :
Estudiantes que serán servidos:

Lugar(es):

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Intervalos de Grado Específico: Primaria
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que serán servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza y de Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

1.0 Implementar programas y
estructuras, para apoyar el logro
estudiantil.

1.0 Implementar programas y
estructuras para apoyar el logro
estudiantil.

1.0 Implementar programas y
estructuras para apoyar el logro
estudiantil.

1.0 - Esforzarse por continuar brindando
maestros adicionales, para reducir el
tamaño de las clases/reducir las clases
combinadas, mientras se mantiene
siempre dentro de los límites del contrato.

1.0A - Proporcionar maestros adicionales
para reducir el tamaño de las
clases/reducir las clases combinadas
cuando sea posible, siempre dentro de los
límites del contrato.

1.0A - Proporcionar maestros adicionales
para reducir el tamaño de las
clases/reducir las clases combinadas
cuando sea posible, siempre dentro de los
límites del contrato.

1.0 - Esforzarse por continuar brindando
maestros adicionales, para reducir el
tamaño de las clases de primer grado,
mientras se mantiene siempre dentro de
los límites del contrato.

1.0B - Proporcionar maestros adicionales
para reducir el tamaño de las clases en
primer grado, siempre que sea posible,
siempre dentro de los límites del contrato.

1.0B - Proporcionar maestros adicionales
para reducir el tamaño de las clases en
primer grado, siempre que sea posible,
siempre dentro de los límites del contrato.

1.0C - Continuar proporcionando maestros
líderes en todas las escuelas primarias.

1.0C - Continuar proporcionando maestros
líderes en todas las escuelas primarias.

1.0 - Continuar proporcionando maestros
líderes en todas las escuelas primarias.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$2,037,149

2018-19
$2,038,841

2019-20
$2,140,783

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Presupuesto
de
$2,037,149 (Salarios Certificados)
Referencia

$2,038,841 (Salarios Certificados)

$2,140,783 (Salarios Certificados)

Cantidad

$59,572

$62,551

Fuente

Base

Base

Presupuesto
de
Referencia

$59,572 (Salarios Certificados)

$62,551 (Salarios Certificados)
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Acción 2
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que serán servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que serán servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es)

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios2019-20

1.0 - Continuar la clase de música de
cuarto grado en todas las escuelas
primarias. Analizar las opciones de
reestructuración y examinar la
sostenibilidad.

1.0D - Continuar la clase de música de
cuarto grado en todas las escuelas
primarias. Analizar las opciones de
reestructuración y examinar la
sostenibilidad.

1.0D - Continuar la clase de música de
cuarto grado en todas las escuelas
primarias. Analizar las opciones de
reestructuración y examinar la
sostenibilidad.

1.0 - Evaluar el uso de SmartMusic a nivel
secundario y continuar según sea
apropiado.

1.0E - Evaluar anualmente el número de
licencias de SmartMusic a nivel
secundario y continúe según sea
apropiado.

1.0E - Evaluar anualmente el número de
licencias de SmartMusic a nivel
secundario y continuar según sea
apropiado.

1.0F - Proporcionar capacitación continua
en el uso de SmartMusic, para garantizar
la aplicación de todos los componentes
del programa.

1.0F - Proporcionar capacitación continua
en el uso de SmartMusic, para garantizar
la aplicación de todos los componentes
del programa.

1.0 - Brindar capacitación continua en el
uso de SmartMusic, para garantizar la
aplicación de todos los componentes del
programa.
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1.0 - Continuar dando tiempo libre al
Coordinador del Programa de Artes
Visuales y examinar la sostenibilidad

1.0G - Continuar el tiempo libre para el
Coordinador del Programa de Artes
Visuales.

1.0G - Continuar tiempo libre para el
Coordinador del Programa de Artes
Visuales.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$368,974

2018-19
$382,601

2019-20
$401,731

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Presupuesto
de
$368,974 (Salarios Certificados)
Referencia

$382,601 (Salarios Certificados)

$401,731 (Salarios Certificados)

Cantidad

$26,733

$26,733

$28,000

Fuente

Suplementario

Suplementario

Suplementario

$26,733 (Libros y Suplementos)

$28,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $26,733 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

Acción 3
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

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

XTodos

Intervalos de Grado Específico: Primaria
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)
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Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios2017-18
1.0 - Proporcionar apoyo para los
programas de Preppy K en las escuelas
primarias

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios2018-19
1.0H - Proporcionar apoyo para los
programas de Preppy K en las escuelas
primarias.

Sin Cambios

Acciones/Servicios2019-20
1.0H - Proporcionar apoyo para los
programas de Preppy K en las escuelas
primarias.

1.0 - Proporcionar materiales para Preppy.
Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$31,591

2018-19
$46,100

2019-20
$48,532

Fuente

Educación General a Nivel Primaria

Educación General a Nivel Primaria

Educación General a Nivel Primaria

Presupuesto $2,000 (Consultor)
de
$16,800 (Substitutos)
Referencia
$900 (Salarios Certificados)
$12,891 (Materiales de Instrucción)

26,650 (Salarios Certificados)
$1,000 (Salarios Clasificados)
$16,250 (Libros y Suplementos)
$2,200 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$27,982 (Salarios Certificados)
$1,050 (Salarios Clasificados)
$17,000 (Libros y Suplementos)
$2,500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$20,000

$20,000

$20,000

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$20,000 (Libros y Suplementos)

$20,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto
de
$20,000 (Libros y Suplementos)
Referencia

Acción 4
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuela, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)
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O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servcios2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servcios2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servcios2019-20

1.0 - Mantener las clases de Preppy K en
la Escuela Primaria Río Vista, para cubrir
las necesidades de los estudiantes no
duplicados.

1.0I - Mantener las clases de Preppy K en
la Escuela Primaria Río Vista, para cubrir
las necesidades de los estudiantes no
duplicados.

1.0I - Mantener las clases de Preppy K en
la Escuela Primaria Río Vista, para cubrir
las necesidades de los estudiantes no
duplicados.

1.0 - Continuar proporcionando un
maestro en asignación especial en la
Escuela Preparatoria Valencia, para
apoyar las necesidades de los estudiantes
no duplicados.

1.0J – Continuar proporcionando apoyo de
intervención de instrucción en la Escuela
Preparatoria Valencia, para apoyar las
necesidades de los estudiantes no
duplicados.

1.0J - Continuar proporcionando apoyo de
intervención de instrucción en la Escuela
Preparatoria Valencia, para apoyar las
necesidades de los estudiantes no
duplicados.

1.0 - Proporcionar personal adicional en
las escuelas primarias, para apoyar a los
estudiantes aprendices de inglés,
Estudiantes con Discapacidades y jóvenes
de crianza temporal.

1.0K - Proporcionar personal adicional en
las escuelas primarias, para apoyar a los
estudiantes aprendices de inglés,
Estudiantes con Discapacidades y jóvenes
de crianza temporal.

1.0K - Proporcionar personal adicional en
las escuelas primarias, para apoyar a los
estudiantes aprendices de inglés,
Estudiantes con Discapacidades y jóvenes
de crianza temporal.
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1.0 - Continuar proporcionando liderazgo
del distrito para supervisar y apoyar los
programas de instrucción.

1.0L - Continuar proporcionando liderazgo
del distrito para supervisar y apoyar los
programas de instrucción.

1.0L - Continuar proporcionando liderazgo
del distrito para supervisar y apoyar los
programas de instrucción.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$698,961

2018-19
$725,135

2019-20
$741,527

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$725,135 (Salarios Certificados)

$741,527 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$666,189 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 5
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

Grupos Específicos de Estudiantes: Estudiantes con
Discapacidades
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza
XBajos Recursos

XToda la Escuela

Escuelas Específicas: Brookhaven,
Lakeview, Mabel Paine, Melrose, Valencia,
Van Buren, Woodsboro, Topaz

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20

XAcción

Sin Cambios

XAcción

XAcción

Modificada

Sin Cambios

X

Acciones/Servicios 2017-18
1.0 - Esforzarse por proporcionar personal
de oficina adicional en escuelas con altas
necesidades, para apoyar a los
estudiantes no duplicados y sus padres.

Acciones/Servicios 2018-19
1.0M – Continuar proveyendo personal de
oficina adicional en escuelas con altas
necesidades, para apoyar a los
estudiantes no duplicados y sus padres.

Acciones/Servicios 2019-20
1.0M - Continuar proveyendo personal de
oficina adicional en escuelas con altas
necesidades, para apoyar a los
estudiantes no duplicados y sus padres.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$119,660

2018-19
$170,547

2019-20
$179,074

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$170,547 (Salarios Clasificados)

$179,074 (Salarios Clasificados)

Presupuesto
de
$119,660 (Salarios Clasificados)
Referencia

Acción 6
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Escuelas Específicas: Escuelas Primarias y Secundarias
Intervalos de Grado Específico: Grados 4-8

Grupos Específicos de Estudiantes: Dotados y Talentosos
(GATE)
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)
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Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones y Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones y Servicios 2018-19

Modificada

Acciones y Servicios 2019-20

1.0 - Proporcionar un programa de
Educación para estudiantes Dotados y
Talentosos (GATE), para estudiantes
calificados en escuelas Magnet y NoMagnet.

1.0N - Mejorar los materiales de
capacitación y apoyo para la Educación
de estudiantes Dotados y Talentosos
(GATE), particularmente para escuelas
con programas con grupo GATE.

1.0N - Proporcionar el programa de
Educación para estudiantes Dotados y
Talentosos (GATE), para estudiantes
calificados en escuelas Magnet y NoMagnet.

1.0 - Proporcionar apoyo para el programa
GATE.

1.0O - Investigar evaluaciones alternativas
para identificar grupos de estudiantes
(educación especial, aprendices de inglés
y bajos recursos), para el programa de
Educación para estudiantes Dotados y
Talentosos (GATE).

1.0O - Implementar evaluaciones
alternativas para identificar grupos de
estudiantes (educación especial,
aprendices de inglés y bajos recursos),
para el programa de Educación para
estudiantes Dotados y Talentosos
(GATE).

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$57,004

2018-19
$57,318

2019-20
$60,436

Fuente

GATE

GATE

GATE

Presupuesto $13,562 (Salarios Certificados)
de
$300 (Libros y Suplementos)
Referencia
$43,142 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$11,368 (Salarios Certificados)
$500 (Libros y Suplementos)
$45,450 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$11,936 (Salarios Certificados)
$500 (Libros y Suplementos)
$48,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$97,300

$99,960

$104,958

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$99,960 (Salarios Certificados)

$104,958 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$97,300 (Salarios Certificados)
Referencia
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Cantidad

$19,000

Fuente

CCPT 2

Presupuesto
de
Referencia

$19,000 (Libros y Suplementos)

Cantidad

$9,492

$9,967

Fuente

Educación General a Nivel Primario

Educación General a Nivel Primario

Presupuesto
de
Referencia

$9,492 (Salarios Certificados)

$9,967 (Salarios Certificados)

Cantidad

$8,680

$9,114

Fuente

Suplementario

Suplementario

Presupuesto
de
Referencia

$8,680 (Salarios Certificados)

$9,114 (Salarios Certificados)

Acción 7
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

Grupos Específicos de Estudiantes: Estudiantes GATE
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)
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Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.0 - Proporcionar coordinadores de
Consejo Escolar para cada escuela, para
apoyar el desarrollo y la implementación
del Plan Individual de Logro Estudiantil
(SPSA).

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2018-19

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.0P - Proporcionar coordinadores de
Consejo Escolar para cada escuela, para
apoyar el desarrollo y la implementación
del Plan Individual de Logro Estudiantil
(SPSA).

1.0P - Proporcionar coordinadores de
Consejo Escolar para cada escuela, para
apoyar el desarrollo y la implementación
del Plan Individual de Logro Estudiantil
(SPSA).

1.0Q - Actualizar el templete de SPSA e
incluir una meta escolar, para atender la
brecha de logros de los estudiantes
aprendices de inglés.

1.0Q – Actualizar el templete SPSA según
sea apropiado.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$31,500

2018-19
$23,600

2019-20
$24,755

Fuente

Educación General a Nivel Primario

Educación General a Nivel Primario

Educación General a Nivel Primario

$23,100 (Salarios Certificados)
$250 (Libros y Suplementos)
$250 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$24,255 (Salarios Certificados)
$250 (Libros y Suplementos)
$250 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $31,500 (Salarios Certificados)
de
Referencia

Acción 8
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Intervalos de Grado Específicos: Escuela Secundaria y
Preparatoria
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O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.0 - Proporcionar apoyo para el proceso
de la Asociación Occidental de Escuelas y
Colegios (WASC) de escuelas
preparatorias.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción
A

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

1.0R - Proporcionar apoyo para el proceso
de la Asociación Occidental de Escuelas y
Colegios (WASC) de escuelas
preparatorias.

1.0Q - Proporcionar apoyo para el proceso
de la Asociación Occidental de Escuelas y
Colegios (WASC) de escuelas
preparatorias.

1.0S - Apoyar la participación de los
estudiantes en el Concurso de Arte y
Escritura acerca del Holocausto, de la
Universidad de Chapman.

1.0R – Continuar apoyado la participación
de los estudiantes en el Concurso de Arte
y Escritura acerca del Holocausto, de la
Universidad de Chapman.
Nota: No hay visitas WASC en 2019-20.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$65,840

2018-19
$71,731

2019-20
$7,252

Fuente

WASC

WASC

WASC

$71,731 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$7,252 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $25,000 (Salarios Certificados)
de
$25,000 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)
$15,840 (Libros y Suplementos)
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Cantidad

$15,947

$16,588

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto
de
Referencia

$8,750 (Salarios Certificados)
$7,197 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$9,188 (Salarios Certificados)
$7,400 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Acción 9
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.1 Establecer indicadores de progreso
a nivel de distrito, en niveles de grado
específicos para servir como
indicadores del progreso académico
estudiantil.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.1 Establecer indicadores de progreso
a nivel de distrito, en niveles de grado
específicos para servir como
indicadores del progreso académico
estudiantil.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
1.1 Establecer indicadores de progreso
a nivel de distrito, en niveles de grado
específicos para servir como
indicadores del progreso académico
estudiantil.

1.1 - Revisar y evaluar las evaluaciones
actuales comunes de referencia
formativas y sumativas

1.1 - Revisar y evaluar las evaluaciones
actuales comunes de referencia
formativas y sumativas

1.1 - Revisar y evaluar las evaluaciones
actuales comunes de referencia
formativas y sumativas

1.1 -Examinar la viabilidad de agregar
horas de servicio comunitario a los
informes de calificaciones de la escuela
preparatoria.

1.1B - Apoyar una fuerza de trabajo de
evaluación común secundaria, para
planificar y evaluar rúbricas comunes en
todo el distrito, para calificar, analizar e
informar en diferentes áreas de contenido.

1.1B - Continuar apoyando la fuerza de
trabajo de evaluación común secundaria,
para planificar y evaluar rúbricas comunes
a nivel distrito para calificar, analizar e
informar en diferentes áreas de contenido.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$12,960

2018-19
$21,100

2019-20
$13,749

Fuente

Suplementario

Título II

Título II

Presupuesto
de
$12,960 (Salarios Certificados)
Referencia

$13,100 (Salarios Certificados)

$13,749 (Salarios Certificados)

Cantidad

$100

$100

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

$100 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$100 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto
de
Referencia

Acción 10
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

1.2 Establecer y utilizar herramientas
de evaluación en todo el distrito para
monitorear el progreso estudiantil y
mejorar la instrucción.

1.2 Establecer y utilizar herramientas
de evaluación en todo el distrito para
monitorear el progreso estudiantil y
mejorar la instrucción.

1.2 Establecer y utilizar herramientas
de evaluación en todo el distrito para
monitorear el progreso estudiantil y
mejorar la instrucción.

1.2 - Investigar, diseñar e implementar
evaluaciones elementales formativas y
sumativas de Lengua y Literatura-Inglés
(ELA), presentes en el nuevo plan de
estudios Advance de Benchmark.

1.2 - Investigar, diseñar e implementar
evaluaciones elementales formativas y
sumativas de Lengua y Literatura-Inglés
(ELA).

1.2A - Reevaluar las evaluaciones
elementales formativas y sumativas de
Lengua y Literatura-Inglés (ELA),
presentes en el nuevo plan de estudios
Advance de Benchmark.

1.2 - Proporcionar capacitadores de datos
a nivel primario y secundario, para apoyar
el uso de Illuminate y para apoyar a los
maestros en la creación y administración
de evaluaciones en línea
1.2 - Proporcionar sustitutos para que los
maestros completen las evaluaciones de
los estudiantes.
1.2 - Investigar el seguimiento de
Ellevation, herramienta de supervisión y
reclasificación del progreso de los
estudiantes aprendices de inglés, para

1.2B - Investigar, diseñar e implementar
evaluaciones comunes matemáticas
formativas y sumativas a nivel
elementario.

1.2B – Reevaluar las evaluaciones
comunes matemáticas formativas y
sumativas a nivel elementario.

1.2C - Proporcionar apoyo directo a las
escuelas en el área de evaluaciones
formativas y sumativas.

1.2C - Continuar proveyendo apoyo
directo a las escuelas en el área de
evaluaciones formativas y sumativas.

1.2D - Proporcionar sustitutos para los
maestros de Preppy-K, Kínder y primer
grado, para completar las evaluaciones
formativas.

1.2D - Proporcionar sustitutos para los
maestros de Preppy-K, Kínder y primer
grado, para completar las evaluaciones
formativas.

1.2E - Implementar un sistema en línea,
para progresar eficientemente en la

Implementar un sistema en línea, para
progresar eficientemente en la supervisión
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ayudar a fortalecer los programas
académicos.
1.2 - Utilizar el evaluador universal en
línea, i-Ready, alineado con el plan de
estudios a nivel elementario ELA,
Benchmark Advance.
1.2 - Designar un Coordinador CAASPP
en cada escuela, y proporcionar fondos
para apoyar al personal de capacitación
en la administración de evaluaciones
interinas y sumativas.

supervisión de estudiantes aprendices de
inglés, estudiantes aprendices de inglés a
Largo Plazo y estudiantes reclasificados
con dominio del inglés fluido. El plan de
acción incluirá servicios coordinados a
través de un centro de evaluación en todo
el distrito.

de estudiantes aprendices de inglés,
estudiantes aprendices de inglés a Largo
Plazo y estudiantes reclasificados con
dominio del inglés fluido. El plan de acción
incluirá servicios coordinados a través de
un centro de evaluación en todo el distrito.

1.2F - Utilizar el evaluador universal en
línea, i-Ready, alineado con el plan de
estudios a nivel elementario ELA,
Benchmark Advance, para asegurar que
todos los grupos de estudiantes alcancen
los estándares de nivel de grado.

1.2F - Evaluar la herramienta de control
universal en línea, i-Ready, alineada al
plan de estudios de Lengua y LiteraturaInglés, Benchmark Advance, para
asegurar que todos los grupos de
estudiantes cumplan con los estándares
de nivel de grado.

1.2G - Designar un Coordinador de
Evaluación del Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP), en
cada escuela, y proporcionar fondos para
apoyar al personal de capacitación en la
administración de evaluaciones interinas y
sumativas.

1.2G - Continuar proporcionando apoyo
financiero para un Coordinador de
Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP) en
cada escuela, y capacitar al personal en
administración de evaluaciones interinas y
sumativas.

1.2H - Brindar apoyo en el uso de
Illuminate, para desglosar varios puntajes
estandarizados, así como crear y
administrar evaluaciones formativas y
sumativas locales.

1.2H - Continuar proporcionando
desarrollo de personal en el uso de
Illuminate, a través del modelo de
entrenador de entrenador. Los maestros
continuarán utilizando Illuminate para
disgregar varios puntajes estandarizados,
así como para administrar evaluaciones
locales formativas y sumativas.
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$177,764

2018-19
$223,332

2019-20
$235,624

Fuente

Suplementario

Suplementario

Suplementario

Presupuesto $135,264 (Salarios Certificados)
de
$42,500 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

$180,832 (Salarios Certificados)
$25,000 (Salarios Clasificados)
$11,500 (Libros y Suplementos)
$6,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$189,874 (Salarios Certificados)
$26,250 (Salarios Clasificados)
$12,500 (Libros y Suplementos)
$7,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$182,692

$71,924

$75,370

Fuente

Exámenes Generales

Exámenes Generales

Exámenes Generales

Presupuesto $28,124 (Salarios Certificados)
de
$123,008 (Contrato)
Referencia
$3,000 (Cuotas de Conferencias)
$28,560 (Substitutos)

$68,924 (Salarios Certificados)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$72,370 (Salarios Certificados)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$185,700

$419,790

$440,780

Fuente

Base

Base

Base

Presupuesto
de
$185,700 (Salarios Certificados)
Referencia

$419,790 (Salarios Certificados)

$440,780 (Salarios Certificados)

Cantidad

$115,000

$281,586

$292,655

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Presupuesto $115,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

$77,259 (Salarios Certificados)
$204,327 (Salarios Clasificados)

$78,112 (Salarios Certificados)
$214,543 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$22,100

$23,905

Fuente

Título II

Título II

Presupuesto
de
Referencia

$16,100 (Salarios Certificados)
$6,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$16,905 (Salarios Certificados)
$7,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)
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Cantidad

$22,547

$23,674

Fuente

Título I

Título I

Presupuesto
de
Referencia

$22,547 (Salarios Clasificados)

$23,674 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$42,500

$45,000

Fuente

Título III

Título III

Presupuesto
de
Referencia

$42,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$45,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Acción 11
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

Grupos Específicos de Estudiantes: En- Riesgo
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
X

Acción Modificada
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2017-18

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

1.3 Desarrollar metas de aprendizaje
específicos para estudiantes de bajo
rendimiento, con el fin de reducir la
brecha de rendimiento.

1.3 Desarrollar metas de aprendizaje
específicos para estudiantes de bajo
rendimiento, con el fin de reducir la
brecha de rendimiento.

1.3 Desarrollar metas de aprendizaje
específicos para estudiantes de bajo
rendimiento, con el fin de reducir la
brecha de rendimiento.

1.3 - Continuar proporcionando apoyo de
laboratorio de matemáticas en escuelas
secundarias, para estudiantes de bajo
rendimiento.

1.3A – Fortalecer el plan de estudios que
se utiliza en los laboratorios de
intervención matemática.

1.3 - Continuar proporcionando apoyo de
laboratorio de matemáticas en escuelas
secundarias, para estudiantes de bajo
rendimiento.

1.3 - Mantener maestros itinerantes de
matemáticas a nivel elementario, para
proporcionar instrucción en matemáticas y
reducir el tamaño de las clases.

1.3 - Esforzarse por continuar
manteniendo un tamaño de clases más
pequeñas en la Escuela Preparatoria El
Camino Real, para atender mejor las
necesidades de los estudiantes en-riesgo,
mientras se mantiene siempre dentro de
los límites del contrato.
1.3 - Establecer un grupo de Fuerza de
Trabajo en Laboratorio de Matemáticas.
1.3 Proporcionar intervención hospitalhogar para estudiantes a nivel primario y
secundario, según sea necesario.

1.3B - Mantener maestros itinerantes de
matemáticas a nivel elementario, para
proporcionar instrucción en matemáticas y
reducir el tamaño de las clases.
1.3C - Esforzarse por mantener un
tamaño de clases más pequeñas en la
Escuela Preparatoria El Camino Real,
para atender mejor las necesidades de los
estudiantes en-riesgo, mientras se
mantiene siempre dentro de los límites del
contrato.
1.3D - Continuar facilitando un Grupo de
Fuerza de Trabajo en Matemáticas, para
apoyar programas de matemáticas.
1.3E - Administrar evaluaciones de
colocación de matemáticas para ubicar a
los estudiantes en los cursos apropiados
1.3F – Investigar mecanismos de apoyo,
para que más estudiantes puedan acceder
a Álgebra II para el undécimo grado.

1.3B - Mantener maestros itinerantes de
matemáticas a nivel elementario, para
proporcionar instrucción en matemáticas y
reducir el tamaño de las clases.
1.3C - Esforzarse por mantener un
tamaño de clases más pequeñas en la
Escuela Preparatoria El Camino Real,
para atender mejor las necesidades de los
estudiantes en-riesgo, mientras se
mantiene siempre dentro de los límites del
contrato.
1.3D – Continuar la implementación de
Grupo de Fuerza de Trabajo en
Matemáticas, para apoyar programas de
matemáticas.
1.3E - Continuar administrando
evaluaciones de colocación de
matemáticas, para ubicar a los
estudiantes en los cursos apropiados.
1.3F: Implementar decisiones referentes a
los mecanismos de apoyo, para que más
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1.3G: Proporcionar intervención hospitalhogar para estudiantes a nivel primario y
secundario, con problemas médicos.

estudiantes puedan acceder a Álgebra II
para el undécimo grado.
1.3G - Proporcionar intervención hospitalhogar para estudiantes a nivel primario y
secundario, con problemas médicos.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$1,172,000

2018-19
$1,101,512

2019-20
$1,156,588

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Presupuesto
de
$1,172,000 (Salarios Certificados)
Referencia

$1,101,512 (Salarios Certificados)

$1,156,588 (Salarios Certificados)

Cantidad

$26,000

$23,342

$23,459

Fuente

Hogar- Hospital Nivel Elementario

Hogar- Hospital Nivel Elementario

Hogar- Hospital Nivel Elementario

Presupuesto $26,000 (Salarios Certificados)
de
Referencia

$22,342 (Salarios Certificados)
$1,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$22,459 (Salarios Certificados)
$1,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$79,000

$54,351

$56,919

Fuente

Hogar- Hospital Nivel Secundario

Hogar- Hospital Nivel Secundario

Hogar- Hospital Nivel Secundario

Presupuesto $79,000 (Salarios Certificados)
de
Referencia

$51,351 (Salarios Certificados)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$53,919 (Salarios Certificados)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$3,500

$3,675

Fuente

Suplementario

Suplementario

Presupuesto
de
Referencia

$3,500 (Salarios Certificados)

$3,675 (Salarios Certificados)
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Cantidad

$1,300

$1,365

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto
de
Referencia

$1,300 (Salarios Certificados)

$1,365 (Salarios Certificados)

Cantidad

$1,600

$1,680

Fuente

Título II

Título II

Presupuesto
de
Referencia

$1,600 (Salarios Certificados)

$1,680 (Salarios Certificados)

Acción 12
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

Grupos Específicos de Estudiantes: En-Riesgo
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Intervalos de Grado Específicos: Escuelas
Secundarias y Preparatorias

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20

XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

X

Acción Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.3 - Proporcionar plan de estudios y
apoyo para las clases de Orientación para
estudiantes en riesgo de escuelas
secundarias y preparatorias.

1.3H - Proporcionar plan de estudios y
apoyo para las clases de Orientación para
estudiantes en riesgo de escuelas
secundarias y preparatorias.

1.3H - Proporcionar plan de estudios y
apoyo para las clases de Orientación para
estudiantes en riesgo de escuelas
secundarias y preparatorias.

1.3 - Proporcionar intervención y
enriquecimiento, para estudiantes enriesgo en escuelas preparatorias
integrales, que incluyen, pero no se limitan
a clases de Orientación.

1.3I - Proporcionar clases de intervención
para estudiantes en riesgo en escuelas
preparatorias integrales y escuelas
secundarias Título I, que incluyen, pero no
se limitan a, Preparación para el
Compromiso del Crecimiento en Logros
(GEAR UP).

1.3I - Proporcionar clases de intervención
para estudiantes en riesgo en escuelas
preparatorias integrales y escuelas
secundarias Título I, que incluyen, pero no
se limitan a, Preparación para el
Compromiso del Crecimiento en Logros
(GEAR UP).

1.3J – Continuar proveyendo intervención
de apoyo en matemáticas, para
estudiantes de educación regular y
explorar e investigar intervenciones
matemáticas, para estudiantes con
necesidades especiales.

1.3J – Continuar proveyendo apoyo de
intervención matemática.

1.3 - Proporcionar apoyo de intervención
de matemáticas en escuelas
preparatorias.
1.3 - Proporcionar apoyo adicional en la
Escuela Preparatoria Valencia, para
garantizar la supervisión y apoyo de las
necesidades de estudiantes aprendices de
inglés, bajos recursos y jóvenes de
crianza temporal.

1.3K - Proporcionar apoyo adicional en la
Escuela Preparatoria Valencia, para
garantizar que se monitoreen y apoyen las
necesidades de estudiantes apéndices de
inglés, bajos recursos y jóvenes de
crianza temporal.
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1.3K - Proporcionar apoyo adicional en la
Escuela Preparatoria Valencia, para
garantizar que se monitoreen y apoyen las
necesidades de estudiantes aprendices de
inglés, bajos recursos y jóvenes de
crianza temporal.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$5,500

2018-19
$3,000

2019-20
$3,125

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto $4,000 (Salarios Certificados)
de
$1,500 (Libros y Suplementos)
Referencia

$2,500 (Salarios Certificados)
$500 (Libros y Suplementos)

$2,625 (Salarios Certificados)
$500 (Libros y Suplementos)

Cantidad

$910,322

$985,261

$103,452

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$985,261 (Salarios Certificados)

$103,452 (Salarios Certificados)

Presupuesto $840,322 (Salarios Certificados)
de
$70,000 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

Acción 13
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2017-18
1.3 - Continuar proporcionando apoyo de
intervención para los estudiantes. Analizar
y evaluar los programas y/o materiales de
intervención, y poner a prueba programas
de intervención alternativos y/o materiales,
según sea necesario.
1.3 - Proporcionar liderazgo del distrito,
para Sistemas de Soporte de Múltiples
Niveles (MTSS).
1.3 - Proporcionar apoyo continuo,
capacitación y dirección para la
implementación de Apoyo de Intervención
en Comportamiento Positivo (PBIS) en
todas las escuelas.
1.3 - Monitorear el proceso del Equipo de
Estudio de Estudiantes del Distrito
(DSST), y proporcionar apoyo adicional.
1.3 - Revisar y apoyar la implementación
del proceso del Equipo de Estudio de
Estudiantes (SST), para estudiantes en
riesgo.
1.3 – Proveer apoyo continuo para la
implementación y manejo del proceso del
plan de adaptaciones 504.

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

1.3L - Continuar proporcionando apoyo de
intervención para los estudiantes que no
están alcanzando los estándares de nivel
de grado. Implementar un modelo de
apoyo RtI, que proporcione instrucción
directa, utilizando materiales de contenido
básico para los estudiantes.

1.3L - Continuar proporcionando apoyo de
intervención para los estudiantes que no
están alcanzando los estándares de nivel
de grado. Implementar un modelo de
apoyo RtI, que proporcione instrucción
directa, utilizando materiales de contenido
básico para los estudiantes.

1.3M - Proporcionar liderazgo del distrito,
para Sistemas de Apoyo de Múltiples
Niveles (MTSS), para monitorear la
efectividad del programa, y modificar
según sea apropiado.

1.3M - Continuar brindando liderazgo para
los programas de Sistemas de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS), y adaptar los
programas de intervención, según sea
apropiado.

1.3N - Proporcionar apoyo continuo,
capacitación y dirección para la
implementación de Apoyo de Intervención
en Comportamiento Positivo (PBIS), en
todas las escuelas.

1.3N - Monitorear, apoyar y evaluar la
implementación de Apoyo de Intervención
de Comportamiento Positivo (PBIS) en
todas las escuelas.

1.3O - Ayudar a escuelas de nivel
secundario con Apoyo de Intervención de
Comportamiento Positivo (PBIS), para
aumentar la participación estudiantil y
logro estudiantil.
1.3P - Monitorear el proceso del Equipo
de Estudio de Estudiantes del Distrito
(DSST), y proporcionar apoyo adicional
según sea necesario.
1.3Q - Revisar y apoyar la implementación
de un proceso de Equipo de Estudio de
Estudiantes (SST) en todo el distrito, para
estudiantes en riesgo incluyendo
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1.3O – Proveer asistencia continua a
escuelas de nivel secundario en Apoyo de
Intervención de Comportamiento Positivo
(PBIS), para aumentar la participación
estudiantil y logro estudiantil.
1.3P - Monitorear el proceso del Equipo
de Estudio de Estudiantes del Distrito
(DSST), y proporcionar apoyo adicional
según sea necesario.
1.3Q – Evaluar el proceso de; Equipo de
Estudios para Estudiantes (SST), en todo
el distrito, para estudiantes en riesgo.

estudiantes aprendices de inglés y
estudiantes de bajos recursos.

1.3R - Analizar los protocolos de proceso
del plan de adaptaciones 504, y
modificarlo según corresponda.

1.3R – Proveer apoyo para el manejo del
proceso del plan de adaptaciones 504.
Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18

Fuente
Presupuesto
de
Referencia

2018-19
$7,000

2019-20
$7,350

Educación General a Nivel
Elementario

Educación General a Nivel
Elementario

$7,000 (Salarios Certificados)

$7,350 (Salarios Certificados)

Cantidad

$51,000

$29,500

$30,925

Fuente

Título II

Título II

Título II

Presupuesto $42,000 (Salarios Certificados)
de
$2,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
$2,000 (Libros y Suplementos)
$5,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$14,300 (Salarios Certificados)
$15,200 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$15,015 (Salarios Certificados)
$16,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$41,526

$39,000

$40,450

Fuente

Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles

Presupuesto $26,000 (Salarios Certificados)
de
$15,526 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

$29,000 (Salarios Certificados)
$10,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$30,450 (Salarios Certificados)
$10,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$242,500

$254,625

Fuente

Suplementario

Suplementario

Presupuesto
de
Referencia

$242,500 (Salarios Certificados)

$254,625 (Salarios Certificados)
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Cantidad

$10,000

$12,0000

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

$10,000 (Libros y Suplementos)

$12,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto
de
Referencia
Cantidad

$299,000

$363,932

$382,129

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$363,932 (Salarios Certificados)

$382,129 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$299,000 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 14
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción
A

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

1.4 Aprovechar la tecnología
disponible, para maximizar la
colaboración estudiantil, mejorar la
comunicación, inspirar la creatividad,
cultivar el pensamiento crítico y
ampliar el aprendizaje más allá del
entorno del salón de clases.

1.4 Aprovechar la tecnología
disponible, para maximizar la
colaboración estudiantil, mejorar la
comunicación, inspirar la creatividad,
cultivar el pensamiento crítico y
ampliar el aprendizaje más allá del
entorno del salón de clases.

1.4 Aprovechar la tecnología
disponible, para maximizar la
colaboración estudiantil, mejorar la
comunicación, inspirar la creatividad,
cultivar el pensamiento crítico y
ampliar el aprendizaje más allá del
entorno del salón de clases.

1.4 - Continuar desarrollando
asociaciones y escribiendo subvenciones
para apoyar la tecnología y programas
académicos.

1.4A - Continuar desarrollando
asociaciones y escribiendo subvenciones
para apoyar la tecnología, Educación
Técnica Profesional y Academias
CareerLink.

1.4A - Continuar desarrollando
asociaciones y escribiendo subvenciones
para apoyar la tecnología, Educación
Técnica Profesional y Academias
CareerLink.

1.4B - Utilizar comunicaciones
tecnológicas semanales (Tech Tuesdays),
a través del uso de Embajadores
Tecnológicos para compartir las mejores
prácticas.

1.4B - Continuar utilizando
comunicaciones tecnológicas semanales
(Tech Tuesdays), a través del uso de
Embajadores Tecnológicos para compartir
las mejores prácticas.

1.4C - Implementar el programa de
tecnología a nivel elementario,
Learning.com, y proveer Especialistas en
Instrucción en Computación (CIS), para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Desarrollar lecciones de tecnología
basadas en estándares, con énfasis en el
teclado, las escuelas primarias.

1.4C - Continuar apoyando la
alfabetización digital elemental y
ciudadanía, a través del plan de estudios
e instrucción. Continuar financiando en
Especialista en Instrucción de
Computación (CIS), para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.

1.4 - Continuar compartiendo recursos de
las mejores prácticas en el uso de la
tecnología.
1.4 - Implementar el programa de
tecnología a nivel elementario,
Learning.com, con el apoyo de
Especialistas en Instrucción en
Computación (CIS). Comenzar a
desarrollar lecciones de tecnología
basadas en estándares, con énfasis en el
teclado.
1.4 – Incrementar el acceso de los
estudiantes a la tecnología.

1.4 – Incrementar el acceso de los
estudiantes a la tecnología.
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1.4 – Incrementar el acceso de los
estudiantes a la tecnología.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$13,200

Fuente

Educación General a Nivel
Elementario

2018-19

2019-20

Presupuesto
de
$13,200 (Salarios Certificados)
Referencia
Cantidad

$78,043

Fuente

Lotería

Presupuesto
de
$78,043 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)
Cantidad

$321,489

$476,794

$500,634

Fuente

Base

Base

Base

Presupuesto
de
$321,489 (Salarios Clasificados)
Referencia

$476,794 (Salarios Clasificados)

$500,634 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$250,000

$200,000

$210,000

Fuente

Servicios Informativos

Servicios Informativos

Servicios Informativos

$200,000 (Libros y Suplementos)

$210,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto
de
$250,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
Cantidad

$3,000

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto $2500 (Salarios Certificados)
de
$500 (Libros y Suplementos)
Referencia
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Acción 15
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XEstudiantes

XTodas

con Discapacidades
Grupos Específicos de Estudiantes: Estudiantes con
Discapacidades

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.4 - Asegurar que los Estudiantes con
Discapacidades tengan acceso a la
tecnología, incluidas aplicaciones
apropiadas para dispositivos.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.4E - Continuar asegurándose que los
estudiantes con discapacidades tengan
acceso a la tecnología, incluidas
aplicaciones apropiadas para dispositivos,
para asegurar el progreso ambicioso
apropiado en las metas y objetivos, a la
luz de las circunstancias del niño.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
1.4E - Continuar asegurándose que los
estudiantes con discapacidades tengan
acceso a la tecnología, incluidas
aplicaciones apropiadas para dispositivos,
para asegurar el progreso ambicioso
apropiado en las metas y objetivos, a la
luz de las circunstancias del niño.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$15,000

2018-19
$15,000

2019-20
$16,650

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial
$15,000

$6,000 (Salarios Certificados)
$7,000 (Salarios Clasificados)
$2,000 (Libros y Suplementos)

$6,300 (Salarios Certificados)
$7,350 (Salarios Clasificados)
$3,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $15,000 (Libros y Suplementos)
de
Referencia

Acción 16
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

T Todos
o

Intervalos de Grado Específico: Escuelas Preparatorias
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.4 - Asociarse con universidades
comunitarias, para aumentar el número de
ofertas de cursos para estudiantes.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.4F - Completar el último año de
implementación de la subvención CCPT-2,
con la compra de equipo de la Asociación
de Acceso Profesional del Norte del
Condado de Orange.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
X
Acción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20
1.4F - Continuar apoyando y manteniendo
el equipo comprado con los fondos de la
subvención CCPT-2.

1.4 - Mantener un mayor acceso a los
centros de información/Biblioteca de
escuelas preparatorias.
1.4 - Explorar las mejores prácticas de
ofertas de cursos en línea, para ayudar a
los estudiantes a cumplir con los
requisitos de graduación.

1.4G – Mantener incrementado el acceso
a los centros de información/Biblioteca de
escuelas preparatorias. .
1.4H - Explorar las mejores prácticas de
ofertas de cursos en línea, para ayudar a
los estudiantes a cumplir con los
requisitos de graduación.

1.4G - Mantener un mayor acceso a los
centros de información/Biblioteca de
escuelas preparatorias.
1.4H - Continuar explorando e
implementando las mejores prácticas para
ofertas de cursos en línea, para ayudar a
los estudiantes a cumplir con los
requisitos de graduación.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$77,611

2018-19
$110,746

2019-20
$116,283

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Presupuesto
de
$77,611 (Salarios Clasificados)
Referencia

$110,746 (Salarios Clasificados)

$116,283 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$60,076

$40,000

Fuente

CCPT 2

CCPT 2

Presupuesto $60,076 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

$40,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Acción 17
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Intervalos de Grado específico: Escuelas Secundarias y
Preparatorias:

Grupos Específicos de Estudiantes: estudiantes en programas
de educación alternativos
O
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Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.5 Expandir la disponibilidad de
oportunidades educativas alternativas
en todo el distrito, para asegurar que
todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria.

1.5 Expandir la disponibilidad de
oportunidades educativas alternativas
en todo el distrito, para asegurar que
todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria.

1.5 Expandir la disponibilidad de
oportunidades educativas alternativas
en todo el distrito, para asegurar que
todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria.

1.5 - Continuar proporcionando clases
aceleradas de matemáticas de verano,
para estudiantes de escuela secundaria.

1.5 - Continuar proporcionando clases
aceleradas de matemáticas de verano,
para estudiantes de escuela secundaria.

1.5 - Continuar proporcionando clases
aceleradas de matemáticas de verano,
para estudiantes de escuela secundaria.

1.5 - Proveer opciones de crédito
originales los sábados, para los
estudiantes con horarios afectados.

1.5B - Ofrecer Academia en Sábado, para
recuperación de créditos y para
estudiantes con horarios afectados.

1.5B - Ofrecer Academia en Sábado, para
recuperación de créditos y para
estudiantes con horarios afectados.

1.5 - Proporcionar opciones de crédito
originales, para estudiantes con horarios
afectados durante los meses de verano.

1.5C - Proporcionar opciones de crédito
originales durante los meses de verano,
para estudiantes con horarios afectados.

1.5C - Proporcionar opciones de crédito
originales durante los meses de verano,
para estudiantes con horarios afectados.

1.5 - Ofrecer Academia en Sábado, para
recuperar créditos y para estudiantes con
horarios afectados.

1.5D – Explorar opciones de entornos
alternativos de aprendizaje de escuelas
preparatorias, incluyendo opciones en
línea.

1.5D – Explorar opciones de entornos
alternativos de aprendizaje de escuelas
preparatorias, incluyendo opciones en
línea.

1.5E - Proporcionar liderazgo del distrito y
personal de apoyo, para satisfacer las

1.5E - Proporcionar liderazgo del distrito y
personal de apoyo, para satisfacer las

1.5 – Expandir las ofertas de cursos en
línea en la Escuela Preparatoria La
Entrada.
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1.5 - Proporcionar liderazgo del distrito
para apoyar a los estudiantes que están
en riesgo.
1.5 - Proporcionar acceso a cursos para
estudiantes de 12vo grado, para recuperar
créditos a través de una opción de
escuela nocturna.

necesidades de estudiantes que están en
riesgo.

necesidades de estudiantes que están en
riesgo.

1.5F - Ofrecer escuela nocturna para
estudiantes de último año de escuela
preparatoria, que requieren recuperar
créditos para graduación.

1.5F - Ofrecer escuela nocturna para
estudiantes de último año de escuela
preparatoria, que requieren recuperar
créditos para graduación.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$88,160

2018-19
$8,970

2019-20
$9,419

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto $39,760 (Salarios Certificados)
de
$12,400 (Libros y Suplementos)
Referencia
$36,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$8,970 (Salarios Certificados)

$9,419 (Salarios Certificados)

Cantidad

$27,296

$27,000

$28,350

Fuente

Suplementario

Suplementario

Suplementario

$27,000 (Salarios Certificados)

$28,350 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$27,296 (Salarios Certificados)
Referencia
Cantidad

$5,000

Fuente

Estudio Independiente

Presupuesto $5,000 (Servicios y Otros Gastos de
de
Operación)
Referencia
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Cantidad

$12,000

$109,623

$114,485

Fuente

Educación Adulta

Base

Base

$65,033 (Salarios Certificados)
$44,590 (Libros y Suplementos)

$68,285 (Salarios Certificados)
$46,200 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $12,000 (Salarios Certificados)
de
Referencia
Cantidad

$1,075

Fuente

Lotería

Presupuesto
de
$1,075 (Libros y Suplementos)
Referencia
Cantidad

$9,180

Fuente

CCPT 2

Presupuesto
de
$9,180 (Salarios Certificados)
Referencia
Cantidad

$167,130

$458,449

$481,371

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$380,964 (Salarios Certificados)
$77,485 (Salarios Clasificados)

$400,012 (Salarios Certificados)
$81,359 (Salarios Clasificados)

Presupuesto $167,130 (Salarios Certificados)
de
Referencia

Acción 18
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

T Todos
o

Escuelas Específicas: Primaria Glenview
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.5 - Expandir las clases de la Academia
de Dos Idiomas en la Primaria Glenview,
hasta primer grado.

1.5G - Expandir las clases de la Academia
de Dos Idiomas en la Primaria Glenview,
para incluir de kínder a segundo grado.

1.5G - Expandir las clases de la Academia
de Dos Idiomas en la Primaria Glenview,
para incluir de kínder a tercer grado.

1.5 - Comprar materiales de instrucción,
tecnología y recursos, para apoyar la
implementación de los Estándares de
Contenido del Estado de California
(CSCS).

1.5H - Proporcionar materiales de
instrucción, tecnología y desarrollo
profesional continuo, para ayudar a los
maestros a implementar con éxito un plan
de estudios de dos idiomas.

1.5H - Proporcionar materiales de
instrucción, tecnología y desarrollo
profesional continuo, para ayudar a los
maestros a implementar con éxito un plan
de estudios de dos idiomas.

1.5 - Continuar proporcionando apoyo de
ayudante de instrucción, en las clases de
Kínder de día completo en Glenview.

1.5 - Continuar proporcionando apoyo de
ayudante de instrucción, en las clases de
Kínder de día completo en Glenview.

1.5 - Continuar proporcionando apoyo de
ayudante de instrucción, en las clases de
Kínder de día completo en Glenview.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$70,464

2018-19
$32,390

2019-20
$34,097

Fuente

Educación General a Nivel
Elementario

Educación General a Nivel
Elementario

Educación General a Nivel
Elementario

$13,140 (Salarios Certificados)
$13,950 (Libros y Suplementos)

$13,797 (Salarios Certificados)
$15,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $70,464 (Libros y Suplementos)
de
Referencia
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$5,300 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$5,300 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$236,000

$261,494

$274,569

Fuente

Base

Base

Base

$198,246 (Salarios Certificados)
$63,248 (Salarios Clasificados)

$208,158 (Salarios Certificados)
$66,410 (Salarios Clasificados)

Presupuesto $200,000 (Salarios Certificados)
de
$36,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
Cantidad

$42,984

Fuente

Suplementario

Presupuesto $10,000 (Salarios Certificados)
de
$32,984 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)
Cantidad

$35,000

Fuente

Efectividad del Educador

Presupuesto $35,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

Acción 19
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

Grupos Específicos de Estudiantes: en-riesgo
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XToda la Escuela

Intervalos de Grado Específico: Escuela
Secundaria

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.5 - Proporcionar personal de Geometría
en escuelas secundarias, para garantizar
el acceso de estudiantes calificados y
para reducir el tamaño de clases en otros
niveles de matemáticas.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.5J - Proporcionar personal de
Geometría en escuelas secundarias, para
garantizar el acceso de estudiantes
calificados y para reducir el tamaño de
clases en otros niveles de matemáticas.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
1.5J - Proporcionar personal de
Geometría en escuelas secundarias, para
garantizar el acceso de estudiantes
calificados y para reducir el tamaño de
clases en otros niveles de matemáticas.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$67,192

2018-19
$70,190

2019-20
$73,700

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$70,190 (Salarios Certificados)

$73,700 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$67,192 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 20
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Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

Grupos de Específicos de Estudiantes: en-riesgo
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

1.6 Desarrollar estrategias adicionales
para proporcionar a los estudiantes y
padres, la información y la orientación
necesaria para ser elegibles para asistir
a un colegio o universidad de cuatro
años.

1.6 Desarrollar estrategias adicionales
para proporcionar a los estudiantes y
padres, la información y la orientación
necesaria para ser elegibles para asistir
a un colegio o universidad de cuatro
años.

1.6 Desarrollar estrategias adicionales
para proporcionar a los estudiantes y
padres, la información y la orientación
necesaria para ser elegibles para asistir
a un colegio o universidad de cuatro
años.

1.6 - Proporcionar apoyo del distrito, para
el desarrollo del programa Avance Vía
Determinación Individual (AVID).

1.6A - Continuar mejorando y apoyando
un sistema de Avance Vía Determinación
Individual (AVID) mediante proveer
desarrollo profesional. Continuar
fortaleciendo la implementación de AVID

1.6A - Continuar mejorando y apoyando
un sistema de Avance Vía Determinación
Individual (AVID) mediante proveer
desarrollo profesional. Continuar
fortaleciendo la implementación de AVID

1.6 – Proveer liderazgo del distrito para
apoyar AVID.
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en seis escuelas secundarias, y tres
preparatorias.

en seis escuelas secundarias, y tres
preparatorias.

1.6B – Proveer liderazgo del distrito para
apoyar AVID.

1.6B – Proveer liderazgo del distrito para
apoyar AVID.

1.6 – Continuar proveyendo apoyo de
premiación y reconocimiento de
estudiantes AVID.

1.6C – Proveer un maestro AVID en
Asignación Especial (TOSA), para ayudar
en la implementación en todas las
escuelas.

1.6C – Proveer un maestro AVID en
Asignación Especial (TOSA), para ayudar
en la implementación en todas las
escuelas.

1.6 – Continuar apoyando la
implementación de AVID en ocho
escuelas primarias AVID.

1.6D – Continuar proveyendo apoyo a
estudiantes en tutorías, con dos tutores
AVID por sección AVID.

1.6D – Continuar proveyendo apoyo a
estudiantes en tutorías, con dos tutores
AVID por sección AVID.

1.6 – Continuar fortaleciendo la
implementación de AVID en seis escuelas
secundarias y tres escuelas preparatorias,
por medio de oportunidades de desarrollo
profesional.

1.6E – Continuar apoyando las
premiaciones y reconocimientos para
estudiantes AVID.

1.6E – Continuar apoyando las
premiaciones y reconocimientos para
estudiantes AVID.

1.6F - Continuar fortaleciendo la
implementación de AVID en las escuelas
primarias y secundarias, al proporcionar
coordinadores AVID a nivel secundario,
guías en primaria para desarrollo
profesional, articulación, recopilación de
datos y certificación.

1.6F - Continuar fortaleciendo la
implementación de AVID en las escuelas
primarias y secundarias, al proporcionar
coordinadores AVID a nivel secundario,
guías en primaria para desarrollo
profesional, articulación, recopilación de
datos y certificación.

1.6G - Proporcionar clases electivas
dedicadas para preparación universitaria y
profesional y aceleración académica
(AVID).

1.6G - Proporcionar clases electivas
dedicadas para preparación universitaria y
profesional y aceleración académica
(AVID).

1.6 – Proveer Maestro AVID en
Asignación Especial (TOSA).
1.6 – Proveer dos tutores AVID por
sección AVID.

1.6 – Proveer secciones dedicadas para
aceleración académica (AVID).

Nota: La subvención de Preparación para
el Colegio terminó en 2018-2019.
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$300,322

2018-19
$368,742

2019-20
$387,611

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto $40,350 (Salarios Certificados)
de
$147,744 (Salarios Clasificados)
Referencia
$112,228 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$39,860 (Salarios Certificados)
$169,344 (Salarios Clasificados)
$10,065 (Libros y Suplementos)
$149,473 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$41,853 (Salarios Certificados)
$177,811(Salarios Clasificados)
$11,000 (Libros y Suplementos)
$156,947 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$914,408

$858,993

$901,943

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Presupuesto
de
$914,408 (Salarios Certificados)
Referencia

$858,993 (Salarios Certificados)

$901,943 (Salarios Certificados)

Cantidad

$62,000

$62,730

$65,000

Fuente

Becas para Preparación para
Colegio

Becas para Preparación para
Colegio

Base

Presupuesto $62,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

$62,730 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$65,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$198,342

$208,259

Fuente

Título I

Título I

Presupuesto
de
Referencia

$198,342 (Salarios Certificados)

$208,259 (Salarios Certificados)

Acción 21
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)
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O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

1.6 - Proporcionar el programa de
Preparación para Álgebra de Puente de
Verano AVID, para estudiantes de primer
año entrantes, de todo el distrito, para
mejorar las habilidades matemáticas y
preparación para Álgebra 1.

1.6H - Proporcionar el programa de
Preparación para Álgebra de Puente de
Verano AVID, para estudiantes de primer
año entrantes, de todo el distrito, para
mejorar las habilidades matemáticas y
preparación para Álgebra 1.

1.6 - Proporcionar desarrollo profesional
para los tutores AVID.

1.6I - Continuar apoyando AVID, mediante
proporcionar desarrollo profesional para
los tutores AVID.

1.6 - Proporcionar apoyo para la
presentación de AVID en la Escuela
Preparatoria Valencia.

1.6J - Proporcionar apoyo en la
presentación de demostración AVID, y
escuelas que se presentan y que están
emergiendo.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20
1.6H – Proporcionar el Programa de
Preparación para Álgebra de Puente de
Verano, vía Avance Vía Determinación
Individual (AVID), para para estudiantes
de primer año entrantes de todo el distrito,
para mejorar las habilidades matemáticas
y preparación para Álgebra 1.
1.6I - Continuar apoyando AVID, mediante
proporcionar desarrollo profesional para
los tutores AVID.
1.6J - Proporcionar apoyo en la
presentación de demostración AVID, y
escuelas que se presentan y que están
emergiendo.
Nota: Beca de Preparación para Colegio
terminó en 2018-19.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$11,126

2018-19
$5,168

2019-20
$5,512

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto $1,350 (Salarios Certificados)
de
$8,276 (Salarios Clasificados)
Referencia
$1,500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$1,440 (Salarios Certificados)
$1,000 (Libros y Suplementos)
$2,728 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$1,512 (Salarios Certificados)
$1,000 (Libros y Suplementos)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$21,500

$22,311

$24,197

Fuente

Becas para Preparación para
Colegio

Becas para Preparación para
Colegio

Base

$7,830 (Salarios Certificados)
$11,690 (Salarios Clasificados)
$639 (Libros y Suplementos)
$2,152 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$8,222 (Salarios Certificados)
$12,275 (Salarios Clasificados)
$700 (Libros y Suplementos)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $2,700 (Salarios Certificados)
de
$16,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
$648 (Libros y Suplementos)
$2152 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Acción 22
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Intervalos de Grado Específico: Escuelas Secundarias y
Preparatorias
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)
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Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

1.6 - Incrementar la educación de padres
y estudiantes de escuelas secundarias y
preparatorias, con respecto a los
requisitos a-g de CSU/UC, así como
información sobre colegios comunitarios y
universidades privadas.

1.6K – Continuar educando a los padres y
estudiantes de escuelas secundarias y
preparatorias, con respecto a los
requisitos a-g de CSU/UC, así como
información sobre colegios comunitarios y
universidades privadas.

1.6K – Continuar educando a los padres y
estudiantes de escuelas secundarias y
preparatorias, con respecto a los
requisitos a-g de CSU/UC, así como
información sobre colegios comunitarios y
universidades privadas.

1.6 - Proporcionar apoyo de orientación
para colegios y carreras a nivel de escuela
preparatoria.

1.6 - Proporcionar apoyo de orientación
para colegios y carreras a nivel de escuela
preparatoria.

1.6 - Proporcionar apoyo de orientación
para colegios y carreras a nivel de escuela
preparatoria.

1.6 - Monitorear y apoyar Colocación
Avanzada (AP) y la inscripción a
Bachillerato Internacional (IB), y tasas de
aprobación para todos los grupos
estudiantiles significativos.

1.6M – Monitorear y apoyar las
inscripciones AP/IB y tasas de aprobados
de todos los grupos significativos.

1.6M – Continuar monitoreando y
apoyando las inscripciones AP/IB y tasas
de aprobados para todos los grupos
significativos.

1.6 - Proporcionar desarrollo profesional
para personal a nivel secundario, con
respecto a los requisitos para el Colegio y
programas ofrecidos en los colegios
comunitarios y universidades privadas.
1.6 - Proporcionar Escuela en Sábado,
para ayudar a los estudiantes a escribir
solicitudes y ensayos para el Colegio.

1.6N - Proporcionar desarrollo profesional
para personal a nivel secundario, con
respecto a los requisitos para el Colegio y
programas ofrecidos en los colegios
comunitarios y universidades privadas.
1.6O - Proporcionar Escuela en Sábado,
para ayudar a los estudiantes a escribir
solicitudes y ensayos para el Colegio.
1.6P – Proveer apoyo para incrementar
inscripciones en clases Ingeniería de
Ciencia y Tecnología y Matemáticas
(STEM), por poblaciones subrepresentadas.
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1.6N – Continuar proveyendo desarrollo
profesional para personal a nivel
secundario referente a requisitos para el
colegio, incluyendo programas ofrecidos
en universidades privadas y colegios
comunitarios.
1.6O - Proporcionar Escuela en Sábado,
para ayudar a los estudiantes a escribir
solicitudes y ensayos para el Colegio.
1.6P – Proveer apoyo para incrementar
inscripciones en clases Ingeniería de
Ciencia y Tecnología y Matemáticas

(STE)M), por poblaciones subrepresentadas.
Nota: Beca de Preparación para Colegio
terminó en 2018-19.
Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$277,627

2018-19
$291,242

2019-20
$305,804

Fuente

Suplementaria Centralizado

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Presupuesto
de
$157,876 (Salarios Clasificados)
Referencia

$291,242 (Salarios Clasificados)

$305,804 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$30,000

$35,000

$35,000

Fuente

Becas para Preparación para
Colegio

Becas para Preparación para
Colegio

Base

Presupuesto
de
$30,000 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

$35,000 (Libros y Suplementos)

$35,000 (Libros y Suplementos)

Cantidad

$11,500

$13,800

$14,368

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto $11,500 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

$350 (Salarios Certificados)
$1,000 (Libros y Suplementos)
$12,450 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$368 (Salarios Certificados)
$1,000 (Libros y Suplementos)
$13,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$567

$933

$1,015

Fuente

Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles

$633 (Salarios Certificados)
$300 (Libros y Suplementos)

$665 (Salarios Certificados)
$350 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $367 (Salarios Certificados)
de
$200 (Libros y Suplementos)
Referencia
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Acción 23
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Intervalos de Grado Específico: Escuela Preparatoria
O

Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

1.7 Ampliar las oportunidades de
educación profesional y técnica en
todas las escuelas a nivel secundario
integrales y alternativas.

1.7 Ampliar las oportunidades de
educación profesional y técnica en
todas las escuelas a nivel secundario
integrales y alternativas.

1.7 Ampliar las oportunidades de
educación profesional y técnica en
todas las escuelas a nivel secundario
integrales y alternativas.

1.7 - Continuar colaborando con el
Programa Ocupacional Regional del Norte
del Condado de Orange (NOCROP), para
proporcionar cursos ROP.

1.7A - Continuar la colaboración con el
Programa Ocupacional Regional del Norte
del Condado de Orange (NOCROP), para
proporcionar cursos del Programa
Ocupacional Regional (ROP) a-g,
aprobados por UC/CSU, para estudiantes
de escuela preparatoria.

1.7A - Continuar la colaboración con el
Programa Ocupacional Regional del Norte
del Condado de Orange (NOCROP), para
proporcionar cursos del Programa
Ocupacional Regional (ROP) a-g,
aprobados por UC/CSU, para estudiantes
de escuela preparatoria.

1.7B – Completar la compra de equipos
estándar de la industria, para Educación
Técnica Profesional (CTE).

1.7B – Mantener la compra de equipos
estándar de la industria, para Educación
Técnica Profesional (CTE).

1.7 - Apoyar programas de Educación
Técnica Profesional (CTE), con equipo
estándar de la industria.
1.7 - Continuar proporcionando el
programa de Cuerpo de Entrenamiento de
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Oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea
(JROTC).

1.7C - Continuar proporcionando el
programa Cuerpo de Entrenamiento de
Oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea
(JROTC).

1.7C - Continuar proporcionando el
programa Cuerpo de Entrenamiento de
Oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea
(JROTC).

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

Cantidad

$100,000

$1,626,951

Fuente

Beca Incentivo CTE

Base

2019-20

Presupuesto
de
$150,000 (Salarios Certificados)
Referencia

$1,626,951 (Otros Gastos)

Cantidad

$2,000

$2,000

$2,250

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

$1,750 (Libros y Suplementos)
$250 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$2,000 (Libros y Suplementos)
$250 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $1,000 (Libros y Suplementos)
de
$1,000 (Servicios y Otros Gastos de
Referencia
Operación)
Cantidad

$50,000

Fuente

Beca CCPT

Presupuesto
de
$25,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$25,000 (Desembolso de Capital)
Cantidad

$50,000

Fuente

CCPT 2

Presupuesto
de
$50,000 (Salarios Certificados)
Referencia
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Cantidad
Fuente

Acción 24
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.7 - Mejorar, intensificar y expandir las
Academias CareerLink y las Rutas de
Educación Tecnológica Profesional (CTE),
mediante proveer maestros y personal
adicional, desarrollo profesional, equipo
de instrucción, fondos para exploración de
colegios y carreras, oportunidades de
aprendizaje basadas en trabajo y
expansión de acuerdos de articulación con
colegios comunitarios y cursos de doble
inscripción.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

1.7D - Mejorar, intensificar y expandir las
Academias CareerLink y las Rutas de
Educación Tecnológica Profesional.

1.7D - Continuar manteniendo las
Academias CareerLink y las rutas de
Educación Técnica Profesional.

1.7E - Implementar los módulos alineados
para Academias CareerLink de escuelas
preparatorias, proporcionar apoyo técnico
para laboratorios de tecnología de
escuelas secundarias, y continuar
apoyando las Misiones de Laboratorio de
Ingeniería de Tecnología y Ciencias y

1.7E - Implementar los módulos alineados
para Academias CareerLink de escuelas
preparatorias, proporcionar apoyo técnico
para laboratorios de tecnología de
escuelas secundarias, y continuar
apoyando las Misiones de Laboratorio de
Ingeniería de Tecnología y Ciencias y
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1.7 - Actualizar el equipo de laboratorio de
tecnología de escuelas preparatorias, y
alinear los módulos con las Academias
CareerLink de escuelas preparatorias e
implementar Misiones de Laboratorio de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM), a nivel de escuela
primaria.

Matemáticas (STEM), en las escuelas
primarias.

Matemáticas (STEM), en las escuelas
primarias.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad
Fuente

2017-18
$2,223,800
$2 223 800
CCPT 2

2018-19
$268,764
$268 764
CCPT 2

2019-20

Presupuesto $320,000 (Salarios Certificados)
de
$65,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
$1,438,800 (Libros y Suplementos)
$220,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
$180,000 (Desembolso de Capital)

$268,764 (Libros y Suplementos)

Cantidad

$147,000

$121,888

$127,000

Fuente

Carl Perkins

Carl Perkins

Carl Perkins

Presupuesto $6,700 (Salarios Certificados)
de
$5,300 (Salarios Clasificados)
Referencia
$130,000 (Libros y Suplementos)
$5,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$121,888 (Libros y Suplementos)

$127,000 (Libros y Suplementos)

Cantidad

$140,000

$759,577

$268,764

Fuente

Beca Incentivo CTE

Beca Incentivo CTE

Beca Incentivo CTE

$759,577 (Libros y Suplementos)

$268,764 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $100,000 (Salarios Certificados)
de
$40,000 (Salarios Clasificados)
Referencia

Page 207 of 347

Cantidad

$50,000

Fuente

Beca CCPT

Presupuesto $45,000 (Libros y Suplementos)
de
$5,000 (Servicios y Otros Gastos de
Referencia
Operación)

Acción 25
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Lugar(es):

XAprendices de Inglés

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
X

Acción Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.8 Ampliar programas y apoyos
específicos para las necesidades
académicas y de adquisición del
idioma, de los estudiantes aprendices
de inglés.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.8 Ampliar programas y apoyos
específicos para las necesidades
académicas y de adquisición del
idioma, de los estudiantes aprendices
de inglés.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
1.8 Ampliar programas y apoyos
específicos para las necesidades
académicas y de adquisición del
idioma, de los estudiantes aprendices
de inglés.

1.8 - Proporcionar recursos adicionales
durante el día escolar y después de
clases, para los estudiantes aprendices de
inglés.

1.8A - Proporcionar recursos adicionales
durante el día escolar y después de
clases, para los estudiantes aprendices de
inglés.

1.8A - Proporcionar recursos adicionales
durante el día escolar y después de
clases, para los estudiantes aprendices de
inglés.

1.8 - Continuar con el apoyo de
intervención para la instrucción designada
ELD en todas las escuelas elementarias, a
través de maestros por hora, y
proporcionar dos horas adicionales por día
de entrenamiento integrado.

1.8B - Sostener y mejorar la instrucción de
Desarrollo del Idioma Inglés Designado
(ELD) en todas las escuelas primarias, a
través de maestros por hora, y
proporcionar dos horas adicionales por día
de entrenamiento e instrucción integrados.

1.8B - Sostener y mejorar la instrucción de
Desarrollo del Idioma Inglés Designado
(ELD) en todas las escuelas primarias, a
través de maestros por hora, y
proporcionar dos horas adicionales por día
de entrenamiento e instrucción integrados.

1.8 - Convocar a un grupo de trabajo para
revisar el Plan Maestro ELD y la Guía del
Programa ELD.

1.8C - Mejorar la instrucción del idioma,
interacción y supervisión dentro del
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
designado e integrado.

1.8C - Mejorar la instrucción del idioma,
interacción y supervisión dentro del
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
designado e integrado.

1.8D - Continuar manteniendo y
mejorando la instrucción de Desarrollo del
Idioma Inglés Designado (ELD) en todas
las escuelas a nivel secundario, mediante
proporcionar secciones designadas ELD.

1.8D - Continuar manteniendo y
mejorando la instrucción de Desarrollo del
Idioma Inglés Designado (ELD) en todas
las escuelas a nivel secundario, mediante
proporcionar secciones designadas ELD.

1.8E - Continuar proporcionando una
escuela de verano de enriquecimiento
para estudiantes de inglés, bajos recursos
y jóvenes de crianza temporal en grados
K-5.

1.8E - Continuar proporcionando una
escuela de verano de enriquecimiento
para estudiantes de inglés, bajos recursos
y jóvenes de crianza temporal en grados
K-5.

1.8F - Incrementar el dominio del personal
en instrucción efectiva del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD) Integrado y
Designado en todas las áreas de
contenido básico.

1.8F - Incrementar el dominio del personal
en instrucción efectiva del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD) Integrado y
Designado en todas las áreas de
contenido básico.

1.8G - Proporcionar servicios de apoyo
para estudiantes aprendices de inglés y
sus familias.

1.8G - Proporcionar servicios de apoyo
para estudiantes aprendices de inglés y
sus familias.

1.8 - Continuar proporcionando un Centro
de Evaluación y Apoyo, para los
estudiantes Aprendices de Inglés del
Distrito.
1.8 - Continuar proporcionando secciones
de ELD/ELA para instrucción ELD
designada en todas las escuelas a nivel
secundario, para reducir el tamaño de las
clases, con el fin de satisfacer las diversas
necesidades de los estudiantes que están
Emergiendo, Expandiendo y Pasando al
Siguiente Nivel.
1.8 - Continuar proporcionando una
escuela de verano de enriquecimiento en
tres escuelas primarias, para estudiantes
aprendices de inglés, bajos recursos y
jóvenes de crianza temporal, en grados 35 y explorar la expansión a otros grados.
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1.8 - Proporcionar desarrollo profesional
para ELD Integrado y Designado.
1.8 – Proveer apoyo para estudiantes
aprendices de inglés y sus familias.

1.8H - Proporcionar tiempo libre, para
desarrollar el plan de estudios y prácticas
pedagógicas refinadas, para apoyar a los
estudiantes aprendices de inglés a
acceder a los materiales recientemente
adoptados de Lengua y Literatura-Inglés,
y para asegurar el progreso de los
estudiantes hacia el dominio de los
estándares de Lengua y LiteraturaInglés/Alfabetización de California.

1.8H - Proporcionar tiempo libre, para
desarrollar el plan de estudios y prácticas
pedagógicas refinadas, para apoyar a los
estudiantes aprendices de inglés a
acceder a los materiales recientemente
adoptados de Lengua y Literatura-Inglés,
y para asegurar el progreso de los
estudiantes hacia el dominio de los
estándares de Lengua y LiteraturaInglés/Alfabetización de California.

1.8I - Ampliar el apoyo de co-enseñanza y
las clases colaborativas a nivel escuela
secundaria y preparatoria, a través de
capacitación y consultas continuas.

1.8I - Ampliar el apoyo de co-enseñanza y
las clases colaborativas a nivel escuela
secundaria y preparatoria, a través de
capacitación y consultas continuas.

1.8J – Apoyar a los estudiantes
aprendices de inglés (nuevos en el país)
que hablan un idioma que no es inglés.

1.8J – Apoyar a los estudiantes
aprendices de inglés (nuevos en el país)
que hablan un idioma que no es inglés.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$1,596,760

2018-19
$1,311,786

2019-20
$1,369,955

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto $1,427,010 (Salarios Certificados)
de
$40,250 (Salarios Clasificados)
Referencia
$75,000 (Libros y Suplementos)
$54,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$590,760 (Salarios Certificados)
$32,376 (Salarios Clasificados)
$524,440 (Libros y Suplementos)
$164,210 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$620,298 (Salarios Certificados)
$33,995 (Salarios Clasificados)
$550,662 (Libros y Suplementos)
$165,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$1,452,162

$1,036,348

$1,088,165

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

$1,036,348 (Salarios Certificados)

$1,088,16 (Salarios Certificados)

Presupuesto $946,389 (Salarios Certificados)
de
$505,773 (Salarios Clasificados)
Referencia
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Cantidad

$26,000

Fuente

Título VI

Presupuesto
de
$26,000 (Salarios Certificados)
Referencia
Cantidad

$60,900

$85,884

$90,178

Fuente

Título I

Título I

Título I

Presupuesto $21,000 (Libros y Suplementos)
de
$39,900 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

$85,884 (Salarios Certificados)

$90,178 (Salarios Certificados)

Cantidad

$375,896

$404,977

$424,876

Fuente

Título III

Título III

Título III

$338,948 (Salarios Certificados)
$14,564 (Salarios Clasificados)
$44,465 (Libros y Suplementos)
$7,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$355,895 (Salarios Certificados)
$15,292 (Salarios Clasificados)
$46,688 (Libros y Suplementos)
$7,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $317,020 (Salarios Certificados)
de
$6,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
$52,876 (Libros y Suplementos)

Acción 26
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

(Seleccionar de Todo LEA, Toda la Escuela o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No
Duplicados)
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Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés

XToda la Escuela

Escuelas Específicas:
Secundaria Kraemer
Escuela Secundaria Academia Valadez

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.8 - Continuar con el programa AVID
Excel para abordar las necesidades de
Estudiantes Aprendices de Inglés a Largo
Plazo (LTEL), en dos escuelas
secundarias.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.8K - Implementar apoyos y servicios
para abordar las necesidades de
Estudiantes Aprendices de Inglés a Largo
Plazo (LTEL).

1.8K - Implementar apoyos y servicios
para abordar las necesidades de
Estudiantes Aprendices de Inglés a Largo
Plazo (LTEL).

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$25,274

2018-19
$37,160

2019-20
$39,017

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

$10,550 (Salarios Certificados)
$1,600 (Libros y Suplementos)
$25,010 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$11,077 (Salarios Certificados)
$1,680 (Libros y Suplementos)
$26,260 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto $15,520 (Salarios Certificados)
de
$1,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$8,754 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)
Cantidad

$25,000

Fuente

Efectividad del Educador

Presupuesto
de
$25,000 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 27
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XEstudiantes

XTodas

con Discapacidades

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados::
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.9 Establecer apoyo específico para
Estudiantes con Discapacidades, bajos
recursos y jóvenes de crianza
temporal.

1.9 Establecer apoyo específico para
Estudiantes con Discapacidades, bajos
recursos y jóvenes de crianza
temporal.

1.9 Establecer apoyo específico para
Estudiantes con Discapacidades, bajos
recursos y jóvenes de crianza
temporal.

1.9 - Ampliar el apoyo de co-enseñanza y
clases colaborativas, a través de
capacitación continua y consulta, a nivel
escuela secundaria y preparatoria.

1.9A – Apoyar la co-enseñanza y clases
colaborativas a nivel escuela secundaria y
preparatoria, mediante capacitación
continua y consulta.

1.9A – Continuar apoyando la coenseñanza y clases colaborativas a nivel
escuela secundaria y preparatoria,
mediante capacitación continua y
consulta.

1.9 - Continuar proporcionando
adaptaciones y modificaciones para los
estudiantes aprendices de inglés, jóvenes
de crianza temporal y estudiantes de
bajos recursos, Estudiantes con
Discapacidades, para aumentar la
participación y logro a través del uso de

1.9B - Continuar proporcionando
adaptaciones y modificaciones para los
estudiantes aprendices de inglés, jóvenes
de crianza temporal y estudiantes de
bajos recursos, Estudiantes con
Discapacidades, para aumentar la
participación y logro a través del uso de
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1.9B - Continuar proporcionando
adaptaciones y modificaciones para los
estudiantes aprendices de inglés, jóvenes
de crianza temporal y estudiantes de
bajos recursos, Estudiantes con
Discapacidades, para aumentar la

consultas, capacitación y entrenamiento
tanto en los salones de clase de
educación especial como general.

consultas, capacitación y entrenamiento
tanto en los salones de clase de
educación especial como general.
1.9C - Trabajar con equipos de transición
de educación especial, para asegurar que
los estudiantes estén en el camino
apropiado para terminar la escuela
preparatoria y graduarse de acuerdo con
sus metas y necesidades del Plan de
Educación Individual (IEP).
1.9D – Hacer un estudio del número de
estudiantes de educación especial que
van en camino a obtener un diploma en
escuelas preparatorias integrales y en
entornos educativos alternativos.

participación y logro a través del uso de
consultas, capacitación y entrenamiento
tanto en los salones de clase de
educación especial como general.
1.9C - Continuar entrenando al personal
en referencia a las rutas apropiadas de
graduación, a través de un certificado de
finalización o un diploma.
1.9D – Continuar, según sea apropiado
haciendo un estudio del número de
estudiantes de educación especial que
van en camino a obtener un diploma en
escuelas preparatorias integrales y en
entornos educativos alternativos.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$118,858

2018-19
$8,000

2019-20
$8,400

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial

5,000 (Salarios Certificados)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$5,250 (Salarios Certificados)
$3,150 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $118,858 (Salarios Certificados)
de
Referencia
Cantidad

$60,000

Fuente

Efectividad del Educador

Presupuesto
de
$60,000 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 28
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

Grupos Específicos de Estudiantes: Estudiantes con
Discapacidades
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

TToda la Escuela

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Escuelas Específicas:
Primaria Melrose
Primaria Río Vista
Primaria Topaz
Primaria Ruby Drive

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.9 - Continuar proporcionando un
programa preescolar para apoyar el logro
estudiantil.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.9 - Continuar proporcionando un
programa preescolar para apoyar el logro
estudiantil.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
1.9 - Continuar proporcionando un
programa preescolar para apoyar el logro
estudiantil.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$828,194

2018-19
$843,900

2019-20
$877,600

Fuente

Beca de Preescolar Estatal

Beca de Preescolar Estatal

Beca de Preescolar Estatal

$14,900 (Salarios Certificados)
$369,000 (Salarios Clasificados)
$80,000 (Libros y Materiales)

$15,600 (Salarios Certificados)
$387,000 (Salarios Clasificados)
$85,000 (Libros y Materiales)

Presupuesto $13,800 (Salarios Certificados)
de
$351,867 (Salarios Clasificados)
Referencia
$80,000 (Libros y Materiales)
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$382,527 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$380,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$390,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$27,532

$29,095

$30,549

Fuente

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

Suplementario Centralizado

$29,095 (Salarios Certificados)

$30,549 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$27,532 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 29
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)
XEstudiantes

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

con Discapacidades

Intervalos de Grado Específico: Preescolar y Elementario
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.9 - Proporcionar apoyo de un ayudante
de instrucción, para ayudar a los

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.9F - Proporcionar apoyo de un
ayudante de instrucción, para ayudar a los
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
1.9F- Proporcionar apoyo de un ayudante
de instrucción, para ayudar a los

estudiantes con discapacidades leves a
moderadas que están haciendo la
transición de clases de día especial
preescolar, a clases de educación Preppy
K y K de educación general, para
garantizar el acceso a los Estándares de
Contenido del Estado de California y plan
de estudios esencial.

estudiantes con discapacidades leves a
moderadas que están haciendo la
transición de clases de día especial
preescolar, a clases de educación Preppy
K y K de educación general, para
garantizar el acceso a los Estándares de
Contenido del Estado de California y plan
de estudios esencial.

estudiantes con discapacidades leves a
moderadas que están haciendo la
transición de clases de día especial
preescolar, a clases de educación Preppy
K y K de educación general, para
garantizar el acceso a los Estándares de
Contenido del Estado de California y plan
de estudios esencial.

1.9 - Utilizar recursos y apoyo para
maestros de educación general, para
satisfacer las necesidades de los
Estudiantes con Discapacidades con
dificultades académicas y de
comportamiento.

1.9G - Proveer recursos y apoyo para
maestros de educación general, para
satisfacer las necesidades de Estudiantes
con Discapacidades por raza o etnia, con
dificultades de comportamiento.

1.9G - Proveer recursos y apoyo para
maestros de educación general, para
satisfacer las necesidades de Estudiantes
con Discapacidades por raza o etnia, con
dificultades de comportamiento.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$20,000

2018-19
$21,000

2019-20
$22,050

Fuente

Efectividad del Educador

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto
de
$20,000 (Salarios Certificados)
Referencia

$21,000 (Salarios Certificados)

$22,050 (Salarios Certificados)

Cantidad

$26,250

$15,000

$17,000

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial

$15,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$17,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto
de
$26,250 (Educación Especial)
Referencia

Acción 30
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es): (Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o
Intervalos de Grado Específico

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)
XEstudiantes

XTodas

con Discapacidades

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.9 - Proporcionar intervenciones
especializadas dirigidas para Estudiantes
con Discapacidades.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción
A

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.9H - Proporcionar intervenciones
especializadas dirigidas para Estudiantes
con Discapacidades.

1.9H - Proporcionar intervenciones
especializadas dirigidas para Estudiantes
con Discapacidades.

1.9I - Atender las inquietudes de maestros
y padres de familia sobre la identificación
y el apoyo a estudiantes con dislexia.

1.9I – Continuar atendiendo las
inquietudes de maestros y padres de
familia sobre la identificación y el apoyo a
estudiantes con dislexia.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$527,708

2018-19
$487,504

2019-20
$511,879

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

$487,504 (Salarios Certificados)

$511,879 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$527,708 (Salarios Certificados)
Referencia

Page 218 of 347

Cantidad

$25,334,843

$18,840,285

$19,782,299

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial

$18,840,285 (Salarios Certificados)

$19,782,299 (Salarios Certificados)

Presupuesto $23,276,408 (Salarios Certificados)
de
$2,058,435 (Salarios Clasificados)
Referencia
Cantidad

$266,644

Fuente

Medi-Cal

Presupuesto
de
$266,644 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 31
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

Grupos Específicos de Estudiantes: estudiantes con
discapacidades
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20

XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.9 - Continuar proporcionando a las
escuelas Título I, financiamiento para
ofrecer servicios variados que incluyen,
entre otros: intervención, reducción del
tamaño de clases, materiales de apoyo,
desarrollo profesional, etc.

1.9J - Continuar proporcionando a las
escuelas Título I, financiamiento para
ofrecer servicios variados que incluyen,
entre otros: intervención, reducción del
tamaño de clases, materiales de apoyo,
desarrollo profesional, etc.

1.9J - Continuar proporcionando a las
escuelas Título I, financiamiento para
ofrecer servicios variados que incluyen,
entre otros: intervención, reducción del
tamaño de clases, materiales de apoyo,
desarrollo profesional, etc.

1.9 - Implementar un programa de apoyo
después de clases, y convocar a grupo de
trabajo para analizar los datos referentes
a los resultados del programa.

1.9K - Proporcionar un programa de
escuela de verano de Lengua y Literatura
Inglés y matemáticas, para apoyar las
necesidades de los estudiantes de
segundo a quinto grado, que están en
riesgo de ser retenidos.

1.9K – Continuar proveyendo un programa
de escuela de verano de Lengua y
Literatura Inglés y matemáticas, para
apoyar las necesidades de los estudiantes
de segundo a quinto grado, que están en
riesgo de ser retenidos.

1.9L - Proporcionar oportunidades de
desarrollo profesional, para ayudar al
personal con estrategias y apoyo para
jóvenes en riesgo.

1.9L - Proporcionar oportunidades de
desarrollo profesional, para ayudar al
personal con estrategias y apoyo para
jóvenes en riesgo.

1.9M - Proporcionar apoyo del distrito,
para satisfacer las necesidades de
estudiantes de bajos recursos, jóvenes de
crianza temporal y en riesgo en las
escuelas, a través del uso de
entrenadores de instrucción, desarrollo
profesional, instrucción directa, enlaces
comunitarios, consultores y materiales de
instrucción.

1.9M - Proporcionar apoyo del distrito,
para satisfacer las necesidades de
estudiantes de bajos recursos, jóvenes de
crianza temporal y en riesgo en las
escuelas, a través del uso de
entrenadores de instrucción, desarrollo
profesional, instrucción directa, enlaces
comunitarios, consultores y materiales de
instrucción.

1.9 - Explorar opciones de
enriquecimiento enfocadas en ciencia y
artes, para jóvenes en riesgo.
1.9 - Proporcionar apoyo del distrito, para
satisfacer las necesidades de los
estudiantes de bajos recursos, jóvenes de
crianza temporal y en riesgo, en las
escuelas Título I, tales como:
entrenadores de instrucción, desarrollo
profesional, instrucción directa, enlaces
comunitarios, consultores y materiales de
instrucción.
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$2,059,105

2018-19
$2,58,613

2019-20
$2,710,502

Fuente

Título I

Título I

Título I

Presupuesto $1,285,496 (Salarios Certificados)
de
$45,782 (Salarios Clasificados)
Referencia
$456,605 (Libros y Suplementos)
$265,719 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
$5,503 (desembolso de Capital)

$696,702 (Salarios Certificados)
$94,252 (Salarios Clasificados)
$1,424,752 (Libros y Suplementos)
$367,907 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$731,537 (Salarios Certificados)
$98,965 (Salarios Clasificados)
$1,500,000 (Libros y Suplementos)
$380,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$96,692

$191,517

$208,583

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

$162,977 (Salarios Certificados)
$2,340 (Salarios Clasificados)
$9,600 (Libros y Suplementos)
$16,600 (Servicios y Otros Gastos
de Operación

$171,126 (Salarios Certificados)
$2,457 (Salarios Clasificados)
$10,000 (Libros y Suplementos)
$18,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto $96,692 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

Acción 32
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos: (Seleccionar de entre Todos,

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de

Estudiantes con Discapacidades o Grupos Específicos de Estudiantes)

Grado Específico)

Grupos Específicos de Estudiantes: estudiantes con
discapacidades
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Page 221 of 347

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.9 - Continuar proporcionando
especialistas en autismo, especialistas en
conducta y enfermeras/oficinistas de salud
en escuelas de alto impacto, para ofrecer
apoyo adicional a Estudiantes con
Discapacidades, estudiantes aprendices
de inglés, jóvenes de crianza temporal y
estudiantes de familias de bajos recursos.

1.9N - Continuar proporcionando
especialistas en autismo, especialistas en
conducta y enfermeras/oficinistas de salud
en escuelas de alto impacto, para ofrecer
apoyo adicional a Estudiantes con
Discapacidades, de bajos recursos,
aprendices de inglés y de crianza
temporal.

1.9N - Continuar proporcionando
especialistas en autismo, especialistas en
conducta y enfermeras/oficinistas de salud
en escuelas de alto impacto, para ofrecer
apoyo adicional a Estudiantes con
Discapacidades, de bajos recursos,
aprendices de inglés y de crianza
temporal.

1.9 – Continuar ampliando la colaboración
entre el personal del Departamento de
Idioma Inglés y el personal de Educación
Especial, para satisfacer adecuadamente
las necesidades de los aprendices de
inglés con discapacidades.

1.9O - Continuar ampliando la
colaboración entre el personal del
Departamento de Idioma Inglés y el
personal de Educación Especial (ELD), y
el personal de Educación Especial, para
satisfacer adecuadamente las
necesidades de los aprendices de inglés
con discapacidades.

1.9O - Continuar ampliando la
colaboración entre el personal del
Departamento de Idioma Inglés y el
personal de Educación Especial (ELD), y
el personal de Educación Especial, para
satisfacer adecuadamente las
necesidades de los aprendices de inglés
con discapacidades.

1.9P - Continuar monitoreando los datos
de los estudiantes con discapacidades,
para garantizar la provisión de aumento o
disminución de servicios, a través de una
continua instrucción académica
especializada, basada en las necesidades
del estudiante.

1.9P - Continuar monitoreando los datos
de los estudiantes con discapacidades,
para garantizar la provisión de aumento o
disminución de servicios, a través de una
continua instrucción académica
especializada, basada en las necesidades
del estudiante.

1.9 - Continuar monitoreando los datos de
los estudiantes con discapacidades, para
garantizar la provisión de aumento o
disminución de servicios, a través de una
continua instrucción académica
especializada, basada en las necesidades
del estudiante, en lugar de elegibilidad o
etiqueta del salón de clases.
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1.9 - Continuar brindando tiempo de
colaboración para maestros de educación
especial y general de K-12, para consultar
con respecto a Estudiantes con
Discapacidades que están realizando la
transición hacia o desde sus salones de
clase, para garantizar la colocación y los
servicios apropiados.

1.9Q – Continuar atendiendo las
necesidades de estudiantes aprendices de
inglés, jóvenes de crianza temporal,
estudiantes de bajos recursos y
Estudiantes con Discapacidades, a través
del uso de conversaciones de
investigación estratégica de todo el distrito
(PLCs).

1.9Q - Continuar atendiendo las
necesidades de estudiantes aprendices de
inglés, jóvenes de crianza temporal,
estudiantes de bajos recursos y
Estudiantes con Discapacidades, a través
del uso de conversaciones de
investigación estratégica de todo el distrito
(PLCs).

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$155,758

2018-19
$303,576

2019-20
$318,754

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Presupuesto
de
$155,758 (Salarios Certificados)
Referencia

$303,576 (Salarios Certificados)

$318,754 (Salarios Certificados)

Cantidad

$680,575

$948,511

$995,937

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial

$948,511(Libros y Suplementos)

$995,937 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $665,575 (Salarios Certificados)
de
$15,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
Cantidad

$305,072

Fuente

Salud Mental

Presupuesto
de
$305,072 (Salarios Certificados)
Referencia
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Cantidad

$49,764

$72,033

$75,635

Fuente

Base

Base

Base

$72,033 (Salarios Certificados)

$75,635 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$49,764 (Salarios Certificados)
Referencia
Cantidad

$35,000

Fuente

Efectividad del Educador

Presupuesto
de
$35,000 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 33
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:
(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos

Lugar(es):

Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XEstudiantes

XTodas

con Discapacidades
Grupos Específicos de Estudiantes: estudiantes con
discapacidades

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

1.9 - Proporcionar ayudantes de
instrucción altamente calificados, y
asistentes de autobús, y garantizar
siempre que sea posible, que sean
contratados y capacitados antes del inicio
del año escolar.

1.9R - Proporcionar ayudantes de
instrucción altamente calificados, y
asistentes de autobús, y garantizar
siempre que sea posible, que sean
contratados y capacitados antes del inicio
del año escolar.

1.9R - Proporcionar ayudantes de
instrucción altamente calificados, y
asistentes de autobús, y garantizar
siempre que sea posible, que sean
contratados y capacitados antes del inicio
del año escolar.

1.9 - Proporcionar apoyo a estudiantes
con necesidades socio-emocionales, a
través del Programa de Apoyo Académico
Promoviendo el Respeto y Ánimo
(ASPIRE).

1.9S - Proporcionar apoyo a estudiantes
con necesidades socio-emocionales, a
través del Programa de Apoyo Académico
Promoviendo el Respeto y Ánimo
(ASPIRE).

1.9S - Proporcionar apoyo a estudiantes
con necesidades socio-emocionales, a
través del Programa de Apoyo Académico
Promoviendo el Respeto y Ánimo
(ASPIRE).

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$8,846,331

2018-19
$9,243,618

2019-20
$9,705,799

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial

Presupuesto
de
$8,846,331 (Salarios Clasificados)
Referencia

$9,243,618 (Salarios Clasificados)

$9,705,799 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$137,934

$144,831

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Presupuesto
de
Referencia

$137,934 (Salarios Certificados)

$144,831 (Salarios Certificados)

$118,200

Acción 34
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

O
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Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:

:

Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

1.9 – Proveer servicios específicos para
apoyar a estudiantes sin hogar.

1.9T - Proporcionar servicios de transporte
para apoyar a estudiantes sin hogar.

1.9T - Proporcionar servicios de transporte
para apoyar a estudiantes sin hogar.

1.9 – Proveer recursos adicionales
durante el día escolar y después de
clases, para estudiantes de bajos
recursos, jóvenes de crianza temporal y
sin hogar.

1.9U - Proporcionar tutoría dirigida para
estudiantes sin hogar. Examinar las
prácticas actuales, para garantizar el uso
más eficiente de la tutoría de desarrollo de
Lengua y Literatura-Inglés y Matemáticas.

1.9U – Continuar proveyendo tutoría para
estudiantes sin hogar.

1.9 – Proveer administración de casos,
tutoría, consejería, transporte y
suplementos de instrucción para jóvenes
de crianza temporal.

1.9V- Ofrecer acceso a oportunidades de
enriquecimiento y brindar música y otros
suministros para estudiantes sin hogar.
1.9W - Proporcionar apoyo administrativo
para el programa de estudiantes sin
hogar.
1.9X - Comunicar los recursos y servicios
disponibles para familias sin hogar.

1.9V - Supervisar la participación de
estudiantes sin hogar en programas de
enriquecimiento de verano, y aquellos
provistos con suministros de música.
Crear un informe de progreso.
1.9W - Proporcionar apoyo administrativo
para el programa de estudiantes sin
hogar.
1.9X - Comunicar los recursos y servicios
disponibles para familias sin hogar.
1.9Y - Proveer personal adicional para
apoyar a estudiantes sin hogar,
incluyendo el enlace McKinney Vento.

Page 226 of 347

1.9Y – Proveer personal adicional para
apoyar a estudiantes sin hogar,
incluyendo el enlace McKinney Vento.
1.9Z - Proporcionar recursos adicionales
durante el día escolar y después de
clases, para estudiantes de bajos
recursos, jóvenes de crianza temporal y
estudiantes sin hogar.
1.9AA - Proporcionar manejo de
administración de casos, tutoría,
consejería, transporte y suministros de
instrucción para jóvenes de crianza
temporal.

1.9Z - Proporcionar recursos adicionales
durante el día escolar y después de
clases, para estudiantes de bajos
recursos, jóvenes de crianza temporal y
estudiantes sin hogar.
1.9AA - Proporcionar manejo de
administración de casos, tutoría,
consejería, transporte y suministros de
instrucción para jóvenes de crianza
temporal.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$24,250

2018-19
$107,900

2019-20
$111,823

Fuente

Beca de Educación para Niños y
Jóvenes Sin Hogar

Beca de Educación para Niños y
Jóvenes Sin Hogar

Beca de Educación para Niños y
Jóvenes Sin Hogar

Presupuesto $13,500 (Salarios Certificados)
de
$6,750 (Libros y Suplementos)
$4,000 (Servicios y Otros Gastos de
Referencia
Operación)

$18,000 (Salarios Certificados)
$9,000 (Salarios Clasificados)
$29,040 (Libros y Suplementos)
$51,860 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$18,900 (Salarios Certificados)
$9,450 (Salarios Clasificados)
$30,000 (Libros y Suplementos)
$53,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$20,000

$20,000

$20,600

Fuente

Título I

Título I

Título I

$20,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$20,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto $10,000 (Salarios Certificados)
de
$10,000 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)
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Cantidad

$450,000

$450,000

$450,000

Fuente

Suplementario

Suplementario

Suplementario

$450,000 (Libros y Suplementos)

$450,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $300,000 (Salarios Certificados)
de
$75,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
$75,000 (Libros y Suplementos)

Acción 35
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XEstudiantes

XTodas

con Discapacidades
Grupos Específicos de Estudiantes: Estudiantes de bajos
recursos y estudiantes en riesgo

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
1.9 - Proporcionar Año Escolar Extendido
(ESY) para Estudiantes con
Discapacidades, como lo recomiendan los
equipos del Plan de Educación
Individualizado (IEP).

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
1.9BB - Proporcionar Año Escolar
Extendido (ESY) para Estudiantes con
Discapacidades, como lo recomiendan los
equipos del Plan de Educación
Individualizado (IEP).
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
Acción Sin Cambios
Acciones/Servicios 2019-20
1.9BB - Proporcionar Año Escolar
Extendido (ESY) para Estudiantes con
Discapacidades, como lo recomiendan los
equipos del Plan de Educación
Individualizado (IEP).

1.9 - Proporcionar un programa de
Educación y Seguridad Después de
Clases (ASES), para estudiantes de bajos
recursos y en riesgo.

1.9CC - Proporcionar un programa de
Educación y Seguridad Después de
Clases (ASES), para estudiantes de bajos
recursos y en riesgo.

1.9CC - Proporcionar un programa de
Educación y Seguridad Después de
Clases (ASES), para estudiantes de bajos
recursos y en riesgo.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$549,528

2018-19
$817,880

2019-20
$859,171

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial

$301,798 (Salarios Certificados)
$512,651 (Salarios Clasificados)
$3,431 (Libros y Suplementos)

$316,888 (Salarios Certificados)
$538,284(Salarios Clasificados)
$4,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $87,529 (Salarios Certificados)
de
$461,249 (Salarios Clasificados)
Referencia
$595 (Libros y Suplementos)
$154 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)
Cantidad

$4,297

Fuente

Salud Mental

Presupuesto
de
$4,297 (Salarios Certificados)
Referencia
Cantidad

$222,591

$279,553

$293,531

Fuente

Suplementario

Suplementario

Suplementario

Presupuesto
de
$222,591 (Salarios Certificados)
Referencia

$279,553 (Salarios Certificados)

$293,531 (Salarios Certificados)

Cantidad

$795,534

$817,491

$845,465

Fuente

Beca ASES

Beca ASES

Beca ASES

$9,976 (Salarios Certificados)
$489,515 (Salarios Clasificados)
$6,000 (Libros y Suplementos)
$295,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
$17,000 (Otros Gastos)

$10,474 (Salarios Certificados)
$513,991 (Salarios Clasificados)
$6,000 (Libros y Suplementos)
$300,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
$15,000 (Otros Gastos)

Presupuesto $9,501 (Salarios Certificados)
de
$466,205(Salarios Clasificados)
Referencia
$6,557 (Libros y Suplementos)
$296,125 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
$17,145 (Otros Gastos)
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Metas, Acciones, & Servicios
Detalles de Planeación Estratégica y Responsabilidad
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.
(Seleccionar de entre Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Cambios)
X Meta

Sin Cambios

Meta 2
Área de Enfoque 2.0 – Instrucción y Liderazgo Efectivos
Un programa de instrucción dinámico y de alta calidad, facilita los hábitos de investigación intelectual de por vida. Nosotros
involucramos activamente a cada estudiante en el proceso de aprendizaje, a través de la implementación del plan de estudios básico
y estrategias educativas efectivas, incluido el uso de tecnología. Con este fin, nos esforzamos por atraer, capacitar y retener
empleados, así como desarrollar líderes estratégicos que adopten la visión y los valores de nuestro distrito.

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

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básica (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Estándares Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Logro Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Instrucción y Liderazgo Efectivos

Necesidad Identificada:
2.1 Establecer un plan de tres años para implementar completamente los Estándares Comunes del Estado
2.2 Garantizar la implementación uniforme de las iniciativas de todo el distrito, incluyendo, entre otras: Preguntas Basadas en
Documentos (DBQ), Step-Up-To-Writing, Métodos y Estrategias para el Desarrollo del Idioma Inglés e Instrucción Cognitivamente
Guiada (CGI)
2.3 Proporcionar apoyo continuo y promover el uso de tecnología interactiva por parte del personal, a fin de mejorar el aprendizaje y
la participación de los estudiantes
2.4 Desarrollar e implementar un plan de desarrollo profesional integral para líderes de instrucción, maestros y personal de apoyo
2.5 Diseño de herramientas de evaluación, para todos los empleados que se alinean con los estándares profesionales actuales
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Resultados Anuales Medibles Esperados
Métrica/Indicadores

Métrica/Indicadores
1. Indicador Local para
la Implementación de
los Estándares de
Contenido del Estado
de California
2. Indicador Local para
Maestros
Apropiadamente
Asignados
3. Indicador Local para
el Acceso de los
Estudiantes a Libros
de Texto
4. Datos de la Encuesta
de Desarrollo
Profesional
5. Datos de la Encuesta
de Desarrollo
Profesional
6. Datos de la Encuesta
para Padres

Referencia

1. Nueva métrica-datos
de referencia serán
recopilados en 201718.
2. Nueva métrica-datos
de referencia serán
recopilados en 201718.
3. Nueva métrica-datos
de referencia serán
recopilados en 201718.
4. 96% de participantes
en entrenamientos,
incrementaron su
conocimiento como
resultado de
desarrollo
profesional.
5. Nueva métrica-datos
de referencia serán
recopilados en 201718.
6. 85% o más de los
padres que
participaron en la
encuesta del distrito,
mencionaron “Mi

2017-18

2018-19

2019-20

1. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad
local, para la
implementación de
los Estándares del
Estado.

1. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad
local, para la
implementación de
los Estándares del
Estado.

1. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad
local, para la
implementación de
los Estándares del
Estado.

2. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad local
de maestros
apropiadamente
asignados.

2. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad local
de maestros
apropiadamente
asignados.

2. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad local
de maestros
apropiadamente
asignados.

3. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad local
de Acceso de
Estudiantes a los
Libros de Texto.

3. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad local
de Acceso de
Estudiantes a los
Libros de Texto.

3. El Distrito habrá
“Cumplido” con las
medidas de
responsabilidad local
de Acceso de
Estudiantes a los
Libros de Texto.

4. 90% de participantes
en capacitación,
incrementarán su
conocimiento, como
resultado de las
sesiones desarrollo
profesional, como lo
evidenciaron las

4. 90% de participantes
en capacitación,
incrementarán su
conocimiento, como
resultado de las
sesiones desarrollo
profesional, como lo
evidenciaron las

4. 90% de participantes
en capacitación,
incrementarán su
conocimiento, como
resultado de las
sesiones desarrollo
profesional, como lo
evidenciaron las
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Métrica/Indicadores

Referencia

hijo(a) usa
regularmente la
tecnología en la
escuela.”

2017-18

2018-19

2019-20

respuestas entrada y
salida de los
entrenamientos.

respuestas entrada y
salida de los
entrenamientos.

respuestas entrada y
salida de los
entrenamientos.

5. El desarrollo
profesional atenderá
las necesidades de
Estudiantes No
Duplicados, como lo
determinó la
puntuación de nivel
de conocimiento
promedio de 3.5 o
más, en el 90% de
los entrenamientos.

5. El desarrollo
profesional atenderá
las necesidades de
Estudiantes No
Duplicados, como lo
determinó la
puntuación de nivel
de conocimiento
promedio de 3.5 o
más, en el 90% de
los entrenamientos.

5. El desarrollo
profesional atenderá
las necesidades de
Estudiantes No
Duplicados, como lo
determinó la
puntuación de nivel
de conocimiento
promedio de 3.5 o
más, en el 90% de
los entrenamientos.

6. 85% o más de los
padres que
participaron en la
encuesta del distrito,
afirmarán, “Mi hijo(a)
regularmente usa
tecnología en la
escuela.”

6. 85% o más de los
padres que
participaron en la
encuesta del distrito,
afirmarán, “Mi hijo(a)
regularmente usa
tecnología en la
escuela.”

6. 85% o más de los
padres que
participaron en la
encuesta del distrito,
afirmarán, “Mi hijo(a)
regularmente usa
tecnología en la
escuela.”

Acciones Planeadas/Servicios
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de LEA. Duplicar la tabla, incluyendo Gastos Presupuestados, según sea necesario.
startcoll

Acción 1
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes))

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas
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las Escuelas

O
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

2.1 Actualizar el plan de
implementación de Estándares de
Contenido del Estado de California.

2.1 Actualizar el plan de
implementación de Estándares de
Contenido del Estado de California.

2.1 Actualizar el plan de
implementación de Estándares de
Contenido del Estado de California.

2.1 - Proveer oportunidades de desarrollo
profesional para aumentar la capacidad
profesional, y apoyar a las escuelas en la
implementación de los Estándares de
Contenido del Estado de California
(CSCS).

2.1A - Proveer oportunidades de
desarrollo profesional para aumentar la
capacidad profesional, y apoyar a las
escuelas en la implementación de los
Estándares de Contenido del Estado de
California (CSCS).

2.1A - Proveer oportunidades de
desarrollo profesional para aumentar la
capacidad profesional, y apoyar a las
escuelas en la implementación de los
Estándares de Contenido del Estado de
California (CSCS).

2.1 - Proveer liderazgo del Distrito para
apoyar el plan de estudios y el desarrollo
profesional.

2.1B - Proporcionar administradores a
nivel elementario y secundario para guiar
la implementación del plan de estudios e
instrucción, y para proporcionar liderazgo
a los entrenadores de instrucción del
distrito y escuelas K-12.

2.1B - Proporcionar administradores a
nivel elementario y secundario para guiar
la implementación del plan de estudios e
instrucción, y para proporcionar liderazgo
a los entrenadores de instrucción del
distrito y escuelas K-12.

2.1C - Continuar proporcionando
desarrollo profesional y capacitación
colaborativa, para apoyar la
implementación de los Estándares de
Contenido del Estado de California en
matemáticas.

2.1C - Continuar proporcionando
desarrollo profesional y capacitación
colaborativa, para apoyar la
implementación de los Estándares de
Contenido del Estado de California en
matemáticas.

2.1 - Continuar proporcionando desarrollo
profesional y capacitación colaborativa,
para apoyar la implementación de los
Estándares de Contenido del Estado de
California en matemáticas.
2.1 - Continuar proporcionando desarrollo
continuo de personal y tiempo de
articulación para matemáticas, en las
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áreas de utilización de libros de texto,
tecnología, comunicando razonamiento y
evaluaciones.
2.1 - Continuar proporcionando tiempo
para que los maestros de matemáticas
líderes, se reúnan para hablar del plan de
estudios, instrucción, evaluaciones y
estrategias.
2.1 - Continuar implementando el Diseño
Universal de Aprendizaje (UDL) y
estrategias (Ej., WICOR y Estructuras de
Aprendizaje Cooperativo), para apoyar a
los estudiantes aprendices de inglés,
jóvenes de crianza temporal, estudiantes
con problemas de pobreza y Estudiantes
con Discapacidades, en todos los
entrenamientos de área de contenido.

2.1D - Continuar proporcionando
desarrollo continuo de personal y tiempo
de articulación para matemáticas, en las
áreas de utilización de libros de texto,
tecnología, comunicando razonamiento y
evaluaciones.

2.1D - Continuar proporcionando
desarrollo continuo de personal y tiempo
de articulación para matemáticas, en las
áreas de utilización de libros de texto,
tecnología, comunicando razonamiento y
evaluaciones.

2.2E – Explorar e investigar
intervenciones matemáticas para
estudiantes en educación especial.

2.2E - Explorar e investigar intervenciones
matemáticas para estudiantes en
educación especial.

2.1F - Continuar proporcionando tiempo
para que los maestros de matemáticas
líderes, se reúnan para hablar del plan de
estudios, instrucción, evaluaciones y
estrategias.

2.1F - Continuar proporcionando tiempo
para que los maestros de matemáticas
líderes, se reúnan para hablar del plan de
estudios, instrucción, evaluaciones y
estrategias.

2.1G - Continuar implementando el Diseño
Universal de Aprendizaje (UDL) y
estrategias (Ej., WICOR y Estructuras de
Aprendizaje Cooperativo), para apoyar a
los estudiantes aprendices de inglés,
jóvenes de crianza temporal, estudiantes
con problemas de pobreza y Estudiantes
con Discapacidades, en todos los
entrenamientos de área de contenido.

2.1G - Continuar implementando el Diseño
Universal de Aprendizaje (UDL) y
estrategias (Ej., WICOR y Estructuras de
Aprendizaje Cooperativo), para apoyar a
los estudiantes aprendices de inglés,
jóvenes de crianza temporal, estudiantes
con problemas de pobreza y Estudiantes
con Discapacidades, en todos los
entrenamientos de área de contenido.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$18,000

2018-19
$2,862

2019-20
$3,005

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

$2,862 (Salarios Certificados)

$3,005 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$18,000 (Servicios Otros Gastos de
Referencia
Operación)
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Cantidad

$10,800

$11,500

Fuente

Educación General Elementaria

Educación General Elementaria

Presupuesto
de
Referencia

$2,500 (Salarios Certificados)
$1,800 (Libros y Suplementos)
$6,500 (Servicios Otros Gastos de
Operación)

$2,500 (Salarios Certificados)
$2,000 (Libros y Suplementos)
$7,000 (Servicios Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$37,500

$21,225

$23,186

Fuente

Título II

Título II

Título II

Presupuesto $33,000 (Salarios Certificados)
de
$2,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$2,500 (Servicios Otros Gastos de
Operación)

$19,225 (Salarios Certificados)
$1,500 (Libros y Suplementos)
$500 (Servicios Otros Gastos de
Operación)

$20,186 (Salarios Certificados)
$2,500 (Libros y Suplementos)
$500 (Servicios Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$134,000

$180,890

$189,935

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

$180,890 (Salarios Certificados)

$189,935 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$134,000 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 2
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
2.1 - Apoyar la implementación de
materiales de adopción ELA/ELD a través
de entrenamiento, capacitación,
articulación, colaboración, fuerza de
trabajo y grupos de trabajo.
2.1 - Continuar brindando tiempo, para
que los maestros guías ELA/ELD/SPED,
se reúnan para analizar el plan de
estudios, instrucción, evaluaciones y
estrategias.
2.1 - Continuar proporcionando desarrollo
de personal, para apoyar la
implementación de estándares de
alfabetización en todas las áreas de
contenido como Artes Visuales y
Escénicas (VAPA) e Historia-Ciencias
Sociales (HSS).
2.1 - Continuar apoyando la
implementación de tareas de desempeño
de escritura ELA/ELD argumentativas
comunes en cada escuela a nivel

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

2.1H - Apoyar la implementación de
materiales de adopción de Lengua y
Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma
Inglés (ELA/ELD), a través de
entrenamiento, capacitación, articulación,
colaboración, fuerza de trabajo y grupos
de trabajo.

2.1H - Apoyar la implementación de
materiales de adopción de Lengua y
Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma
Inglés (ELA/ELD), a través de
entrenamiento, capacitación, articulación,
colaboración, fuerza de trabajo y grupos
de trabajo.

2.1I – Continuar proveyendo tiempo para
que los maestros guía a nivel secundario
ELA/ELD/SPED colaboren en el plan de
estudios, instrucción, evaluaciones y
estrategias.

2.1I - Continuar proveyendo tiempo para
que los maestros guía a nivel secundario
ELA/ELD/SPED colaboren en el plan de
estudios, instrucción, evaluaciones y
estrategias.

2.1J - Continuar proporcionando
desarrollo de personal, para apoyar la
implementación de estándares de
alfabetización en Artes Visuales y
Escénicas.

2.1J - Continuar proporcionando
desarrollo de personal, para apoyar la
implementación de estándares de
alfabetización en Artes Visuales y
Escénicas.

2.1K – Continuar apoyando la
implementación de Lengua y LiteraturaInglés/Desarrollo del Idioma Inglés
(ELA/ELD), a través de desarrollo
profesional, entrenamiento y colaboración.

2.1K - Continuar apoyando la
implementación de Lengua y LiteraturaInglés/Desarrollo del Idioma Inglés
(ELA/ELD), a través de desarrollo
profesional, entrenamiento y colaboración.
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secundario utilizando una rúbrica común
para puntuación, análisis e informes.
Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$1,657

2018-19
$4,000

2019-20
$1,000

Fuente

CAPES/Disney

CAPES/Disney

CAPES/Disney

Presupuesto $1,657 (Libros y Suplementos)
de
Referencia

$2,500 (Salarios Certificados)
$1,000 (Libros y Suplementos)
$500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$1,000 (Libros y Suplementos)

Cantidad

$80,000

$40,040

$42,000

Fuente

Título I

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto $60,000 (Salarios Certificados)
de
$10,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$10,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$40,040 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$42,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$5,000

$5,500

$5,775

Fuente

Título II

Título II

Título II

Presupuesto $3,000 (Salarios Certificados)
de
$2,000 (Libros y Suplementos)
Referencia

$5,500 (Salarios Certificados)

$5,775 (Salarios Certificados)

Cantidad

$56,446

$59,000

$62,895

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

$59,000 (Salarios Certificados)

$62,895 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$56,446 (Salarios Certificados)
Referencia
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Cantidad

$30,000

Fuente

Efectividad del Educador

Presupuesto $25,000 (Salarios Certificados)
de
$5,000 (Libros y Suplementos)
Referencia

Acción 3
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcances de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
2.1 - Continuar proporcionando desarrollo
profesional y capacitación colaborativa,
para apoyar la implementación de los
Estándares de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS).
2.1 - Continuar proporcionando
concientización de NGSS y capacitación

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

2.1L - Facilitar y guiar la implementación
de los Estándares de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS) para todos los niveles
de grado.

2.1L – Continuar facilitando y apoyando la
implementación de los Estándares de
Ciencia de la Próxima Generación
(NGSS), para todos los grados.

2.1M - Continuar proporcionando
desarrollo profesional y capacitación
colaborativa, para apoyar la

2.1M - Continuar proporcionando
desarrollo profesional y capacitación
colaborativa, para apoyar la
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en implementación parcial, para todos los
maestros de K-5 y de ciencia a nivel
secundario.

implementación de los Estándares de
Ciencia de Próxima Generación (NGSS)
para los grados K-5.

implementación de los Estándares de
Ciencia de Próxima Generación (NGSS)
para los grados K-5.

2.1 - Proporcionar materiales y recursos
para apoyar la implementación de
unidades de estudio alineadas a NGSS en
grados 6-8.

2.1N - Proporcionar capacitación,
materiales y recursos, para apoyar la
implementación de las unidades de
estudio alineadas a los Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación
(NGSS) en grados 6-12.

2.1N - Proporcionar capacitación,
materiales y recursos, para apoyar la
implementación de las unidades de
estudio alineadas a los Estándares de
Ciencia de la Próxima Generación (NGSS)
en grados 6-12.

2.1O – Iniciar el proceso y protocolos para
el piloto de prueba de libros de texto y
materiales NGSS, para todos los niveles
de grado.

2.1O - Facilitar y guiar la prueba piloto de
libros de texto para los Estándares de
Ciencia de la Próxima Generación
(NGSS), para todos los grados.

2.1 - Proporcionar apoyo con la
implementación y transición a estándares
NGSS, para grados 9-12.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$40,000

2018-19
$36,050

2019-20
$39,082

Fuente

Título II

Título II

Título II

Presupuesto $21,500 (Salarios Certificados)
de
$12,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$6,500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$32,650 (Salarios Certificados)
$1,200 (Libros y Suplementos)
$1,200 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$34,282 (Salarios Certificados)
$1,800 (Libros y Suplementos)
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$13,250

$200

$250

Fuente

Efectividad del Educador

Educación General Nivel
Elementario

Educación General Nivel
Elementario

$200 (Libros y Suplementos)

$250 (Libros y Suplementos)

Presupuesto
de
$13,250 (Salarios Certificados)
Referencia
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Cantidad

$82,500

$86,500

Fuente

Educación General Nivel Secundario

Educación General Nivel Secundario

Presupuesto
de
Referencia

$82,000 (Libros y Suplementos)
$500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$86,000 (Libros y Suplementos)
$500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$24,506

$25,731

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto
de
Referencia

$24,506 (Salarios Certificados)

$25,731 (Salarios Certificados)

Cantidad

$148,532

$159,959

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Presupuesto
de
Referencia

$148,532 (Salarios Certificados)

$155,959 (Salarios Certificados)

Acción 4
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XEstudiantes

XTodas

con Discapacidades

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)
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Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

2.1 - Continuar proporcionando
capacitación para educadores especiales
en la escritura de metas del Plan de
Educación Individualizado (IEP), y para la
implementación de estrategias alineadas a
los Estándares de Contenido del Estado
de California.

2.1P - Continuar proporcionando
capacitación para educadores especiales
en la escritura de metas del Plan de
Educación Individualizado (IEP), y para la
implementación de estrategias alineadas a
los Estándares de Contenido del Estado
de California.

2.1P - Continuar proporcionando
capacitación para educadores especiales
en la escritura de metas del Plan de
Educación Individualizado (IEP), y para la
implementación de estrategias alineadas a
los Estándares de Contenido del Estado
de California.

2.1 - Continuar brindando capacitación
colaborativa para maestros en las áreas
de co-enseñanza y adaptaciones/
modificaciones.

2.1Q - Continuar brindando capacitación
colaborativa para maestros en las áreas
de co-enseñanza y adaptaciones/
modificaciones.

2.1Q - Continuar brindando capacitación
colaborativa para maestros en las áreas
de co-enseñanza y adaptaciones/
modificaciones.

2.1R - Continuar proporcionando
desarrollo de personal para apoyar la
implementación de estándares de
alfabetización en Historia-Ciencias
Sociales (HSS).

2.1R - Continuar proporcionando
desarrollo de personal para apoyar la
implementación de estándares de
alfabetización en Historia-Ciencias
Sociales (HSS).

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$5,000

2018-19
$2,062

2019-20
$2,160

Fuente

Título II

Título II

Título II

Presupuesto $4,000 (Salarios Certificados)
de
$500 (Libros y Suplementos)
Referencia
$500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$1,962 (Salarios Certificados)
$100 (Libros y Suplementos)

$2,060 (Salarios Certificados)
$100 (Libros y Suplementos)

Cantidad

$5,000

$5,250
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Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto
de
Referencia

$5,000 (Salarios Certificados)

$5,250 (Salarios Certificados)

Acción 5
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

Grupos Específicos de Estudiantes: estudiantes con
discapacidades
O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
2.2 Garantizar la implementación
uniforme de las iniciativas de todo el
distrito, que incluyen, pero no se
limitan a, Preguntas Basadas en
Documentos (DBQ), Step Up to Writing,
Métodos y Estrategias de Desarrollo

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
2.2 Garantizar la implementación
uniforme de las iniciativas de todo el
distrito, que incluyen, pero no se
limitan a, Preguntas Basadas en
Documentos (DBQ), Step Up to Writing,
Métodos y Estrategias de Desarrollo
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20
2.2 Garantizar la implementación
uniforme de las iniciativas de todo el
distrito, que incluyen, pero no se
limitan a, Preguntas Basadas en
Documentos (DBQ), Step Up to Writing,
Métodos y Estrategias de Desarrollo

del Idioma Inglés e Instrucción
Cognitivamente Guiada (CGI).

del Idioma Inglés e Instrucción
Cognitivamente Guiada (CGI).

del Idioma Inglés e Instrucción
Cognitivamente Guiada (CGI).

2.2 - Proveer capacitación colaborativa
para apoyar la implementación de
iniciativas en todo el distrito.

2.2A - Proveer capacitación colaborativa
para apoyar la implementación de
iniciativas en todo el distrito.

2.2A - Proveer capacitación colaborativa
para apoyar la implementación de
iniciativas en todo el distrito.

2.2 - Continuar entrenando a los maestros
de 4to y 5to grado, y a todos los maestros
de historia/ ciencias sociales a nivel
secundario (HSS), en Preguntas Basadas
en Documentos (DBQ).

2.2B - Los nuevos maestros o maestros
de primaria que son nuevos en un nivel de
grado, recibirán capacitación en
Preguntas Basadas en Documentos
(DBQ). La capacitación se realizará cada
tercer año.

2.2B - Los nuevos maestros o maestros
de primaria que son nuevos en un nivel de
grado, recibirán capacitación en
Preguntas Basadas en Documentos
(DBQ). La capacitación se realizará cada
tercer año.

2.2C – Nuevos maestros a nivel
secundario, recibirán capacitación en
Preguntas Basadas en Documentos
(DBQ). La capacitación se realizará cada
tercer año.

2.2C - Nuevos maestros a nivel
secundario, recibirán capacitación en
Preguntas Basadas en Documentos
(DBQ). La capacitación se realizará cada
tercer año.

2.2D - Continuar proporcionando a todas
las escuelas materiales de DBQ
necesarios, así como unidades de estudio
actualizadas.

2.2D - Continuar proporcionando a todas
las escuelas materiales de DBQ
necesarios, así como unidades de estudio
actualizadas.

2.2E - Proporcionar capacitación de StepUp-To-Writing, integrada en la
capacitación sobre materiales de adopción
de Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo
del Idioma Inglés (ELA/ELD), para
maestros de primaria.

2.2E - Continuar proveyendo capacitación
Step-Up-To-Writing, incorporada en la
capacitación sobre materiales de adopción
de lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo
del Idioma Inglés (ELA/ELD), para
maestros de primaria.

2.2F: Proporcionar capacitación Step-UpTo-Writing, incorporada en materiales de
adopción de Lengua y LiteraturaInglés/Desarrollo del Idioma Inglés
(ELA/ELD), para maestros a nivel
secundario.

2.2F - Continuar proporcionando
capacitación Step-Up-To-Writing,
incorporada en materiales de adopción de
Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del
Idioma Inglés (ELA/ELD), para maestros a
nivel secundario.

2.2 - Continuar dando tiempo para diálogo
profesional DBQ y articulación, en torno al
trabajo de los estudiantes.
2.2 - Continuar proporcionando a todas las
escuelas materiales de DBQ necesarios,
así como unidades de estudio
actualizadas.
2.2 - Proporcionar capacitación de StepUp-To-Writing, incorporada en la
capacitación de materiales de adopción de
ELA/ELD para profesores de primaria.
2.2 - Proporcionar capacitación de StepUp-To-Writing, incorporada en la
capacitación de materiales de adopción de
ELA/ELD para maestros a nivel
secundario.
2.2 - Continuar brindando capacitación y
tiempo de colaboración en Curso de
Lectura y Escritura Expositiva (ERWC),
para que los maestros ERWC aumenten
las tasas de elegibilidad a-g.
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2.2 - Continuar proveyendo capacitación y
entrenamiento Project Read, para nuevos
maestros de K-2 y de intervención.
2.2 - Apoyar la integración de estrategias
de Project Read, con la adopción de libros
de texto ELA/ELD en K-2.
2.2 - Proporcionar apoyo para la
utilización de Estuches de Ciencia Foss
Science Kits, para apoyar la alfabetización
y prácticas de ciencia e ingeniería.

2.2G - Continuar brindando capacitación y
tiempo de colaboración para el Curso de
Lectura y Escritura Expositiva (ERWC),
para que los maestros ERWC aumenten
las tasas de elegibilidad de a-g.

2.2G - Continuar brindando capacitación y
tiempo de colaboración para el Curso de
Lectura y Escritura Expositiva (ERWC),
para que los maestros ERWC aumenten
las tasas de elegibilidad de a-g.

2.2H - Continuar proporcionando
capacitación y entrenamiento Project
Read, para nuevos maestros de K-2 y de
intervención.

2.2H - Continuar proporcionando
capacitación y entrenamiento Project
Read, para nuevos maestros de K-2 y de
intervención.

2.2I - Proporcionar capacitación
Benchmark Advance, para todos los
maestros de K-5, para apoyar la
implementación del plan de estudios de
Lengua y Literatura- Inglés y Desarrollo
del Idioma Inglés (ELA/ELD).

2.2I - Proporcionar capacitación
Benchmark Advance, para todos los
maestros de K-5, para apoyar la
implementación del plan de estudios de
Lengua y Literatura- Inglés y Desarrollo
del Idioma Inglés (ELA/ELD).

2.2J - Proveer tiempo de desarrollo de
personal y articulación, con respecto al
Marco de Historia/Ciencias Sociales
recientemente adoptado.

2.2J - Proveer tiempo de desarrollo de
personal y articulación, con respecto al
Marco de Historia/Ciencias Sociales
recientemente adoptado en preparación
de su adopción en 2020-21.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$74,600

2018-19
$68,212

2019-20
$71,810

Fuente

Título II

Título II

Título II

$66,962 (Salarios Certificados)
$1,250 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$70,310 (Salarios Certificados)
$1,500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $43,800 (Salarios Certificados)
de
$7,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$14,800 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
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Cantidad

$38,568

$41,236

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto
de
Referencia

$27,368 (Salarios Certificados)
$11,200 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$28,736 (Salarios Certificados)
$12,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Acción 6
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados::
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
2.2 - Continuar proporcionando Instrucción
Cognitivamente Guiada (CGI, Años 1 y 2)
para todos los maestros de Preppy K-2.
2.2 - Continuar proporcionando
entrenamiento de Matemáticas Extendidas
para Niños (ECM), para maestros en los
grados 3-5.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

2.2K - Continuar proporcionando
Instrucción Cognitivamente Guiada (CGI,
Años 1 y 2) para todos los maestros de
Preppy K-2.

2.2K - Continuar proporcionando
Instrucción Cognitivamente Guiada (CGI,
Años 1 y 2) para todos los maestros de
Preppy K-2.

2.2L - Continuar proporcionando
entrenamiento de Matemáticas Extendidas

2.2L - Continuar proporcionando
entrenamiento de Matemáticas Extendidas
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2.2 - Continuar proporcionando tiempo de
colaboración y entrenamiento, para
apoyar la alineación de CGI/ECM y los
Estándares de Contenido del Estado de
California en matemáticas.
2.2 - Proporcionar oportunidades de
desarrollo profesional, para ayudar al
personal con estrategias y apoyo para
jóvenes en riesgo.

para Niños (ECM), para maestros en los
grados 3-5.

para Niños (ECM), para maestros en los
grados 3-5.

2.2M - Continuar proporcionando tiempo
de colaboración y entrenamiento, para
apoyar la alineación de CGI/ECM y los
Estándares de Contenido del Estado de
California en matemáticas.

2.2M - Continuar proporcionando tiempo
de colaboración y entrenamiento, para
apoyar la alineación de CGI/ECM y los
Estándares de Contenido del Estado de
California en matemáticas.

2.2N – Colaborar regularmente con
administradores Título I, para hablar de
estrategias y apoyos para jóvenes en
riesgo.

2.2N – Continuar colaborando
regularmente con administradores Título I,
para hablar de estrategias y apoyos para
jóvenes en riesgo.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$35,000

2018-19
$19,400

2019-20
$21,300

Fuente

Título II

Título II

Título II

Presupuesto $29,000 (Salarios Certificados)
de
$2,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$4,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$16,000 (Salarios Certificados)
$2,000 (Libros y Suplementos)
$1,400 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$16,800 (Salarios Certificados)
$3,000 (Libros y Suplementos)
$1,500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$6,500

$6,500

$7,000

Fuente

Título I

Título I

Título I

Presupuesto $6,500 (Servicios y Otros Gastos de
de
Operación)
Referencia

$6,500 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$7,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$33,207

$34,219

$35,930

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

$34,219 (Salarios Certificados)

$35,930 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$33,207 (Salarios Certificados)
Referencia
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Acción 7
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

2.3 Brindar apoyo continuo y promover
el uso de tecnología interactiva por
parte del personal, para mejorar el
aprendizaje y participación de los
estudiantes.

2.3 Brindar apoyo continuo y promover
el uso de tecnología interactiva por
parte del personal, para mejorar el
aprendizaje y participación de los
estudiantes.

2.3 Brindar apoyo continuo y promover
el uso de tecnología interactiva por
parte del personal, para mejorar el
aprendizaje y participación de los
estudiantes.

2.3 - Continuar proporcionando
entrenamiento básico, intermedio y
avanzado de ActivInspire.

2.3A - Continuar proporcionando
entrenamiento básico, intermedio y
avanzado de Google.

2.3A - Continuar proporcionando
entrenamiento básico, intermedio y
avanzado de Google.

2.3 - Continuar proporcionando
capacitación básica, intermedia y
avanzada de Google (documentos,
formularios, clases, aplicaciones para
educación), a través de Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC), y

3B - Continuar brindando capacitación al
personal, a través de una consideración
cumbre de Google en todo el distrito, para
mejorar la comunicación, colaboración e
inspirar la creatividad.

2.3B - Continuar brindando capacitación al
personal, a través de una consideración
cumbre de Google en todo el distrito, para
mejorar la comunicación, colaboración e
inspirar la creatividad.
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capacitación en módulos durante todo el
día o después de clases.

2.3C - Mantener capacitadores de
tecnología en las escuelas primarias.

2.3C - Mantener capacitadores de
tecnología en las escuelas primarias.

2.3 - Continuar brindando capacitación al
personal acerca de Aplicaciones de
Google para Educación (GAFE), para
mejorar la comunicación y la colaboración
e inspirar la creatividad.

2.3D - Continuar ofreciendo Capacitación
de Libros de Calificaciones Aeries.

2.3D - Continuar ofreciendo Capacitación
de Libros de Calificaciones Aeries.

2.3 – Compra de vales para certificación
en Google Educator.
2.3 – Mantener capacitadores de
tecnología en las escuelas primarias.
2.3 – Continuar ofreciendo Capacitación
de Libros de Calificaciones Aeries.
Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$55,000

Fuente

Base

2018-19

Presupuesto $20,000 (Salarios Certificados)
de
$10,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$25,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
Cantidad

$9,800

Fuente

Título II

Presupuesto
de
$9,800 (Salarios Certificados)
Referencia
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2019-20

Cantidad

$8,000

$60,000

$62,250

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto $8,000 (Servicios y Otros Gastos de
de
Operación)
Referencia

$5,000 (Salarios Certificados)
$55,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$5,250 (Salarios Certificados)
$57,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación

Cantidad

$22,000

$22,000

$23,100

Fuente

Servicios Informativos

Servicios Informativos

Servicios Informativos

$22,000 (Salarios Certificados)

$23,100 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$22,000 (Salarios Certificados)
Referencia

Acción 8
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:
(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccionar de Todo LEA, Toda la Escuela o
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No
Duplicados)

Lugar(es):
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

2.4 Desarrollar e implementar un plan
de desarrollo profesional integral para
líderes de instrucción, maestros y
personal de apoyo.

2.4 Desarrollar e implementar un plan
de desarrollo profesional integral para
líderes de instrucción, maestros y
personal de apoyo.

2.4 Desarrollar e implementar un plan
de desarrollo profesional integral para
líderes de instrucción, maestros y
personal de apoyo.

2.4 - Continuar proporcionando desarrollo
profesional para los líderes de
departamento y escuelas,
específicamente en el área de
Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLC), para escuelas primarias.

2.4A - Continuar proporcionando
desarrollo profesional para los líderes de
departamento y escuelas,
específicamente en el área de
investigación estratégica (PLC), para
escuelas primarias.

2.4A - Continuar proporcionando
desarrollo profesional para los líderes de
departamento y escuelas,
específicamente en el área de
investigación estratégica (PLC), para
escuelas primarias.

2.4 - Continuar proporcionando desarrollo
profesional para los líderes de
departamento y escuelas,
específicamente en el área de
Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLC), para escuelas a nivel secundario.

2.4B – Continuar proveyendo desarrollo
profesional para los departamentos de
matemáticas, específicamente en el área
de investigación estratégica (PLC) para
escuelas a nivel secundario.

2.4B - Continuar proveyendo desarrollo
profesional para los departamentos de
matemáticas, específicamente en el área
de investigación estratégica (PLC) para
escuelas a nivel secundario.

2.4C - Proporcionar desarrollo profesional
específico, para mejorar el logro
académico en matemáticas a nivel de
escuela primaria.

2.4C – Evaluar las necesidades referentes
a desarrollo profesional, para mejorar el
logro académico en matemáticas a nivel
de escuela primaria.

2.4D - Proporcionar capacitación para
maestros de matemáticas a nivel
secundario, acerca de estrategias de
instrucción efectivas para estudiantes de
bajo rendimiento.

2.4D - Proporcionar capacitación para
maestros de matemáticas a nivel
secundario, acerca de estrategias de
instrucción efectivas para estudiantes de
bajo rendimiento.

2.4E - Continuar brindando oportunidades
de desarrollo profesional en temas
relacionados con la implementación de
estándares, intervención, Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS),
liderazgo, entrenamiento, etc.

2.4E - Continuar brindando oportunidades
de desarrollo profesional en temas
relacionados con la implementación de
estándares, intervención, Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS),
liderazgo, entrenamiento, etc.

2.4F - Continuar promoviendo la calidad y
efectividad de los educadores, mediante

2.4F - Continuar promoviendo la calidad y
efectividad de los educadores, mediante

2.4 - Continuar brindando oportunidades
de desarrollo profesional en temas
relacionados con la implementación de
estándares, intervención, Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS),
liderazgo, capacitación, etc.
2.4 - Continuar promoviendo calidad y
efectividad de educadores, mediante
proporcionar desarrollo profesional
alineado con las Normas de Contenido del
Estado de California, tutoría y
capacitación para maestros y ayudantes
de educación especial.
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proporcionar desarrollo profesional
alineado con los Estándares de Contenido
del Estado de California, tutoría y
capacitación para maestros y ayudantes
de educación especial.

proporcionar desarrollo profesional
alineado con los Estándares de Contenido
del Estado de California, tutoría y
capacitación para maestros y ayudantes
de educación especial.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$35,000

2018-19
$38,250

2019-20
$40,150

Fuente

Título II

Título II

Título II

Presupuesto $18,000 (Salarios Certificados)
de
$3,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
$14,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$14,000 (Salarios Certificados)
$250 (Libros y Suplementos)
$24,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$14,700 (Salarios Certificados)
$250 (Libros y Suplementos)
$25,200 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$6,000

$22,000

$23,600

Fuente

Salud Mental

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto $6,000 (Libros y Suplementos)
de
Referencia

$12,000 (Salarios Certificados)
$10,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$12,600 (Salarios Certificados)
$11,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$10,000

$25,000

$30,000

Fuente

Efectividad del Educador

Base

Base

Presupuesto
de
$10,000 (Salarios Certificados)
Referencia

$25,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$30,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$3,000

$3,150

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Presupuesto
de
Referencia

$3,000 (Salarios Clasificados)

$3,150 (Salarios Clasificados)

Acción 9
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Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

T Todos
o

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

2.4 – Evaluar y proveer oportunidades de
entrenamiento para empleados
clasificados.

2.4G - Continuar brindando oportunidades
de capacitación, para apoyar a empleados
clasificados.

2.4G - Continuar brindando oportunidades
de capacitación, para apoyar a empleados
clasificados.

2.4 - Brindar apoyo y tutoría a los
maestros principiantes, en Investigación
de Estándares de Inducción de la
Comisión de Acreditación de Maestros de
California (CCTC), para proporcionar y
financiar este programa.

2.4H - Proporcionar un programa de
Inducción para apoyo de maestros
principiantes y tutoría, alineada a los
requisitos de los Estándares de Inducción
de la Comisión de Acreditación de
Maestros de California (CCTC).

2.4H - Proporcionar un programa de
Inducción para apoyo de maestros
principiantes y tutoría, alineada a los
requisitos de los Estándares de Inducción
de la Comisión de Acreditación de
Maestros de California (CCTC).

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$360,000

2018-19
$10,000

2019-20
$10,500

Fuente

Efectividad del Educador

Suplementario

Suplementario
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Presupuesto $250,000 (Salarios Certificados)
de
$60,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
$20,000 (Libros y Suplementos)
$30,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$10,000 (Salarios Clasificados)

$10,500 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$69,742

$73,278

Fuente

Educación General a Nivel
Elementario

Educación General a Nivel
Elementario

Presupuesto
de
Referencia

$54,312 (Salarios Certificados)
$6,250 (Libros y Suplementos)
$9,180 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$57,028 (Salarios Certificados)
$6,250 (Libros y Suplementos)
$10,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$230,000

$241,500

Fuente

Base

Base

Presupuesto
de
Referencia

$230,000 (Salarios Certificados)

$241,500 (Salarios Certificados)

Acción 10
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)
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Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

X

Acciones/Servicios 2017-18

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

2.4 - Ofrecer Academias de Liderazgo
para administradores certificados y
clasificados a nivel escolar y distrito,
incluida tutoría para nuevos
administradores, alineada con los
Estándares Profesionales de California
para Líderes Educativos (CPSEL).

2.4I - Ofrecer Academias de Liderazgo
para administradores certificados y
clasificados a nivel escolar y distrito,
incluida tutoría para nuevos
administradores, alineada con los
Estándares Profesionales de California
para Líderes Educativos (CPSEL).

2.4I - Ofrecer Academias de Liderazgo
para administradores certificados y
clasificados a nivel escolar y distrito,
incluida tutoría para nuevos
administradores, alineada con los
Estándares Profesionales de California
para Líderes Educativos (CPSEL).

2.4 - Brindar servicios de desarrollo
profesional, capacitación y apoyo, para
maestros identificados con necesidad de
mejorar o que necesitan apoyo adicional,
a través de un programa de Asistencia y
Revisión entre Colegas (PAR).

2.4J - Proporcionar servicios de desarrollo
profesional, capacitación y apoyo para
maestros y administradores.

2.4J - Proporcionar servicios de desarrollo
profesional, capacitación y apoyo para
maestros y administradores.

2.4K - Mejorar la efectividad del personal
para aumentar o mejorar los servicios
para Estudiantes No Duplicados.

2.4K - Mejorar la efectividad del personal
para aumentar o mejorar los servicios
para Estudiantes No Duplicados.

2.4L - Continuar proporcionando
desarrollo profesional en áreas de
contenido central, para capacitadores de
instrucción, maestros y administradores
escolares y del distrito.

2.4L - Continuar proporcionando
desarrollo profesional en áreas de
contenido central, para capacitadores de
instrucción, maestros y administradores
escolares y del distrito.

2.4M - Facilitar sesiones de colaboración
después de clases, para maestros de
escuela primaria.

2.4M - Facilitar sesiones de colaboración
después de clases, para maestros de
escuela primaria.

2.4N - Implementar el desarrollo
profesional personalizado YouCube, para
maestros de K-12.

2.4N – Evaluar la efectividad de desarrollo
profesional personalizado YouCube, para
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2.4O - Entrenar a directores en el apoyo
de implementación de instrucción,
enfocada a Matemáticas.

maestros K-12, y continuar la
implementación según sea apropiado.
2.4L – Continuar apoyando a directores
escolares en ayudar al personal en la
implementación de instrucción enfocada a
matemáticas.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$65,000

2018-19
$89,981

2019-20
$93,138

Fuente

Efectividad del Educador

Base

Base

Presupuesto $65,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

$7,750 (Salarios Certificados)
$82,231 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$8,138 (Salarios Certificados)
$85,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$612,615

$642,172

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Presupuesto
de
Referencia

$462,069 (Salarios Certificados)
$150,546 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$485,172 (Salarios Certificados)
$157,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$18,400

$19,970

Fuente

Título II

Título II

Presupuesto
de
Referencia

$11,400 (Salarios Certificados)
$7,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$11,970 (Salarios Certificados)
$8,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$8,000

$8,400

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

$8,000 (Salarios Certificados)

$8,400 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
Referencia
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Acción 11
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

T Todos
o

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

2.5 Diseñar herramientas de evaluación
para todos los empleados que se
alinean con los estándares
profesionales actuales.

2.5 Diseñar herramientas de evaluación
para todos los empleados que se
alinean con los estándares
profesionales actuales.

2.5 Diseñar herramientas de evaluación
para todos los empleados que se
alinean con los estándares
profesionales actuales.

2.5 - Continuar participando en los
procesos de colaboración con todas las
unidades de negociación.

2.5A - Continuar participando en los
procesos de colaboración con todas las
unidades de negociación.

2.5A - Continuar participando en los
procesos de colaboración con todas las
unidades de negociación.

2.5 - Continuar proveyendo desarrollo de
personal para líderes del distrito y
escuelas, sobre las mejores prácticas
relacionadas con el desempeño de
empleados.

2.5B - Continuar proveyendo desarrollo de
personal para líderes del distrito y
escuelas, sobre las mejores prácticas
relacionadas con el desempeño de
empleados.

2.5B - Continuar proveyendo desarrollo de
personal para líderes del distrito y
escuelas, sobre las mejores prácticas
relacionadas con el desempeño de
empleados.
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2.5 - Continuar proporcionando
capacitación relacionada con los procesos
de evaluación, para todos los grupos de
empleados.

2.5C - Continuar proporcionando
capacitación relacionada con los procesos
de evaluación, para todos los grupos de
empleados.

2.5C - Continuar proporcionando
capacitación relacionada con los procesos
de evaluación, para todos los grupos de
empleados.

2.5 - Continuar trabajando con las
asociaciones en revisar herramientas de
evaluación.

2.5D - Poner a prueba un nuevo proceso
de metas y objetivos para maestros en
escuelas aprobadas por asociación, para
apoyar el crecimiento profesional.

2.5D - Evaluar el proceso piloto de
objetivos y metas para maestros, y revisar
o expandir en todo el distrito.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$1,000

2018-19
$3,750

2019-20
$4,100

Fuente

Personal

Personal

Personal

$300 (Libros y Suplementos)
$3,450 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$500 (Libros y Suplementos)
$3,600 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto
de
$1,000 (Libros y Suplementos)
Referencia
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Metas, Acciones, & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Completar una copia de la siguiente tabla para cada uno de los objetivos LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.
(Seleccione de entre Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Cambios)
X Metas

Sin Cambios

Meta 3
Área de Enfoque 3.0 – Comunidad Comprometida
Las partes interesadas, juegan un papel vital en el proceso educativo. Nosotros valoramos sus opiniones y comentarios, y buscamos
involucrarlos en las decisiones que impactan la educación de nuestros estudiantes. Nosotros establecemos una cultura que fomenta
las relaciones positivas entre nuestros estudiantes, personal y padres, así como socios educativos, comerciales y comunitarios.

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

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación de los Padres de Familia (Compromiso)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Compromiso)
Prioridad 6: Ambiente Escolar (Compromiso)
Comunidad Comprometida

Necesidades Identificadas:
3.1 Ampliar las oportunidades de liderazgo para los estudiantes, y animarlos a participar en el proceso de toma de decisiones
3.2 Crear un programa integral de educación para padres, que proporcione herramientas esenciales para atender el entorno dinámico
y complejo actual
3.3 Utilizar todos los recursos disponibles para comunicarse con las partes interesadas del distrito y la comunidad en general
3.4 Apoyar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, mediante la expansión de asociaciones comerciales y educativas
3.5 Examinar los instrumentos de encuesta actuales de las partes interesadas, para garantizar la alineación con el plan estratégico
recientemente adoptado
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Resultados Anuales Medibles Esperados
Métrica/Indicadores

Métrica/Indicadores
1. Indicador del Panel
de Graduación.
2. Tasa de Graduación
de Escuelas
Preparatorias para
Escuelas
Preparatorias
Alternativas.
3. Tasa de deserción en
Escuelas
Secundarias.
4. Tasa de deserción en
Escuelas
Preparatorias.
5. Establecimiento de
Consejos Escolares.
6. Lista publicada de
ofertas de educación
para padres.
7. Datos de la Encuesta
para Padres.
8. Indicador local para
buscar los
comentarios de los
padres para toma de
decisiones, y

Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

1. El 100% de las
escuelas con
puntuaciones de
cohorte, alcanzaron
o excedieron el
estándar estatal de
graduación, según lo
establecido por el
Indicador del Panel
de Graduación.

1. El 100% de las
escuelas con
puntuaciones de
cohorte, alcanzarán
o superarán el
estándar estatal de
graduación, según lo
establecido por el
Indicador del Panel
de Graduación.

2. La tasa de
graduación de
escuelas
preparatorias para
escuelas alternativas
es la siguiente: El
Camino = 51%; La
Entrada = 94%;
Parkview = 100%

2. Mantener o aumentar
la tasa de graduación
en escuelas
preparatorias, en
todas las escuelas
preparatorias
alternativas.

1. El 100% de las
escuelas
preparatorias
integrales con
puntuaciones de
cohorte, alcanzarán
o superarán el
estándar estatal de
graduación, según lo
establecido por el
Indicador del Panel
de Graduación.

1. El 100% de las
escuelas
preparatorias
integrales con
puntuaciones de
cohorte, alcanzarán
o superarán el
estándar estatal de
graduación, según lo
establecido por el
Indicador del Panel
de Graduación.

3. Tasa de deserción en
escuelas
secundarias = 0%
4. Tasa de deserción en
escuelas
preparatorias = 2.8%
5. 100% de las escuelas
tienen Consejos
Escolares.

3. Continuar
manteniendo una
tasa de deserción del
0% en escuelas
secundarias.
4. Mantener una tasa de
deserción en la
cohorte de escuelas
preparatorias de 3%
o menos.
5. Mantener el 100% de
las escuelas con
Consejos Escolares.
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2. Mantener o aumentar
la tasa de graduación
en escuelas
preparatorias, en
todas las escuelas
preparatorias
alternativas.
3. Continuar
manteniendo una
tasa de deserción del
0% en escuelas
secundarias.
4. Mantener una tasa de
deserción en la
cohorte de escuelas
preparatorias de 3%
o menos.

2. Mantener o aumentar
la tasa de graduación
en escuelas
preparatorias, en
todas las escuelas
preparatorias
alternativas.
3. Continuar
manteniendo una
tasa de deserción del
0% en escuelas
secundarias.
4. Mantener una tasa de
deserción en la
cohorte de escuelas
preparatorias de 3%
o menos.

Métrica/Indicadores

Referencia

promover la
participación de los
padres en los
programas.

6. Lista publicada de
ofertas de educación
para padres.
7. El 86% de los padres
encuestados,
indicaron que "tienen
acceso a información
acerca del Distrito,
escuelas, programas,
actividades y
rendimiento
estudiantil".
9. Nueva métrica: se
recopilarán datos de
referencia.

2017-18

6. Continuar ofreciendo
una variedad de
cursos de
Universidad para
Padres, según lo
establecido por una
lista publicada de
ofertas.
7. El 85% o más de los
padres que
participan en la
encuesta del Distrito
indicarán: "Tengo
acceso a información
acerca del Distrito,
escuelas, programas,
actividades y
rendimiento
estudiantil".
8. El Distrito habrá
"Alcanzado" la
medida de
responsabilidad local
de buscar la
participación de los
padres en la toma de
decisiones, y
promover la
participación de los
padres en los
programas.
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2018-19

2019-20

5. Mantener el 100% de
las escuelas con
Consejos Escolares.

5. Mantener el 100% de
las escuelas con
Consejos Escolares.

6. Continuar ofreciendo
una variedad de
cursos de
Universidad para
Padres, según lo
establecido por una
lista publicada de
ofertas.

6. Continuar ofreciendo
una variedad de
cursos de
Universidad para
Padres, según lo
establecido por una
lista publicada de
ofertas.

7. El 85% o más de los
padres que
participan en la
encuesta del Distrito
indicarán: "Tengo
acceso a información
acerca del Distrito,
escuelas, programas,
actividades y
rendimiento
estudiantil".

7. El 85% o más de los
padres que
participan en la
encuesta del Distrito
indicarán: "Tengo
acceso a información
acerca del Distrito,
escuelas, programas,
actividades y
rendimiento
estudiantil".

8. El Distrito habrá
"Alcanzado" la
medida de
responsabilidad local
de buscar la
participación de los
padres en la toma de
decisiones, y
promover la
participación de los
padres en los
programas.

8. El Distrito habrá
"Alcanzado" la
medida de
responsabilidad local
de buscar la
participación de los
padres en la toma de
decisiones, y
promover la
participación de los
padres en los
programas.

Acciones Planeadas/Servicios
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios LEA. Duplicar la tabla, incluidos los Gastos Presupuestados, según sea necesario.

Acción 1
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Intervalos de Grado Específico: Escuelas Secundarias y
Preparatorias
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

3.1 Ampliar las oportunidades de
liderazgo para los estudiantes y
animarles a participar en el proceso de
toma de decisiones.

3.1 Ampliar las oportunidades de
liderazgo para los estudiantes y
animarles a participar en el proceso de
toma de decisiones.

3.1 Ampliar las oportunidades de
liderazgo para los estudiantes y
animarles a participar en el proceso de
toma de decisiones.

3.1 - Administrar una encuesta común de
conclusión de estudios para estudiantes
de último grado, en todo el distrito.

3.1 - Administrar una encuesta común de
conclusión de estudios para estudiantes
de último grado, en todo el distrito.

3.1 - Administrar una encuesta común de
conclusión de estudios para estudiantes
de último grado, en todo el distrito.
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3.1 - Continuar buscando la participación
de los estudiantes, a través del Consejo
Asesor de Escuelas Preparatorias del
Superintendente (SHAC).

3.1B - Continuar buscando la participación
de los estudiantes, a través del Consejo
Asesor de Escuelas Preparatorias del
Superintendente (SHAC).

3.1B - Continuar buscando la participación
de los estudiantes, a través del Consejo
Asesor de Escuelas Preparatorias del
Superintendente (SHAC).

3.1 - Continuar buscando la participación
de los estudiantes, a través del Consejo
Asesor de Escuelas Secundarias (MAC).

3.1C - Continuar buscando la participación
de los estudiantes, a través del Consejo
Asesor de Escuelas Secundarias (MAC).

3.1C - Continuar buscando la participación
de los estudiantes, a través del Consejo
Asesor de Escuelas Secundarias (MAC).

3.1D - Reunirse con SHAC, para analizar
cómo los estudiantes interpretan las
preguntas de la encuesta.

3.1D - 3.1D - Reunirse con SHAC para
analizar cómo los estudiantes interpretan
las preguntas de la encuesta, según sea
apropiado.

3.1E - Reunir ideas de los estudiantes,
acerca de las mejoras relacionadas con la
conectividad, y creación de un sentido de
pertenencia.
3.1F – Proponer ideas con el personal
escolar, para mejorar la percepción de los
estudiantes

3.1E - Continuar reuniendo ideas de los
estudiantes, acerca de las mejoras
relacionadas con la conectividad, y
sentido de pertenencia.
3.1F - Continuar proponiendo ideas con el
personal escolar, sobre ideas para
mejorar la percepción de los estudiantes.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$1,500

2018-19
$1,250

2019-20
$1,500

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

$1,250 (Libros y Suplementos)

$1,500 (Libros y Suplementos)

Presupuesto
de
$1,500 (Libros y Suplementos)
Referencia

Acción 2
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

3.2 Crear un programa integral de
educación para padres que
proporcione herramientas esenciales,
para abordar el entorno dinámico y
complejo actual.

3.2 Crear un programa integral de
educación para padres que
proporcione herramientas esenciales,
para abordar el entorno dinámico y
complejo actual.

3.2 Crear un programa integral de
educación para padres que
proporcione herramientas esenciales,
para abordar el entorno dinámico y
complejo actual.

3.2 - Continuar revisando y ampliando las
ofertas de Universidad para Padres,
basado en las sugerencias de los padres y
los resultados de encuestas.

3.2A - Continuar revisando y ampliando
las ofertas de Universidad para Padres,
basado en las sugerencias de los padres y
en los resultados anuales de las
encuestas para partes interesadas.

3.2A - Continuar revisando y ampliando
las ofertas de Universidad para Padres,
basado en las sugerencias de los padres y
en los resultados anuales de las
encuestas para partes interesadas.

3.2B - Proporcionar clases de Amor y
Lógica para padres en escuelas Título I y
explorar Project Inspire para padres de
estudiantes Título 1.

3.2B - Proporcionar clases de Amor y
Lógica para padres en escuelas Título I y
explorar Project Inspire para padres de
estudiantes Título 1.

3.2 - Proporcionar clases de Amor y
Lógica para padres en escuelas Título I y
explorar Project Inspire para padres de
estudiantes Título 1.
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3.2 – Ampliar el uso de seminarios en la
red electrónica (webinars), para educación
de padres.

3.2C - Ampliar los esfuerzos comerciales
para anunciar las oportunidades de
educación para padres.

3.2C - Ampliar los esfuerzos comerciales
para anunciar las oportunidades de
educación para padres.
.

3.2 – Ampliar los esfuerzos comerciales
para anunciar las oportunidades de
educación para padres.

3.2D - Explorar opciones de calidad de
entrenamientos para padres, a través de
Universidad para Padres.

3.2D – Continuar implementando opciones
alternativas, para entrenamientos de
calidad para padres.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2018-19
$6,000
$6 000
Servicios Estudiantiles

2019-20
$6,300
$6 300
Servicios Estudiantiles

Presupuesto $3,000 (Salarios Certificados)
de
$5,240 (Salarios Clasificados)
Referencia

$4,000 (Salarios Certificados)
$2,000 (Salarios Clasificados)

$4,200 (Salarios Certificados)
$2,100 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$41,578

$7,450

$7,500

Fuente

Título I

Suplementaria

Suplementaria

$7,450 (Libros y Suplementos)

$7,500 (Libros y Suplementos)

Fuente

2017-18
$8,240
$8 240
Servicios Estudiantiles

Presupuesto $27,216 (Salarios Certificados)
de
$14,362 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

Acción 3
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XToda

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

3.3 Utilizar todos los recursos
disponibles para comunicarse con las
partes interesadas del distrito y la
comunidad en general.

3.3 Utilizar todos los recursos
disponibles para comunicarse con las
partes interesadas del distrito y la
comunidad en general.

3.3 Utilizar todos los recursos
disponibles para comunicarse con las
partes interesadas del distrito y la
comunidad en general.

3.3 - Establecer prácticas consistentes
para proporcionar libros de calificaciones
actualizados.

3.3A - 3.3 - Establecer prácticas
consistentes para proporcionar libros de
calificaciones actualizados Aeries.

3.3A - Establecer prácticas consistentes
para proporcionar libros de calificaciones
actualizados Aeries.

3.3 - Continuar con el acceso piloto al libro
de calificaciones de Aeries en línea, para
padres de alumnos de sexto grado de
primaria.

3.3B – Continuar utilizando el libro de
calificaciones Aeries en línea, para
estudiantes de sexto grado, y ampliarlo a
quinto grado.

3.3B - Continuar utilizando el libro de
calificaciones Aeries en línea para los
grados quinto a décimo segundo, y
ampliar a cuarto grado.

3.3 – Mantener y regularmente actualizar
los sitios de redes sociales, la página
electrónica del distrito y las aplicaciones
de teléfonos inteligentes.

3.3 - Mantener y actualizar regularmente
los sitios de redes sociales, el sitio
electrónico del Distrito y las aplicaciones
de teléfonos inteligentes.

3.3C - Mantener y actualizar regularmente
los sitios de redes sociales, el sitio
electrónico del Distrito y las aplicaciones
de teléfonos inteligentes.

3.3 - Utilizar las redes sociales y los
mensajes de texto, para mejorar la
comunicación con estudiantes y padres.

3.3 - Utilizar las redes sociales y los
mensajes de texto, para mejorar la
comunicación con estudiantes y padres.

3.3D - Utilizar las redes sociales y los
mensajes de texto, para mejorar la
comunicación con estudiantes y padres.

3.3 – Ampliar esfuerzos para destacar y
promover programas del distrito como

3.3E - Usar los medios digitales para
destacar y promover los programas del
Distrito, como los siguientes: Avance Vía

3.3E - Usar los medios digitales para
destacar y promover los programas del
Distrito, como los siguientes: Avance Vía
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AVID, Academias CareerLink Preppy K
usando medios de información digitales.

Determinación Individual (AVID),
Academias CareerLink, y Preppy K.

Determinación Individual (AVID),
Academias CareerLink, y Preppy K.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$14,000

2018-19
$14,200

2019-20
$14,500

Fuente

Servicios Informativos

Servicios Informativos

Servicios Informativos

Presupuesto $14,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

Acción 4
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XEstudiantes

XTodas

con Discapacidades
Grupos Específicos de Estudiantes: estudiantes con
discapacidades

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20

XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

3.3 - Continuar trabajando en colaboración
con el Comité Asesor de la Comunidad,
CAC, para apoyar actividades en nombre
de Estudiantes con Discapacidades,
incluyendo, pero no limitado a,
aspiraciones y metas estudiantiles,
información acerca de la legislación de
educación especial, programas y
servicios, varios programas escolares/
comunitarios y la importancia de la
asistencia regular a la escuela.

3.3F - Continuar trabajando en
colaboración con el Comité Asesor de la
Comunidad, CAC, para apoyar actividades
para Estudiantes con Discapacidades,
incluyendo, pero no limitado a,
aspiraciones y metas estudiantiles,
información acerca de la legislación de
educación especial, programas y
servicios, varios programas escolares/
comunitarios y la importancia de la
asistencia regular a la escuela.

3.3F - Continuar trabajando en
colaboración con el Comité Asesor de la
Comunidad, CAC, para apoyar actividades
para Estudiantes con Discapacidades,
incluyendo, pero no limitado a,
aspiraciones y metas estudiantiles,
información acerca de la legislación de
educación especial, programas y
servicios, varios programas escolares/
comunitarios y la importancia de la
asistencia regular a la escuela.

3.3 - Continuar aumentando la
participación significativa de los padres en
la programación de educación especial de
sus hijos, mediante garantizar la
implementación del proceso de facilitación
del Plan de educación Individualizado
(IEP), a través de los equipos escolares
dentro del distrito.

3.3G - Continuar aumentando la
participación significativa de los padres en
la programación de educación especial de
sus hijos, mediante garantizar la
implementación del proceso de facilitación
del Plan de educación Individualizado
(IEP), a través de los equipos escolares
dentro del distrito.

3.3G - Continuar aumentando la
participación significativa de los padres en
la programación de educación especial de
sus hijos, mediante garantizar la
implementación del proceso de facilitación
del Plan de educación Individualizado
(IEP), a través de los equipos escolares
dentro del distrito.

3.3H – Proveer servicios de traducción e
interpretación, de manera que las familias
de PYLUSD y miembros de la comunidad
puedan participar plenamente en, y
entender los programas del distrito.

3.3H - Proveer servicios de traducción e
interpretación, de manera que las familias
de PYLUSD y miembros de la comunidad
puedan participar plenamente en, y
entender los programas del distrito.
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$21,160

2018-19
$21,423

2019-20
$22,035

Fuente

Educación Especial

Educación Especial

Educación Especial

Presupuesto $18,360 (Salarios Certificados)
de
$1,800 (Salarios Clasificados)
Referencia
$1,000 (Libros y Suplementos)

$10,700 (Salarios Certificados)
$2,000 (Salarios Clasificados)
$700 (Libros y Suplementos)
$8,023 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$11,235 (Salarios Certificados)
$2,100 (Salarios Clasificados)
$700 (Libros y Suplementos)
$8,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Cantidad

$600

$630

Fuente

Educación General a Nivel Primario

Educación General a Nivel Primario

Presupuesto
de
Referencia

$600 (Salarios Certificados)

$600 (Salarios Certificados)

Acción 5
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:
Lugar(es):
(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o
Grupos Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o
Grupos Específicos de Estudiantes)

Todos

Todas las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Alcance de los Servicios:

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

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

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
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XAcción

Sin Cambios
Acciones/Servicios 2017-18

Acción Modificada
Acciones/Servicios 2018-19

XAcción

3.4 Apoyar las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes, a través de
la expansión de negocios y asociaciones
educativas.

3.4 Apoyar las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes, a través de
la expansión de negocios y asociaciones
educativas.

3.4 Apoyar las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes, a través de
la expansión de negocios y asociaciones
educativas.

3.4 - Continuar expandiendo las alianzas
comerciales, para desarrollar oportunidades
de aprendizaje basadas en el trabajo.

3.4A - Ampliar asociaciones comerciales para
desarrollar oportunidades de aprendizaje
basadas en el trabajo.

3.4A - Continuar expandiendo y mejorando las
alianzas comerciales para desarrollar
oportunidades de aprendizaje basadas en
trabajo.

3.4 - Reunirse con colegios locales para
comunicar y desarrollar acuerdos de
articulación.

3.4B - Continuar colaborando con colegios y
universidades locales.

3.4B - Continuar colaborando con colegios y
universidades locales.

3.4 - Continuar honrando asociaciones sólidas
con el premio "Tú eres la ventaja".

3.4C - Continuar honrando asociaciones
fuertes con los premios "Tú eres la Ventaja”.

3.4C - Continúe honrando asociaciones
fuertes con los premios "Tú eres la Ventaja".

3.4 - Mantener una asociación con el
Consorcio de Colegios Comunitarios del Norte
del Condado de Orange, para organizar el
laboratorio de Diploma de Educación de
Adultos en la Escuela Preparatoria El Camino
Real.

3.4D - Mantener una asociación con el
Consorcio de Colegios Comunitarios del Norte
del Condado de Orange, para organizar un
laboratorio de Diploma de Educación de
Adultos en la Escuela Preparatoria El Camino
Real.

3.4D - Mantener una asociación con el
Consorcio de Colegios Comunitarios del Norte
del Condado de Orange, para organizar un
laboratorio de Diploma de Educación de
Adultos en la Escuela Preparatoria El Camino
Real.

Modificada
Acciones/Servicios 2019-20

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad
Fuente
Presupuesto
de
Referencia
Cantidad
Fuente

2017-18
$600
Personal

2018-2019
$1, 500
Base

2019-20
$1,800
Base

$600 (Libros y Suplementos)

$1,500 (Libros y Suplementos)

$1,800 (Libros y Suplementos)

$2,000
Educación General nivel
Secundario
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Presupuesto
de
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
de
Referencia

$2,000 (Libros y Suplementos)
$5,000
CCPT
$5,000 (Salarios Certificados)

Acción 5
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
3.5 Examinar los instrumentos de
encuesta actuales de las partes
interesadas, para garantizar la
alineación con el plan estratégico.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2018-19
3.5 Examinar los instrumentos de
encuesta actuales de las partes
interesadas, para garantizar la
alineación con el plan estratégico.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
3.5 Examinar los instrumentos de
encuesta actuales de las partes
interesadas, para garantizar la
alineación con el plan estratégico.

3.5 – Continuar buscando la participación
de las partes interesadas.

3.5A - Continuar buscando la participación
de las partes interesadas.

3.5A - Continuar buscando la participación
de las partes interesadas.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$10,000

2018-19
$0

2019-20
$0

Fuente

Servicios Ejecutivos

Servicios Ejecutivos

Servicios Ejecutivos

Presupuesto $10,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia
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Metas, Acciones, & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Completar una copia de la siguiente tabla para cada uno de los objetivos LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.
(Seleccionar de entre Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Cambios)
X Meta

Sin Cambios

Meta 4
Área de Enfoque 4.0 – Ambiente Seguro y Respetuoso
Un ambiente seguro y respetuoso es esencial para el éxito del estudiante. Nosotros fomentamos una cultura que promueve la salud
emocional, seguridad y bienestar de los estudiantes, personal y los padres.

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

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Compromiso)
Prioridad 6: Ambiente Escolar (Compromiso)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Ambiente Seguro y Respetuoso

Necesidades Identificadas:
4.1 Establecer e implementar protocolos de seguridad en todas las escuelas con participación de liderazgo del distrito escolar, las
agencias de seguridad pública y comunidad
4.2 Examinar las prácticas actuales de disciplina, y desarrollar alternativas a la suspensión según sea necesario, en todos los niveles
escolares
4.3 Expandir ofertas de comidas frescas y nutritivas que se adhieran o excedan los lineamientos estatales y federales actuales
4.4 Desarrollar más las iniciativas de asistencia estudiantil, con el objetivo de superar una tasa anual ADA del 97%
4.5 Establecer un programa de bienestar completo y participativo
4.6 Continuar refinando nuestras medidas de seguridad del distrito, incluyendo programas de prevención de acoso/intimidación
4.7 Revisar y expandir el plan de estudios K-12 anti drogas/alcohol, y su presentación
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4.8 Apoyar las necesidades de salud mental de los estudiantes, por medio de consejería en casos de crisis y otros servicios de salud
relacionados

Resultados Anuales Medibles Esperados
Métrica/Indicadores

Métrica/Indicadores
1. Planes de
Seguridad Escolar
2. Indicador del Panel
de Suspensión
3. Tasa de Expulsión
4. Tasa de suspensión
y expulsión para
Estudiantes con
Discapacidades
5. Tasa de Asistencia
Escolar
6. Tasa de Absentismo
Crónico
7. Incidentes de
Acoso/Intimidación
Menús de Nutrición
a Nivel Secundario
8. Menús de Nutrición
a Nivel Primario

Referencia

2017-18

2018-19

1. 100% de las escuelas
tienen un Plan de
Seguridad Escolar.

1. 100% de las
escuelas, tendrán un
Plan de Seguridad
aprobado, como se ha
determinado en el
establecimiento de
planes.

1. 100% de las escuelas,
tendrán un Plan de
Seguridad aprobado,
como se ha
determinado en el
establecimiento de
planes.

1. 100% de las
escuelas, tendrán un
Plan de Seguridad
aprobado, como se
ha determinado en el
establecimiento de
planes.

2. El 72% de las
escuelas con
puntuación de
cohorte, alcanzarán o
superarán el estándar
estatal de suspensión,
según lo determinado
por el Indicador del
Panel de Suspensión.

2. Un aumento del 47%
al 53% en las escuelas
con puntuación de
cohorte, que cumplen
o superan el estándar
estatal de suspensión,
según lo determinado
por el Indicador del
Panel de Suspensión;
sin embargo, la
seguridad siempre
será una prioridad y en
ocasiones puede
requerir la remoción de
estudiantes.

2. Un aumento del 53%
al 56% de las
escuelas con
puntuación de
cohorte, alcanzarán o
superarán el estándar
estatal de
suspensión, según lo
determinado por el
Indicador del Panel
de Suspensión; sin
embargo, la
seguridad siempre
será una prioridad y
en ocasiones puede
requerir la remoción
de estudiantes.

2. El 69% de las
escuelas con
puntuaciones de
cohorte, cumplió o
excedió el estándar
estatal de suspensión,
según lo determinado
por el Indicador del
Panel de Suspensión.
3. La tasa de Expulsión
del Distrito es .03%.
4. La Tasa de
Suspensión y
Expulsión de
Estudiantes con
Discapacidades, es
de .03% (por debajo
del objetivo estatal de
2.43%).
5. La tasa de asistencia
escolar a nivel de
intervalo de grado
primario es de 96.6%,
intervalo de grado de
escuela secundaria es

3. Mantener la tasa de
expulsión en 0.1% o
menos.
4. Continuar teniendo
una puntuación por
debajo del objetivo
estatal anual de
suspensión y
expulsión de
Estudiantes con
Discapacidades.
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3. Mantener la tasa de
expulsión en 0.1% o
menos.
4. Continuar teniendo
una puntuación por
debajo del objetivo
estatal anual de

2019-20

3. Mantener la tasa de
expulsión en 0.1% o
menos.
4. Continuar teniendo
una puntuación por

Métrica/Indicadores

9. Indicador Local
Indicador para
Clima Escolar

Referencia

97.1%, e intervalo de
grado de preparatoria
es de 96.2%.
6. La Tasa de
Absentismo Crónico
del distrito es 4.56%.
7. Hubo 79 incidentes
de intimidación
reportados en 2016,
en grados K-12.
8. Las opciones de
nutrición a nivel
secundario siguieron
siendo las mismas
durante todo el año.
9. Los menús de
nutrición a nivel
primario, han tenido
pocos artículos
nuevos.
10. La Medida de
Responsabilidad
Local es nueva este
año y se recopilarán
datos de referencia.

2017-18

5. Mantener o exceder
una tasa de asistencia
del 96% en todos los
grados.
6. Continuar con una
tasa de ausentismo
crónico de 5.0% o
menor.
7. Disminuir el número
de incidentes
reportados de acoso/
intimidación en todo el
distrito.
8. Los menús a nivel
secundario, se
cambiarán tres veces
al año (otoño, invierno
y primavera), como se
ha determinado por
tres menús variados.
9. Presentar cada mes,
un nuevo elemento al
menú a nivel primario,
para el menú de
desayuno y/ o
almuerzo, para un
total de diez o más
elementos de menú
nuevos, según lo
determinado por los
elementos nuevos del
menú de primaria.
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2018-19

suspensión y expulsión
de Estudiantes con
Discapacidades.
5. Mantener o exceder
una tasa de asistencia
del 96% en todo el
distrito.
6. Mantener una tasa de
ausentismo crónico en
una tasa más baja o
menor a la del
condado y estado.
7. Disminuir el número de
incidentes reportados
de acoso/intimidación
en todo el distrito.
8. Los menús a nivel
secundario, se
cambiarán tres veces
al año (otoño, invierno
y primavera), como se
ha determinado por
menús variados o
servicios.
9. Presentar diez o más
elementos de menú
nuevos, según lo
determinado por los
elementos nuevos del
menú de primaria.

2019-20

debajo del objetivo
estatal anual de
suspensión y
expulsión de
Estudiantes con
Discapacidades.
5. Mantener o exceder
una tasa de
asistencia del 96% en
todo el distrito.
6. Mantener una tasa de
ausentismo crónico
en una tasa más baja
o menor a la del
condado y estado.
7. Disminuir el número
de incidentes
reportados de
acoso/intimidación en
todo el distrito.
8. Los menús a nivel
secundario, se
cambiarán tres veces
al año (otoño, invierno
y primavera), como se
ha determinado por
menús variados o
servicios.
9. Presentar diez o más
elementos de menú
nuevos, según lo
determinado por los

Métrica/Indicadores

Referencia

2017-18

2018-19

2019-20

10. El Distrito habrá
“Alcanzado” la medida
de responsabilidad
local de clima escolar.

10. El Distrito habrá
“Alcanzado” la medida
de responsabilidad
local de clima escolar.

elementos nuevos del
menú de primaria.
10. El Distrito habrá
“Alcanzado” la
medida de
responsabilidad local
de clima escolar.

Acciones Planeadas/Servicios
Completar una copia de la siguiente tabla para cada Acción/Servicio LEA. Duplicar la tabla, incluyendo Gastos Presupuestados, según sea necesario.

Acción 1
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2017-18

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

4.1 Establecer e implementar
protocolos de seguridad en todas las
escuelas, con el aporte del liderazgo
del distrito escolar, agencias de
seguridad pública y comunidad.

4.1 Establecer e implementar
protocolos de seguridad en todas las
escuelas, con el aporte del liderazgo
del distrito escolar, agencias de
seguridad pública y comunidad.

4.1 Establecer e implementar
protocolos de seguridad en todas las
escuelas, con el aporte del liderazgo
del distrito escolar, agencias de
seguridad pública y comunidad.

4.1 - Continuar la colaboración con la
policía local y las agencias de bomberos,
para apoyar a las escuelas durante
situaciones de emergencia/simulacros.

4.1A - Continuar la colaboración con la
policía local y las agencias de bomberos,
para apoyar a las escuelas durante
situaciones de emergencia/simulacros.

4.1A - Continuar la colaboración con la
policía local y las agencias de bomberos,
para apoyar a las escuelas durante
situaciones de emergencia/simulacros.

4.1 - Continuar asegurando que todo el
personal de la oficina de la escuela, asista
a la capacitación en protocolos de
emergencia necesarios.

4.1B - Proporcionar capacitación
obligatoria para todo el personal de oficina
principal de las escuelas, en protocolos de
emergencia necesarios.

4.1B - Proporcionar capacitación
obligatoria para todo el personal de oficina
principal de las escuelas, en protocolos de
emergencia necesarios.

4.1 - Continuar proporcionando a los
supervisores del campus, vestimenta de
uniformes.

4.1C - Continuar proporcionando a los
supervisores del campus, vestimenta de
uniformes.

4.1C - Continuar proporcionando a los
supervisores del campus, vestimenta de
uniformes.

4.1 - Colaborar con la ciudad de Placentia,
para desarrollar un plan a largo plazo para
proporcionar guardias de cruce, según
sea necesario.

4.1D - Colaborar con la ciudad de
Placentia, para desarrollar un plan a largo
plazo para proporcionar guardias de
cruce, según sea necesario.

4.1D - Colaborar con la ciudad de
Placentia, para desarrollar un plan a largo
plazo para proporcionar guardias de
cruce, según sea necesario.

4.1 - Continuar proporcionando a los
conserjes vestimenta de uniforme.

4.1E - Continuar brindando capacitación
para los administradores escolares,
personal y voluntarios sobre los
protocolos de emergencia del distrito,
basados en las mejores prácticas
identificadas.

4.1E - Continuar brindando capacitación
para los administradores escolares,
personal y voluntarios sobre los
protocolos de emergencia del distrito,
basados en las mejores prácticas
identificadas.

4.1F - Mantener Desfibriladores Externos
Automatizados (AED), en todas las
escuelas y oficinas del distrito.

4.1F - Mantener Desfibriladores Externos
Automatizados (AED), en todas las
escuelas y oficinas del distrito.

4.1 - Continuar brindando capacitación
para los administradores escolares,
personal y voluntarios sobre los protocolos
de emergencia del distrito, basados en las
mejores prácticas identificadas.
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4.1 - Mantener Desfibriladores Externos
Automatizados (AED), en todas las
escuelas y oficinas del distrito.

4.1G - Explorar la posible instalación del
sistema de cierre de puertas delanteras,
en puertas de la oficina principal de todas
las escuelas.

4.1G - Apoyar el mantenimiento de
sistemas de bloqueo, para asegurar todas
las puertas interiores y exteriores de las
escuelas.

4.1H - Investigar e implementar un
sistema integral de registro electrónico de
visitantes, en todas las escuelas.

4.1H - Evaluar la efectividad del nuevo
sistema electrónico de registro de
visitantes, en todas las escuelas.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$35,000

2018-19
$163,257

2019-20
$174,060

Fuente

Seguridad Escolar

Seguridad Escolar

Seguridad Escolar

Presupuesto $32,000 (Libros y Suplementos)
de
$3,000 (Servicios y Otros Gastos de
Referencia
Operación)

$1,000 (Salarios Certificados)
$90,000 (Libros y Suplementos)
$72,257 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$1,060 (Salarios Certificados)
$100,000 (Libros y Suplementos)
$73,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$125,000

$138,350

$142,000

Fuente

Base

Base

Base

$138,350 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$142,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto $125,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia
Cantidad

$19,000

Fuente

Fondos de Salud y Bienestar

Presupuesto $7,000 (Libros y Suplementos)
de
$12,000 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)
Cantidad

$11,000

Fuente

Custodial

Presupuesto $11,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia
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Acción 2
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

4.2 Examinar las prácticas actuales de
disciplina y desarrollar alternativas a la
suspensión, según sea necesario, en
todos los niveles escolares.

4.2 Examinar las prácticas actuales de
disciplina y desarrollar alternativas a la
suspensión, según sea necesario, en
todos los niveles escolares.

4.2 Examinar las prácticas actuales de
disciplina y desarrollar alternativas a la
suspensión, según sea necesario, en
todos los niveles escolares.

4.2 - Proporcionar capacitación sobre el
seguimiento del manual de disciplina
común del Distrito.

4.2A - Continuar refinando y capacitando
a los líderes escolares, siguiendo el
manual de disciplina común del Distrito.

4.2A - Continuar refinando y capacitando
a los líderes escolares, siguiendo el
manual de disciplina común del Distrito.

4.2 - Desarrollar una propuesta de
alternativas a la suspensión en los tres
intervalos de grado.

4.2B - Prepararse para implementar
lugares alternativos de aprendizaje,
incluyendo alternativas a la suspensión, a
nivel secundario.

4.2B - Implementar entornos de
aprendizaje alternativos a nivel
secundario, para satisfacer mejor las
necesidades de todos los estudiantes.
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$780

2018-19
$0

2019-20
$0

Fuente

Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles

Presupuesto
de
$780 (Libros y Suplementos)
Referencia

Acción 3
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
4.3 Ampliar las ofertas de comidas
frescas y nutritivas, que se adhieran o
excedan los lineamientos estatales y
federales actuales.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2018-19
4.3 Ampliar las ofertas de comidas
frescas y nutritivas, que se adhieran o
excedan los lineamientos estatales y
federales actuales.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
4.3 Ampliar las ofertas de comidas
frescas y nutritivas, que se adhieran o
excedan los lineamientos estatales y
federales actuales.

4.3 - Continuar usando estrategias de
mercadeo para promover ofertas de
comidas frescas y nutritivas.

4.3A - Continuar usando estrategias de
mercadeo para promover ofertas de
comidas frescas y nutritivas.

4.3A - Continuar usando estrategias de
mercadeo para promover ofertas de
comidas frescas y nutritivas.

4.3 - Mejorar la selección de alimentos
para los estudiantes.

4.3B - Mejorar la selección de alimentos
para los estudiantes en niveles primario y
secundario.

4.3B - Mejorar la presentación de las
selecciones de alimentos a los
estudiantes.

4.3C - Mejorar la eficiencia de los
servicios de comida para los estudiantes.

4.3C - Continuar mejorando la eficiencia
de los servicios de alimentos para los
estudiantes.

4.3 - Mejorar la eficiencia de los servicios
de comida a los estudiantes.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$90,970

2018-19
$83,000

2019-20
$90,000

Fuente

Fondo 13

Fondo 13

Fondo 13

$18,000 (Libros y Suplementos)
$65,000 (Equipo)

$20,000 (Libros y Suplementos)
$70,000 (Equipo)

Presupuesto $11,970 (Libros y Suplementos)
de
$29,000 (Equipo)
Referencia
$50,000 (Desembolso de Capital)

Acción 4
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

4.4 Desarrollar iniciativas de asistencia
estudiantil, con la meta de superar una
tasa anual promedio de asistencia del
97% (ADA).

4.4 Desarrollar iniciativas de asistencia
estudiantil, con la meta de superar una
tasa anual promedio de asistencia del
97% (ADA).

4.4 Desarrollar iniciativas de asistencia
estudiantil, con la meta de superar una
tasa anual promedio de asistencia del
97% (ADA).

4.4 - Comunicarse con los padres con
respecto a ausencias, a través de cartas y
ParentLink.

4.4A – Continuar comunicándose con los
padres con respecto a ausencias, a través
de cartas y ParentLink.

4.4A - Continuar comunicándose con los
padres con respecto a ausencias, a través
de cartas y ParentLink.

4.4 - Continuar entrenando al personal de
apoyo, en procedimientos estandarizados
de asistencia.

4.4B - Continuar entrenando al personal
de apoyo, en procedimientos
estandarizados de asistencia.

4.4B - Continuar entrenando al personal
de apoyo, en procedimientos
estandarizados de asistencia.

4.4 - Ampliar los programas de Escuela en
Sábado en todos los niveles, para
recuperar los costos Asistencia Diaria
Promedio (ADA).

4.4C - Examinar y ampliar los programas
de Escuela en Sábado en todos los
niveles, para recuperar la Asistencia
Diaria Promedio (ADA).

4.4C - Examinar y ampliar los programas
de Escuela en Sábado en todos los
niveles, para recuperar la Asistencia
Diaria Promedio (ADA).

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$0

2018-19
$0

2019-20
$0

Fuente

Base

Base

Base
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Presupuesto
de
$0
Referencia

$0

$0

Acción 5
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XAprendices de Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Recursos

XToda la Escuela

Escuelas Específicas: Escuelas Título I

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
4.4 - Proporcionar apoyo adicional en las
escuelas de alto impacto, para asegurar
que la asistencia de los estudiantes
aprendices de inglés, bajos recursos y
jóvenes de crianza temporal, sea
monitoreada y respaldada, a través de los
siguientes servicios: Escuela en Sábado y
monitoreo de asistencia y visitas de
seguimiento.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2018-19
4.4D - Proporcionar apoyo adicional en las
escuelas de alto impacto, para asegurar
que la asistencia de los estudiantes
aprendices de inglés, bajos recursos y
jóvenes de crianza temporal, sea
monitoreada y respaldada, vía Escuela en
Sábado y monitoreo de asistencia y visitas
de seguimiento.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
4.4D - Proporcionar apoyo adicional en las
escuelas de alto impacto, para asegurar
que la asistencia de los estudiantes
aprendices de inglés, bajos recursos y
jóvenes de crianza temporal, sea
monitoreada y respaldada, vía Escuela en
Sábado y monitoreo de asistencia y visitas
de seguimiento.

4.4 - Mejorar los esfuerzos para
comercializar las oportunidades
educativas disponibles a través de
Escuela en Sábado.

4.4E - Mejorar los esfuerzos para
comercializar las oportunidades
educativas disponibles a través de
Escuela en Sábado.

4.4E - Mejorar los esfuerzos para
comercializar las oportunidades
educativas disponibles a través de
Escuela en Sábado.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$200,495

2018-19
$223,048

2019-20
$234,200

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

$151,503 (Salarios Certificados)
$71,545 (Salarios Clasificados)

$159,078 (Salarios Certificados)
$75,122 (Salarios Clasificados)

Presupuesto $132,827 (Salarios Certificados)
de
$67,668 (Salarios Clasificados)
Referencia

Acción 6
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Escuelas Específicas: Escuelas Primarias Melrose, Mabel
Paine, Río Vista, Topaz, Tynes, Van Buren; Escuelas
Secundarias Bernardo Yorba, Kraemer, Yorba Linda

Grupos Específicos de Estudiantes: estudiantes con otros
problemas de salud
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Accione/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

4.5 Establecer un programa de
bienestar completo y atractivo.

4.5 Establecer un programa de
bienestar completo y atractivo.

4.5 Establecer un programa de
bienestar completo y atractivo.

4.5 - Continuar proporcionando tiempo
adicional para los empleados de salud en
las escuelas de alto impacto.

4.5A - Continuar proporcionando tiempo
adicional para los empleados de salud en
las escuelas de alto impacto.

4.5A - Continuar proporcionando tiempo
adicional para los empleados de salud en
las escuelas de alto impacto.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$31,200

2018-19
$32,112

2019-20
$33,078

Fuente

Medi-Cal

Suplementaria Centralizada

Suplementaria

$32,112 (Salarios Clasificados)

$33,078 (Salarios Clasificados)

Presupuesto
de
$31,200 (Salarios Clasificados)
Referencia

Acción 7
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20

XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
4.5 - Continuar educando e involucrando a
empleados en los Programas de Bienestar
Your Health Matters, incluidos evaluación
biométrica y programas de incentivos de
evaluación de salud, así como otros
desafíos de nutrición y bienestar.

XAcción

XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

4.5B - Educar a los empleados acerca de
la elección de un estilo de vida saludable,
a través de varios métodos de
comunicación.

4.5B – Seguir educando a los empleados
acerca de la elección de un estilo de vida
saludable, a través de varios métodos de
comunicación.

4.5C - Proveer evaluaciones de visión y
audición

4.5C – Continuar proveyendo
evaluaciones de visión y audición.

4.5 - Proveer exámenes de vista y
audición utilizando una agencia externa,
para reducir el tiempo invertido de las
enfermeras haciendo este trabajo, y
permitiéndoles dar más apoyo en las
escuelas.
Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$40,000

2018-19
$42,000

2019-20
$42000

Fuente

Medi-Cal

Medi-Cal

Medi-Cal

$42,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$44,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto $40,000 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

Acción 8
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
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Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

4.6 Continuar refinando nuestras
medidas de seguridad del distrito,
incluyendo programas de prevención
de acoso/intimidación.

4.6 Continuar refinando nuestras
medidas de seguridad del distrito,
incluyendo programas de prevención
de acoso/intimidación.

4.6 Continuar refinando nuestras
medidas de seguridad del distrito,
incluyendo programas de prevención
de acoso/intimidación.

4.6 - Continuar proporcionando
comunicación del distrito acerca de
acoso/intimidación, tolerancia cero y otros
protocolos de seguridad.

4.6A - Continuar proporcionando
comunicación del distrito acerca de
acoso/intimidación, tolerancia cero y otros
protocolos de seguridad.

4.6A - Continuar proporcionando
comunicación del distrito acerca de
acoso/intimidación, tolerancia cero y otros
protocolos de seguridad.

4.6 - Desarrollar e implementar
presentaciones de prevención de
acoso/intimidación en las escuelas
primarias, secundarias y preparatorias.

4.6B – Continuar implementando
presentaciones de prevención de
acoso/intimidación en las escuelas
primarias, secundarias y preparatorias, y
crear una Guía de Recursos de
Prevención de Acoso/Intimidación.

4.6B – Continuar implementando
presentaciones de prevención de acoso
/intimidación en las escuelas primarias,
secundarias y preparatorias.

4.6 - Mantener el mecanismo para
informar consejos confidenciales sobre
cuestiones de seguridad (Text-a-Tip).

4.6 - Mantener las horas del Oficial de
Recursos Escolares (SRO) en las
escuelas a nivel secundario.

4.6C - Mantener el mecanismo para
informar consejos confidenciales sobre
cuestiones de seguridad (Text-a-Tip).
4.6D - Aumentar el apoyo del Oficial de
Recursos Escolares (SRO), en las
escuelas a nivel secundario, para
garantizar la seguridad del personal y
estudiantes.
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4.6C - Mantener el mecanismo para
informar consejos confidenciales sobre
cuestiones de seguridad (Text-a-Tip).

4.6D - Mantener las horas del Oficial de
Recursos Escolares (SRO) en las
escuelas a nivel secundario.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18

2018-19
$1,200

2019-20
$1,260

Fuente

Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles

Presupuesto
de
Referencia

$1,200 (Salarios Certificados)

$1,260 (Salarios Certificados)

Cantidad

$101,610

$310,000

$325,000

Fuente

Seguridad Escolar

Seguridad Escolar

Seguridad Escolar

$310,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$325,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto $1,700 (Salarios Certificados)
de
$99,910 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

Acción 9
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

Intervalos de Grado Específico: Escuelas Preparatorias
O

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
4.6 - Reemplazar los cascos y las
hombreras de las escuelas preparatorias,
para garantizar la seguridad de los
estudiantes.

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

4.6E - Reemplazar los cascos y las
hombreras de las escuelas preparatorias,
para garantizar la seguridad de los
estudiantes.

4.6E – Continuar reemplazando los
cascos y las hombreras de las escuelas
preparatorias, para garantizar la seguridad
de los estudiantes.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$70,600

2018-19
$40,000

2019-20
$40,000

Fuente

Base

Base

Base

$40,000 (Libros y Suplementos)

$40,000 (Libros y Suplementos)

Presupuesto $14,000 (Libros y Suplementos)
de
$56,600 (Servicios y Otros Gastos
Referencia
de Operación)

Acción 10
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Acciones/Servicios 2018-19

Acciones/Servicios 2019-20

4.7 Revisar y ampliar el plan de
estudios K-12 y modelos de entrega
antidrogas/alcohol.

4.7 Revisar y ampliar el plan de
estudios K-12 y modelos de entrega
antidrogas/alcohol.

4.7 Revisar y ampliar el plan de
estudios K-12 y modelos de entrega
antidrogas/alcohol.

4.7 - Proporcionar programas de
intervención para apoyar a los estudiantes
involucrados en incidentes relacionados
con drogas en la escuela.

4.7A - Proporcionar programas de
intervención para apoyar a los estudiantes
involucrados en incidentes relacionados
con drogas en la escuela, y producir una
guía de recursos de prevención de
alcohol/drogas.

4.7A - Proveer programas de intervención
para apoyar a los estudiantes
involucrados en incidentes relacionados
con drogas en la escuela.

4.7 – Revisar y ampliar el plan de estudios
piloto K-12 anti-drogas/alcohol y modelo
de presentación.

4.7B – Continuar implementando el plan
de estudios piloto K-12 anti-drogas/alcohol
y modelo de presentación, en escuelas
primarias.

4.7B - Continuar implementando el plan
de estudios piloto K-12 anti-drogas/alcohol
y modelo de presentación, en escuelas
primarias.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$16,480

2018-19
$10,000

2019-20
$10,500

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

$10,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$10,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Presupuesto $16,480 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

Acción 11
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

Grupos Específicos de Estudiantes: at-risk
O
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las Escuelas

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

4.8 Apoyar las necesidades de salud
mental de los estudiantes, a través de
consejería en crisis y otros servicios
relacionados con la salud.

4.8 Apoyar las necesidades de salud
mental de los estudiantes, a través de
consejería en casos de crisis y otros
servicios relacionados con la salud.

4.8 Apoyar las necesidades de salud
mental de los estudiantes, a través de
consejería en casos de crisis y otros
servicios relacionados con la salud.

4.8 - Continuar utilizando pasantes de
psicólogos escolares, para aumentar el
tiempo de psicólogo escolar para
satisfacer las necesidades
socioemocionales y de comportamiento de
los estudiantes.

4.8A – Continuar utilizando pasantes de
psicólogos escolares, para dar tiempo
adicional a los psicólogos escolares, de
atender las necesidades socialesemocionales y de comportamiento de los
estudiantes.

4.8A - Continuar utilizando pasantes de
psicólogos escolares, para dar tiempo
adicional a los psicólogos escolares, de
atender las necesidades socialesemocionales y de comportamiento de los
estudiantes.

4.8 - Continuar manteniendo dos clínicos
de salud mental y un psicólogo escolar en
asignación especial, en el equipo de salud
mental.

4.8B - Continuar manteniendo dos clínicos
de salud mental y un psicólogo escolar en
asignación especial, en el equipo de salud
mental.

4.8B - Continuar manteniendo dos clínicos
de salud mental y un psicólogo escolar en
asignación especial, en el equipo de salud
mental.

4.8 - Continuar utilizando Pasantes de
Clínico de Salud Mental, para cubrir las
necesidades socioemocionales y de
comportamiento de los estudiantes.

4.8C - Continuar utilizando Pasantes de
Clínico de Salud Mental, para cubrir las
necesidades socioemocionales y de
comportamiento de los estudiantes.

4.8C - Continuar utilizando Pasantes de
Clínico de Salud Mental, para cubrir las
necesidades socioemocionales y de
comportamiento de los estudiantes.

4.8 - Apoyar las necesidades de salud
mental de los estudiantes, a través de

4.8D – Continuar apoyando las
necesidades de salud mental, a través de

4.8D - Continuar apoyando las
necesidades de salud mental, a través de

Page 290 of 347

consejería en crisis y otros servicios
relacionados con salud mental.

consejería en crisis y otros servicios de
salud mental.

consejería en crisis y otros servicios de
salud mental.

4.8 - Continuar proporcionando apoyo
social y emocional para estudiantes de
primaria en riesgo, según sea apropiado,
a través de Outreach Concern.

4.8E - Continuar proporcionando apoyo
social y emocional para estudiantes de
primaria en riesgo, según sea apropiado.

4.8E - Continuar proporcionando apoyo
social y emocional para estudiantes de
primaria en riesgo.

4.8F - Proporcionar apoyo de consejería
adicional, para estudiantes que asisten a
programas de educación alternativa.

4.8F - Proporcionar apoyo de consejería
adicional, para estudiantes que asisten a
programas de educación alternativa.

4.8G – Proveer un programa de
prevención de suicidios, para estudiantes
en grados 6-12.

4.8G - Proveer un programa de
prevención de suicidios, para estudiantes
en grados 6-12.

4.8H - Coordinar un comité de educadores
K-12, para analizar los sistemas de apoyo
social-emocional, de comportamiento y de
salud mental del Distrito. Desarrollar un
plan integral para apoyar las necesidades
de bienestar de los estudiantes.

4.8H - Coordinar un comité de educadores
K-12, para analizar los sistemas de apoyo
social-emocional, de comportamiento y de
salud mental del Distrito. Implementar un
plan integral para apoyar las necesidades
de bienestar de los estudiantes.

4.8 - Proporcionar apoyo de consejería
adicional, para estudiantes que asisten a
programas de educación alternativa.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$250,850

2018-19
$208,000

2019-20
$218,500

Fuente

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

Presupuesto $250,850 (Salarios Certificados)
de
Referencia

$208,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$218,500 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$327,171

$1,134,545

$1,191,272

Fuente

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

$1,134,545 (Salarios Certificados)

$1,191,272 (Salarios Certificados)

Presupuesto
de
$327,171 (Salarios Certificados)
Referencia
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Cantidad

$337,555

$413,040

$433,700

Fuente

Salud Mental

Salud Mental

Salud Mental

$335,540 (Salarios Certificados)
$77,500 (Salarios Clasificados)

$352,300 (Salarios Certificados)
$81,400 (Salarios Clasificados)

Presupuesto $337,555 (Salarios Certificados)
de
Referencia
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Metas, Acciones, & Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Responsabilidad
Completar una copia de la siguiente tabla para cada uno de los objetivos LEA. Duplicar la tabla según sea necesario.
(Seleccionar de entre Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Cambios)
X Meta

Sin Cambios

Meta 5
Área de Enfoque 5.0 – Recursos Optimizados
Una medida crítica del desempeño de un distrito escolar, es la efectividad con la que utiliza y genera recursos. Nosotros nos
aseguramos de que todos los recursos fiscales y de capital maximicen las oportunidades educativas.

Prioridades Estatales/Locales atendidas por esta meta:
Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 1: Básica (Condiciones de Aprendizaje)
Recursos Optimizados

Necesidad Identificada:
5.1 Crear un presupuesto equilibrado alineado con la visión, misión y áreas de enfoque del distrito
5.2 Desarrollar e implementar un Plan Maestro de Uso de Instalaciones, para promover las instalaciones del distrito y maximizar el
potencial de ingresos
5.3 Lograr mayores eficiencias, a través de esfuerzos sostenibles en la construcción de edificios, conservación de energía y agua,
reducción del consumo de combustible y reducción de desperdicios
5.4 Explorar las oportunidades de financiamiento y desarrollo comercial, para generar ingresos adicionales para apoyar programas de
los estudiantes
5.5 Refinar las prácticas comerciales en apoyo de los programas educativos del distrito
5.6 Mejorar los sistemas de gestión de datos para garantizar la integridad, aumentar la eficiencia y mejorar el acceso de todas las
partes interesadas.
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Resultados Anuales Medibles Esperados
Métrica/Indicadores

Métrica/Indicadores
1. Estatus de
Certificación de
Presupuesto
2. Uso del Plan de
Instalaciones
3. Gráficas de ahorro de
energía
4. Herramienta de
Inspección de
Instalaciones (FIT)

Referencia

1. Una certificación
"Positiva" en el
primer y el segundo
ínterin
2. Uso del Plan de
Instalaciones
desarrollado
3. Gráficas de ahorro de
energía muestran los
ingresos generados
4. Calificación general
de "Bueno" en el
Informe FIT

2017-18

2018-19

2019-20

1. Mantener un
presupuesto
equilibrado, según
está determinado por
una certificación
"Positiva" en el
primer y segundo
ínterin.

1. Mantener un
presupuesto
equilibrado, según
está determinado por
una certificación
"Positiva" en el
primer y segundo
ínterin.

1. Mantener un
presupuesto
equilibrado, según
está determinado por
una certificación
"Positiva" en el
primer y segundo
ínterin.

2. Mantener y actualizar
un Plan de Uso de
Instalaciones, según
sea necesario, como
lo demostraron los
ingresos
generados.3.
Incremento en ahorro
de energía
acumulativa, según
lo determinado por
las gráficas de
ahorro de costos.

2. Mantener y actualizar
un Plan de Uso de
Instalaciones, según
sea necesario, como
lo demostraron los
ingresos generados.
3. Incremento en ahorro
de energía
acumulativa, según
lo determinado por
las gráficas de
ahorro de costos.

2. Mantener y actualizar
un Plan de Uso de
Instalaciones, según
sea necesario, como
lo demostraron los
ingresos generados.
3. Incremento en ahorro
de energía
acumulativa, según
lo determinado por
las gráficas de
ahorro de costos.
4. Mantener una
calificación de
"Bueno", según lo
determinado en el
reporte anual de
Herramienta de
Inspección de
Instalaciones (FIT).
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4. Mantener una
calificación de
"Bueno", según lo
determinado en el
reporte anual de
Herramienta de
Inspección de
Instalaciones (FIT).

4. Mantener una
calificación de
"Bueno", según lo
determinado en el
reporte anual de
Herramienta de
Inspección de
Instalaciones (FIT).

Acciones Planeadas/Servicios
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios LEA. Duplique la tabla, incluidos los Gastos Presupuestados, según sea necesario.
startcollapse

Acción 1
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

5.1 Crear un presupuesto equilibrado,
alineado con la visión, misión y áreas
de enfoque del distrito.

5.1 Crear un presupuesto equilibrado,
alineado con la visión, misión y áreas
de enfoque del distrito.

5.1 Crear un presupuesto equilibrado,
alineado con la visión, misión y áreas
de enfoque del distrito.

5.1 - Continuar las proyecciones
presupuestarias plurianuales que
mantienen la solvencia y reservas fiscales,
para garantizar la estabilidad fiscal.

5.1A - Continuar las proyecciones
presupuestarias plurianuales que
mantienen la solvencia y reservas fiscales,
para garantizar la estabilidad fiscal.

5.1A - Continuar las proyecciones
presupuestarias plurianuales que
mantienen la solvencia y reservas fiscales,
para garantizar la estabilidad fiscal.

5.1 - Continuar comunicando estándares
consistentes de carga de trabajo,

5.1B - Analizar y reorganizar los
estándares de procesos y procedimientos

5.1B – Continuar analizando y
reorganizando los estándares de procesos
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desempeño, proceso y procedimiento para
Mantenimiento, Terrenos y Operaciones.
5.1 - Oportunidades para que personal de
Servicios de Nutrición esté en el campus,
para ayudar con la solicitud de comidas,
durante el registro de la escuela
preparatoria.

para el personal de mantenimiento,
terrenos y operaciones.

5.1C - Oportunidades para que personal
de Servicios de Nutrición esté en el
campus de escuelas de alta necesidad de
apoyo en solicitudes de alimentos.

y procedimientos para el personal de
mantenimiento, terrenos y operaciones.
5.1C – Continuar proporcionando personal
de Servicios de Nutrición para estar en el
campus de escuelas de alta necesidad de
apoyo en solicitudes de alimentos.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$5,000

Fuente

Mantenimiento Restringido de
Rutina

2018-19

2019-20

Presupuesto $5,000 (Servicios y Otros Gastos de
de
Operación)
Referencia
Cantidad

$5,000

Fuente

Custodial

Presupuesto $5,000 (Servicios y Otros Gastos de
de
Operación)
Referencia
Cantidad

$2,000

$2,000

$2,200

Fuente

Fondo 13

Fondo 13

Fondo 13

$2,000 (Salarios Clasificados)

$2,100 (Salarios Clasificados)

Presupuesto
de
$2,000 (Salarios Clasificados)
Referencia
Cantidad

$5,000

Fuente

Base

Presupuesto $5,000 (Servicios y Otros Gastos de
de
Operación)
Referencia
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Acción 2
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

XJóvenes de Crianza Temporal

XTodo LEA

XTodas las Escuelas

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
5.1 - Generar un informe mensual para
identificar a los jóvenes de crianza
temporal, y proporcionar servicios
oportunos.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

5.1D - Continuar generando un informe
mensual para identificar a los jóvenes de
crianza temporal, y proporcionar servicios
oportunos.

5.1D - Continuar generando un informe
mensual para identificar a los jóvenes de
crianza temporal, y proporcionar servicios
oportunos.

5.1E - Hacer un seguimiento y monitorear
la recuperación continua del
financiamiento perdido en Asistencia
Diaria Promedio (ADA).

5.1E - Hacer un seguimiento y monitorear
la recuperación continua del
financiamiento perdido en Asistencia
Diaria Promedio (ADA).
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$0

2018-19
$0

2019-20
$0

Fuente

Base

Base

Base

$0

$0

Presupuesto
de
$0
Referencia

Acción 3
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
5.2 Desarrollar e implementar un Plan
Maestro de Uso de Instalaciones, para
promover las instalaciones del distrito
y maximizar el potencial de ingresos.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2018-19
5.2 Desarrollar e implementar un Plan
Maestro de Uso de Instalaciones, para
promover las instalaciones del distrito
y maximizar el potencial de ingresos.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
5.2 Desarrollar e implementar un Plan
Maestro de Uso de Instalaciones, para
promover las instalaciones del distrito
y maximizar el potencial de ingresos.

5.2 - Lograr recuperación de costos de
mantenimiento y reparación continuos,
resultantes del uso de las instalaciones
por parte de grupos de usuarios externos.

5.2A - Lograr recuperación de costos de
mantenimiento y reparación continuos,
resultantes del uso de las instalaciones
por parte de grupos de usuarios externos.

5.2A - Lograr recuperación de costos de
mantenimiento y reparación continuos,
resultantes del uso de las instalaciones
por parte de grupos de usuarios externos.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$0

2018-19
$0

2019-20
$0

Fuente

Base

Base

Base

$0

$0

Presupuesto
de
$0
Referencia

Acción 4
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2019-20

5.3 Lograr mayores eficiencias, a través
de esfuerzos sostenibles en
construcción de edificios,
conservación de energía y agua,
reducción del consumo de combustible
y reducción de desechos.

5.3 Lograr mayores eficiencias, a través
de esfuerzos sostenibles en
construcción de edificios,
conservación de energía y agua,
reducción del consumo de combustible
y reducción de desechos.

5.3 Lograr mayores eficiencias, a través
de esfuerzos sostenibles en
construcción de edificios,
conservación de energía y agua,
reducción del consumo de combustible
y reducción de desechos.

5.3 - Continuar monitoreando la
efectividad y expandiendo el programa de
administración de energía.

5.3A - Continuar monitoreando la
efectividad y expandiendo el programa de
administración de energía.

5.3A - Continuar expandiendo el programa
de administración de energía.

5.3 - Investigar la actualización de
termostatos actuales con termostatos
WiFi, para ahorrar energía, dar comodidad
y eficiencia para los salones de clase y
oficinas en todo el distrito.

5.3B - Continuar la instalación de
enchufes inteligentes WiFi y controladores
de circuito, para permitir el apagado
programado del equipo cuando no esté en
uso.

5.3 - Explorar las oportunidades de
reciclaje con los vendedores de desechos.

5.3C - Continuar implementando
esfuerzos de reciclaje existentes.

5.3 - Analizar las tarifas de electricidad y
cambiar a tarifas más favorables en todas
las oportunidades identificadas.

5.3D –Se exploraron oportunidades para
mejorar los sistemas comerciales y
financieros en 2018-19.

5.3 - Continuar explorando oportunidades
para simplificar y digitalizar formatos, y
mejorar los sistemas comerciales y
financieros.

5.3E –Continuar actividades y sistemas
para mitigar el consumo de agua, a través
de un programa de informática basado en
la red electrónica, para controlar los
sistemas de riego del distrito.

5.3 - Explorar oportunidades para mitigar
el consumo de agua, a través de un
programa de informática basado en la red
electrónica, para controlar los sistemas de
riego del distrito.
5.3 - Instalar y reemplazar HVAC,
iluminación y sistemas de administración
de energía.

5.3F - Desarrollar una solicitud de
propuesta e implementar un contrato para
instalación y reemplazo de los sistemas
HVAC, iluminación y administración de
energía, en varias escuelas, según el plan
de gastos aprobado de la Proposición 39.
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5.3B – Monitorear los enchufes
inteligentes Wi-Fi y los controladores de
circuito.
5.3C - Continuar implementando los
esfuerzos de reciclaje existentes.
5.3D: Se exploraron oportunidades para
simplificar y digitalizar formularios y
mejorar sistemas comerciales y
financieros, con la adición del Sistema
Business Plus del Departamento de
Educación del Condado de Orange.
5.3E - Continuar implementando
actividades y sistemas para mitigar el
consumo de agua, a través de un
programa de informática basado en la red
electrónica, para controlar los sistemas de
riego del distrito.
5.3F - Continuar implementando el
contrato para la instalación y reemplazo
de sistemas de HVAC, iluminación y
administración de energía, en varias
escuelas, según el plan de gastos
aprobado de la Prop 39.

5.3G: Completar la instalación de
monitores eléctricos de tiempo real,
habilitados para detectar y prevenir el
desperdicio de energía.

5.3G – Supervisar el gasto de electricidad
en tiempo real monitoreada en la red
electrónica, para detectar y prevenir el
desperdicio de energía.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$24,266

2018-19
$29,266

2019-20
$30,000

Fuente

Base

Base

Base

Presupuesto $24,266 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

$29,266 (Libros y Suplementos)

$30,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$2,160,000

$2,310,000

$2,300,000

Fuente

Prop 39

Prop 39

Prop 39

$2,310,000 (Desembolso de Capital)

$2,300,000 (Desembolso de Capital)

Presupuesto
de
$2,160,000 (Desembolso de Capital)
Referencia

Acción 5
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)
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Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

5.4 Explorar las oportunidades de
financiamiento y desarrollo
empresarial, para generar ingresos
adicionales para apoyar los programas
estudiantiles.

5.4 Explorar las oportunidades de
financiamiento y desarrollo
empresarial, para generar ingresos
adicionales para apoyar los programas
estudiantiles.

5.4 Explorar las oportunidades de
financiamiento y desarrollo
empresarial, para generar ingresos
adicionales para apoyar los programas
estudiantiles.

5.4 - Continuar mejorando los suministros
de entrega de alimentos y producir menús
de entrega, para el uso del distrito.

5.4A - Continuar explorando y ampliando
las oportunidades de generación de
ingresos, por medio de servicios de
nutrición y entrega.

5.4A - Continuar explorando y ampliando
las oportunidades de generación de
ingresos, por medio de servicios de
nutrición y entrega.

5.4B - Ampliar las oportunidades de
generación de ingresos, a través de la
imprenta.

5.4B - Ampliar las oportunidades de
generación de ingresos, a través de la
imprenta.

5.4C - Continuar explorando y ampliando
las oportunidades de generación de
ingresos a través del servicio de
transporte, por medio de asociarse con el
Distrito Escolar Unificado Brea-Olinda, en
rutas de educación especial.

5.4C - Continuar explorando y ampliando
las oportunidades de generación de
ingresos a través del servicio de
transporte, por medio de asociarse con el
Distrito Escolar Unificado Brea-Olinda, en
rutas de educación especial.

5.4D - Utilizar el financiamiento de MediCal para mantener el programa existente
de arrendamiento/compra de autobuses,
para adaptar a los estudiantes con
necesidades especiales.

5.4D - Utilizar el financiamiento de MediCal para mantener el programa existente
de arrendamiento/compra de autobuses,
para adaptar a los estudiantes con
necesidades especiales.

5.4 – Ampliar las oportunidades de
generación de ingresos, a través de la
imprenta.
5.4 - Continuar explorando y ampliando
las oportunidades de generación de
ingresos a través del servicio de
transporte, por medio de asociarse con
Brea-Olinda Unificado, en rutas de
educación especial.
5.4 - Continuar maximizando los
reembolsos de Medi-Cal, para la compra
de autobuses de reemplazo.
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$51,370

Fuente

Base

2018-19

2019-20

Presupuesto $51,370 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia
Cantidad

$110,160

$214,185

$215,000

Fuente

Medi-Cal

Medi-Cal

Medi-Cal

$214,185 (Desembolso de Capital)

$215,000 (Desembolso de Capital)

Presupuesto
de
$110,160 (Desembolso de Capital)
Referencia

Acción 6
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20

XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18

XAcción

XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20

5.5 Refinar las prácticas comerciales,
en apoyo a las prácticas educativas del
distrito.

5.5 Refinar las prácticas comerciales,
en apoyo a las prácticas educativas del
distrito.

5.5 Refinar las prácticas comerciales,
en apoyo a las prácticas educativas del
distrito.

5.5 - Continuar investigando las mejores
prácticas comerciales.

5.5A – Continuar investigando opciones
para reducir costos de seguros.

5.5A - Continuar investigando opciones
para reducir costos de seguros.

5.5 - Proporcionar mantenimiento y
reparación de equipo de instrucción.

5.5B – Proveer para mantenimiento y
reparación de equipo de instrucción.

5.5B – Continuar proveyendo para
mantenimiento y reparación de equipo de
instrucción.

5.5 - Proveer para el reemplazo de libros
de texto dañados e inutilizables.

5.5C - Proveer para el reemplazo de libros
de texto dañados e inutilizables.

5.5C – Continuar proveyendo para el
remplazo de libros de texto dañados e
inutilizables.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$20,000

2018-19
$20,000

2019-20
$22,000

Fuente

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Educación General a Nivel
Secundario

Presupuesto $20,000 (Libros y Suplementos)
de
Referencia

$20,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$22,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$331,000

$175,000

$182,000

Fuente

Lotería

Lotería

Lotería

$170,000 (Libros y Suplementos)
$5,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$175,000 (Libros y Suplementos)
$7,000 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $331,000 (Libros y Suplementos)
de
Referencia
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Cantidad

$3,400

Fuente

Educación General a Nivel
Elementario

Presupuesto
de
$3,400 (Libros y Suplementos)
Referencia

Acción 7
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
5.5 - Continuar promoviendo el
procesamiento de solicitudes de alimentos
en línea.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
5.5D - Ofrecer solicitudes para alimentos
en línea, para aumentar la eficiencia y
brindar beneficios oportunos a las familias.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
5.5D - Ofrecer solicitudes para alimentos
en línea, para aumentar la eficiencia y
brindar beneficios oportunos a las familias.

Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$1,995

2018-19
$2,070

2019-20
$2,200

Fuente

Fondo 13

Fondo 13

Fondo 13

$2,070 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

$2,200 (Servicios y Otros Gastos de
Operación)

Presupuesto $1,995 (Servicios y Otros Gastos de
de
Operación)
Referencia

Acción 8
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Lugar(es):

(Seleccionar de entre Todos, Estudiantes con Discapacidades o Grupos
Específicos de Estudiantes)

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Intervalos de
Grado Específico)

XTodos

XTodas

las Escuelas

O
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el requisito de Servicios Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos:

Alcance de los Servicios:

Lugar(es):

(Seleccionar de Aprendices de Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Recursos)

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

(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Intervalos de Grado Específico)

Acciones/Servicios
Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2017-18
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2017-18
5.6 Mejorar los sistemas de gestión de
datos para garantizar la integridad,
aumentar la eficiencia y mejorar el
acceso de todos las partes interesadas.

Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2018-19
XAcción

Modificada

Acciones/Servicios 2018-19
5.6 Mejorar los sistemas de gestión de
datos para garantizar la integridad,
aumentar la eficiencia y mejorar el
acceso de todos las partes interesadas.
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Seleccionar de Nuevo, Modificado o Sin
Cambios para 2019-20
XAcción

Sin Cambios

Acciones/Servicios 2019-20
5.6 Mejorar los sistemas de gestión de
datos para garantizar la integridad,
aumentar la eficiencia y mejorar el
acceso de todos las partes interesadas.

5.6 - Continuar monitoreando la
efectividad del Sistema Computarizado de
Mantenimiento y Administración, y ampliar
el uso del sistema cuando sea posible.

5.6A - Continuar monitoreando la
efectividad del Sistema Computarizado de
Mantenimiento y Administración, y ampliar
el uso del sistema cuando sea posible.

5.6A - Continuar monitoreando la
efectividad del Sistema Computarizado de
Mantenimiento y Administración, y ampliar
el uso del sistema cuando sea posible.

5.6 - Continuar actualizando y publicando
los estándares del distrito.

5.6B - Continuar actualizando y
publicando los estándares tecnológicos
del Distrito.

5.6B - Continuar actualizando y
publicando los estándares tecnológicos
del Distrito.

5.6C - Comunicar las agendas de apoyo
de tecnología con todas las partes
interesadas.

5.6C - Comunicar las agendas de apoyo
de tecnología con todas las partes
interesadas.

5.6D - Continuar publicando un agenda de
capacitación de información en tecnología.

5.6D - Continuar publicando un agenda de
capacitación de información en tecnología.

5.6E - Implementar y mantener un nuevo
sistema fiscal y de recursos humanos.

5.6E - Implementar y mantener sistemas
fiscales y de recursos humanos.

5.6F: Continuar actualizando las
necesidades de capacidad inalámbrica, a
medida que aumenta la cantidad de
dispositivos inalámbricos.

5.6F - Continuar actualizando las
necesidades de capacidad inalámbrica, a
medida que aumenta la cantidad de
dispositivos inalámbricos.

5.6G - Continuar mejorando la tecnología
para adherirse con los estándares del
Distrito.

5.6G - Continuar mejorando la tecnología
para adherirse con los estándares del
Distrito.

5.6H - Continuar garantizando la precisión
de los datos relacionados con Estudiantes
No Duplicados.

5.6H - Continuar garantizando la precisión
de los datos relacionados con Estudiantes
No Duplicados.

5.6I - Continuar proporcionando el sistema
de administración de datos Illuminate,
para monitorear el progreso estudiantil,
comunicar resultados, proporcionar
evaluaciones en línea y simplificar la
colección de datos.

5.6I - Continuar proporcionando el sistema
de administración de datos Illuminate,
para monitorear el progreso estudiantil,
comunicar resultados, proporcionar
evaluaciones en línea y simplificar la
colección de datos.

5.6 - Comunicar agendas de apoyo de
tecnología con todas las partes
interesadas.
5.6 - Continuar publicando una agenda de
capacitación de información en tecnología.
5.6 - Revisar, seleccionar e implementar
un sistema fiscal actualizado.
5.6 - Continuar mejorando las
necesidades de capacidad inalámbrica, a
medida que aumenta la cantidad de
dispositivos inalámbricos.
5.6 - Continuar mejorando la tecnología
para adherirse a los estándares del
distrito.
5.6 - Continuar garantizando la precisión
de los datos relacionados con Estudiantes
No Duplicados.
5.6 - Continuar proporcionando el sistema
de administración de datos Illuminate,
para monitorear el progreso estudiantil,
comunicar resultados, proporcionar
evaluaciones en línea y simplificar la
recopilación de datos.
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Gastos Presupuestados
Año
Cantidad

2017-18
$613,600

2018-19
$458,000

2019-20
$477,700

Fuente

Servicios Informativos

Servicios Informativos

Servicios Informativos

Presupuesto $367,600 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia
$246,000 (Desembolso de Capital)

$288,000 (Libros y Suplementos)
$170,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$299,700 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
$178,000 (Desembolso de Capital)

Cantidad

$107,000

$123,618

$129,799

Fuente

Suplementaria

Suplementaria Centralizada

Suplementaria Centralizada

Presupuesto
de
$107,000 (Salarios Clasificados)
Referencia

$123,618 (Salarios Clasificados)

$129,799 (Salarios Clasificados)

Cantidad

$13,350

$15,000

Fuente

Base

Base

Presupuesto
de
Referencia

$13,350 (Desembolso de Capital)

$15,000 (Desembolso de Capital)

Cantidad

$32,500

$17,940

$18,000

Fuente

Mantenimiento Restringido de
Rutina

Mantenimiento Restringido de Rutina

Mantenimiento Restringido de Rutina

Presupuesto $32,500 (Servicios y Otros Gastos
de
de Operación)
Referencia

$17,940 (Desembolso de Capital)

$18,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

Cantidad

$142,000

$148,000

Fuente

Evaluación General

Evaluación General

Presupuesto
de
Referencia

$142,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)

$148,000 (Servicios y Otros Gastos
de Operación)
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Demostración de Servicios Incrementados o Mejorados para Estudiantes
No Duplicados
Año LCAP: 2018-19
Fondos Estimados de Subvenciones Suplementarias y de
Concentración

Porcentaje para Incrementar o Mejorar Servicios

$16,122,114

7.78%

Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).
El Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda (PYLUSD), atiende a 39% de la población de estudiantes no duplicados
(estudiantes aprendices de inglés, bajos recursos y jóvenes de crianza temporal), que han generado una parte proporcional a la
asignación Suplementaria de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), estimada en $16.1 millón.
PYLUSD garantiza que estos estudiantes reciban oportunidades adicionales para alcanzar la excelencia académica, en un entorno de
aprendizaje dinámico que los prepara para el éxito ahora y en el futuro. Los gastos identificados en las siguientes acciones se
destinarán a esta población estudiantil.
•
•
•
•
•

Mantener clases de Preppy K en la Escuela Primaria Río Vista, para satisfacer las necesidades de los estudiantes no duplicados.
Continuar proporcionando apoyo de instrucción de intervención en la Escuela Preparatoria Valencia, para apoyar las necesidades de los
estudiantes no duplicados.
Proporcionar personal adicional en las escuelas primarias, para apoyar a los estudiantes aprendices de inglés, Estudiantes con
Discapacidades y jóvenes de crianza temporal.
Continuar proporcionando personal adicional de oficina en escuelas de alta necesidad, para apoyar a los estudiantes no duplicados y sus
padres.
Continuar proporcionando apoyo de laboratorio de matemáticas en escuelas secundarias, para los estudiantes de bajo rendimiento.
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Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esforzarse por mantener un tamaño de clase más bajo en la Escuela Preparatoria El Camino Real, para atender mejor las necesidades de los
estudiantes en riesgo, siempre dentro de los límites del contrato.
Establecer un Grupo de Trabajo de Laboratorio de Matemáticas, para apoyar los programas de matemáticas.
Investigar mecanismos de apoyo, para que más estudiantes puedan acceder a Álgebra II para el undécimo grado.
Proveer un plan de estudios y apoyo para la Preparación para el Logro de Compromiso de Crecimiento a través de las clases de Unidad y
Perseverancia (GEAR UP), para estudiantes en riesgo de secundaria y preparatoria.
Proporcionar clases de intervención para estudiantes en riesgo en escuelas preparatorias integrales y escuelas secundarias Título I, que
incluyen, pero no se limitan a, clases de Preparación para la Participación en el Crecimiento de Logros, a través de la Unidad y la
Perseverancia (GEAR UP).
Proporcionar apoyo de intervención matemática.
Proporcionar apoyo adicional en la Escuela Preparatoria Valencia, para garantizar que se supervisen y apoyen las necesidades de los
estudiantes aprendices de inglés, bajos recursos y jóvenes de crianza temporal.
Proporcionar capacitación al personal, para garantizar que los estudiantes reciben el apoyo adecuado hacia camino correcto para su
graduación, a través de un certificado de finalización o un diploma.
Continuar profundizando, mejorando y apoyando un sistema de Avance Vía Determinación Individual (AVID), mediante proporcionar
desarrollo profesional. Continuar fortaleciendo la implementación de AVID en seis escuelas secundarias y tres preparatorias.
Proporcionar un maestro AVID en Asignación Especial (TOSA), para ayudar con la implementación en todas las escuelas.
Continuar proporcionando apoyo estudiantil en tutorías, con dos tutores AVID por sección AVID.
Continuar apoyando los premios y reconocimientos para estudiantes de AVID.
Continuar fortaleciendo la implementación de AVID en escuelas a nivel primario y secundario, mediante proporcionar coordinadores AVID en
nivel secundario y llevarlo a primaria para desarrollo profesional, articulación, recopilación de datos y certificación.
Proporcionar clases electivas dedicadas a la preparación para el colegio y carrera, y aceleración académica (AVID).
Proporcionar el Programa Puente de Verano AVID de Preparación para Álgebra, para estudiantes que inician primer año de todo el distrito,
para mejorar las habilidades matemáticas y la preparación para Algebra 1.
Continuar apoyando un AVID, proveyendo desarrollo profesional para tutores AVID.
Proporcionar apoyo para la demostración de AVID y la presentación de escuelas emergentes.
Proporcionar recursos adicionales durante el día escolar y después de clases, para apoyar a los estudiantes aprendices de inglés.
Sostener y mejorar la instrucción para el Desarrollo del Idioma Inglés Designado (ELD) en todas las escuelas primarias, a través de maestros
por hora, y proporcionar dos horas adicionales por día de capacitación e instrucción integradas.
Mejorar la instrucción del idioma, interacción y supervisión dentro del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), designado e integrado.
Continuar manteniendo y mejorando la instrucción para el Desarrollo del Idioma Inglés Designado (ELD), en todas las escuelas a nivel
secundario, mediante proporcionar secciones ELD designadas.
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Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el dominio del personal en instrucción eficaz Integrada y Designada de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), en todas las áreas de
contenido básico.
Proporcionar servicios de apoyo para estudiantes aprendices de inglés y sus familias.
Proporcionar tiempo libre para el desarrollo del plan de estudios y prácticas pedagógicas refinadas, para apoyar a los estudiantes aprendices
de inglés en el acceso a materiales recién adoptados de Lengua y Literatura-Inglés, para asegurar el progreso de los estudiantes hacia el
dominio de los estándares de Lengua y Literatura-Inglés/Alfabetización, de California.
Implementar apoyos y servicios para atender las necesidades de los estudiantes apéndices de inglés a largo plazo (LTEL).
Apoyar a los estudiantes aprendices de inglés que son nuevos en el país, que hablan otro idioma que no sea inglés.
Continuar proporcionando un programa preescolar para apoyar el rendimiento estudiantil.
Proporcionar un programa de escuela de verano de Lengua y Literatura-Inglés y Matemáticas, para apoyar las necesidades de los estudiantes
de segundo a quinto grado, que están en riesgo de ser retenidos.
Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional, para ayudar al personal con estrategias y apoyo para jóvenes en riesgo.
Proporcionar apoyo del distrito para atender las necesidades de los estudiantes de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y en riesgo en
las escuelas, a través del uso de entrenadores de instrucción, desarrollo profesional, instrucción directa, enlaces comunitarios, consultores y
materiales de instrucción.
Continuar brindando especialistas en autismo, especialistas en conducta y enfermeras/empleados de salud en escuelas de alto impacto, para
ofrecer apoyo adicional a Estudiantes con Discapacidades, de bajos recursos, aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal.
Continuar expandiendo la colaboración entre el personal de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y el personal de Educación Especial, para
satisfacer adecuadamente las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés con discapacidades.
Continuar abordando las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal, de bajos recursos y Estudiantes
con Discapacidades, a través del uso de conversaciones de investigación estratégica a nivel distrito.
Proporcionar servicios de transporte, para apoyar a los estudiantes sin hogar.
Proporcionar tutoría para estudiantes sin hogar
Ofrecer acceso a oportunidades de enriquecimiento de verano y proporcionar suministros de música para estudiantes sin hogar.
Proporcionar oportunidades de enriquecimiento adicionales y suministros para estudiantes sin hogar.
Proporcionar apoyo administrativo para programas de estudiantes sin hogar.
Comunicar recursos y servicios disponibles para familias sin hogar.
Proporcionar personal adicional para apoyar a los estudiantes sin hogar, incluido un enlace de McKinney Vento.
Proporcionar recursos adicionales durante el día escolar y después de clases, para estudiantes de bajos recursos, jóvenes de crianza
temporal y estudiantes sin hogar.
Proporcionar administración de casos, tutoría, consejería, transporte y suministros de instrucción para jóvenes de crianza temporal.
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Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).
•
•
•
•
•
•

Continuar brindando especialistas en autismo, especialistas en conducta y enfermeras/empleados de salud en escuelas de alto impacto, para
ofrecer apoyo adicional a Estudiantes con Discapacidades, estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés y jóvenes en hogares de
crianza temporal.
Continuar ampliando la colaboración entre el personal de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y el personal de Educación Especial, para
satisfacer adecuadamente las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés con discapacidades.
Continuar atendiendo las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal, bajos recursos y Estudiantes
con Discapacidades, a través del uso de conversaciones de investigación estratégica a nivel distrito.
Proporcionar un programa de Seguridad y Educación Después de Clases (ASES), para estudiantes de bajos recursos y en riesgo.
Proveer apoyo adicional en las escuelas de alto impacto, para asegurar que la asistencia de los estudiantes aprendices de inglés, bajos
recursos y jóvenes de crianza temporal, sea monitoreada y apoyada a través de la Escuela del Sábado, supervisión de asistencia escolar y
visitas de seguimiento.
Continuar generando un informe mensual para identificar a los jóvenes de crianza temporal y proporcionar servicios oportunos.

PYLUSD, ha determinado que el uso de fondos suplementarios para proporcionar servicios específicos basados en investigaciones,
garantiza que no solo los estudiantes no duplicados, sino todos los estudiantes, reciban apoyo académico y socioemocional de alta
calidad. Por esta razón, los fondos suplementarios LCFF, se han asignado a nivel distrital y a nivel escolar, para apoyar a los
estudiantes de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y aprendices de inglés. Si bien estas acciones se dirigen principalmente a
mejorar los logros con la población de Estudiantes No Duplicados, estas estrategias y procesos son efectivos para todos.
Estudios muestran que las siguientes prácticas son los medios más efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil y cerrar la
brecha de rendimiento. El estudio innovador de John Hattie, Visible Learning, describe las influencias que están relacionadas con los
resultados del aprendizaje. Los 15 años de investigación de Hattie y su síntesis de más de 1,200 meta-análisis, sirven como modelo
de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas de alto rendimiento, son estrategias que el Distrito Escolar Unificado de Placentia Yorba
Linda está proponiendo en LCAP. Las prácticas de alto rendimiento de Hattie, se clasifican por "Tamaño de Efecto". Un tamaño de
efecto de 0.4 se considera como promedio o típico. Por lo tanto, las acciones con un tamaño de efecto mayor a 0.4 tienen un mayor
impacto en el rendimiento de los estudiantes. La investigación de Hattie es apoyada por la Asociación Nacional de Educación (NEA).
Esta asociación ha identificado las mejores prácticas basadas en la investigación como "Estrategias para Cerrar la Brecha de
Aprovechamiento". Además, en 2010, el Centro para Mejoramiento Escolar y Políticas de Estudio, publicó "Intervenciones
Comprobadas para Incrementar el Rendimiento Estudiantil de Estudiantes Pobres y Minorías". Esta síntesis de investigación de lo
que funciona en las escuelas de alto rendimiento y de alta pobreza, identificó estrategias basadas en la investigación.
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Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).

La siguiente tabla en las páginas siguientes, muestra cómo el Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda está alineando las
acciones de LCAP a estas estrategias basadas en investigación.
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Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba

Acciones LCAP

Aprendizaje
Visible

Intervenciones Probadas para
Incrementar el Rendimiento
Estudiantil de Estudiantes
Pobres y Minorías

Estrategias para Cerrar la
Brechas de Aprovechamiento

Centro para Mejoramiento Escolar
2010

Asociación de Educación Nacional
2015

John Hattie
2009

• Proveer sustitutos para los maestros de Preppy-K,
Kínder y primer grado, para completar evaluaciones
formativas
• Continuar asegurando la precisión de los datos
relacionados con estudiantes no duplicados
• Implementar un sistema en línea para monitorear de
manera eficiente el progreso de los estudiantes
aprendices de inglés, estudiantes de inglés a Largo
Plazo y estudiantes reclasificados con dominio del
inglés. El plan de acción incluirá servicios
coordinados, a través de un centro de evaluación del
distrito.

Proveyendo Evaluación Formativa
Tamaño de Efecto = 0.90

• Continuar proveyendo apoyo de intervención para los
estudiantes que no cumplen con los estándares de
nivel de grado. Implementar un modelo de apoyo de
Respuesta a la intervención (RtI).
• Proporcionar apoyo para Preppy K en las escuelas
primarias
• Mantener un mayor acceso a las bibliotecas/centros
de información de escuelas preparatorias

Intervención Temprana
Tamaño de Efecto = 0.44

• Facilitar y guiar la implementación de los Estándares
de Ciencia de Próxima Generación (NGSS), para
todos los niveles de grado.

Instrucción Directa
Tamaño de Efecto = 0.59

• Enfoque intensivo en datos para
•
•
•
•

Retroalimentación
Tamaño de Efecto = 0.73

identificar problemas, y establecer
metas
Emplear procesos de mejora
Crear sistemas efectivos de datos
Monitorear el progreso del estudiante
Reunirse regularmente para revisar
datos y diseñar intervenciones

• Comienzo temprano con preescolar o
Kínder de día completo
• Extender el aprendizaje
• Crear redes de seguridad

Habilidades de Estudio
Tamaño de Efecto = 0.59

Calidad de la Enseñanza
Tamaño de Efecto = 0.44

• Proporcionar un plan de estudios
desafiante
• Usar programas basados en
investigación y estrategias
• Apoyar estudios de lección

Estrategias de Enseñanza
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• Usar datos de prueba y otra
investigación acerca del rendimiento de
los estudiantes, para informar
instrucción
• Las escuelas que cierran brechas de
rendimiento, se enfocan en mejorar el
aprendizaje de todos los estudiantes,
usan investigación y datos, para
mejorar prácticas, involucrar a todos en
los procesos de mejora, persisten en
las dificultades y reveses, y celebran
logros
• Involucrar a los maestros en el
fortalecimiento del plan de estudios y
evaluaciones
• Proporcionar a las escuelas exámenes
oportunos y otra información de
evaluación
• Instituir Kínder de día completo y PreKínder
• Extender las oportunidades de
aprendizaje a los programas antes y
después de clases, así como
programas de verano
• Identificar estrategias y programas
para aumentar el logro

• Poner enfoque en la alfabetización e
instrucción matemática
• Usar estrategias variadas y efectivas
para instruir a estudiantes diversos
• Identificar programas para aumentar el
logro

Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba

Acciones LCAP

Aprendizaje
Visible

Intervenciones Probadas para
Incrementar el Rendimiento
Estudiantil de Estudiantes
Pobres y Minorías

Estrategias para Cerrar la
Brechas de Aprovechamiento

Centro para Mejoramiento Escolar
2010

Asociación de Educación Nacional
2015

John Hattie
2009

Tamaño de Efecto = 0.60

• Difundir las últimas investigaciones
sobre estrategias efectivas para
escuelas
• Centrarse en lo académico

• Proporcionar clases de Amor y Lógica para padres en
escuelas Título I, y explorar Project Inspire para
padres de estudiantes Título I.

Participación de los Padres
Tamaño de Efecto = 0.50

• Continuar proveyendo Maestros Líderes
• Proveer administradores a nivel primario y secundario
para guiar la implementación del plan de estudios e
instrucción, y para proveer liderazgo al Distrito y a
capacitadores de instrucción K-12.

Maestros Líderes
Tamaño de Efecto = 0.36

• Apoyar la implementación de Lengua y LiteraturaInglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD) a
través de capacitación, entrenamiento, colaboración,
grupos de trabajo y fuerza de trabajo.
• Continuar proporcionando desarrollo profesional y
entrenamiento colaborativo para apoyar la
implementación de los Estándares de Ciencia de
Próxima Generación (NGSS), para los grados K-5
• Proporcionar capacitación de Step-Up-To-Writing
incorporada en la capacitación sobre materiales de
adopción de Lengua y Literatura-Inglés/Desarrollo del
Idioma Inglés (ELA / ELD), para maestros de
primaria.
• Proporcionar Capacitación Avanzada Benchmark
para todos los maestros de K-5, para apoyar la

Desarrollo Profesional
Tamaño de Efecto = 0.62

Retroalimentación
Tamaño de Efecto = 0.73

Calidad de la Enseñanza
Tamaño de Efecto = 0.44

• Involucrar a familias, padres y
comunidad
• Enseñar a las familias cómo a ayudar a
sus hijos a aprender
• Llevar a cabo juntas familiares con
regularidad y proveer cuidado infantil,
comida, recreación y uso de
computadoras
• Apoyar a miembros del personal
• Promover liderazgo docente
• Supervisar instrucción
• Proporcionar capacitadores de clase

• Outreach para las familias de los
estudiantes
• Conducir educación adulta y cursos
para padres en escuelas locales

• Apoyar a los maestros con Desarrollo
Profesional Dirigido
• Desarrollar Personal Experto
• Proporcionar un Plan de Estudios
Riguroso
• Crea Altas Expectativas

• Proporcionar desarrollo profesional
continuo sobre estrategias efectivas,
para cerrar las brechas de logros
• Identificar estrategias y programas
para aumentar el aprovechamiento
• Establecer altas expectativas, y
proporcionar un plan de estudios
riguroso y profundo
• Proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro y ordenado, para
estudiantes y educadores
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• Desarrollar equipos de liderazgo
efectivo
• Preparar maestros líderes, para ser
expertos y efectivos en la reforma
escolar
• Atraer personal de alta calidad para
trabajar con estudiantes con las
mayores necesidades

Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba

Acciones LCAP

Aprendizaje
Visible

Intervenciones Probadas para
Incrementar el Rendimiento
Estudiantil de Estudiantes
Pobres y Minorías

Estrategias para Cerrar la
Brechas de Aprovechamiento

Centro para Mejoramiento Escolar
2010

Asociación de Educación Nacional
2015

John Hattie
2009

implementación del plan de estudios de Lengua y
Literatura- Inglés y Desarrollo del Idioma Inglés (ELA
/ELD).
• Continuar proporcionando tiempo de colaboración y
entrenamiento para apoyar la alineación de CGI/ECM
y los Estándares de Contenido del Estado de
California en matemáticas.
• Continuar proporcionando desarrollo profesional para
líderes de departamento y escolares,
específicamente en el área de investigación
estratégica para escuelas primarias.
• Continuar proveyendo desarrollo profesional para
departamentos de matemáticas, específicamente en
el área de investigación estratégica para escuelas a
nivel secundario.
• Proporcionar capacitación para maestros de
matemáticas a nivel secundario, acerca de
estrategias de instrucción efectivas para estudiantes
de bajo rendimiento.
• Mejorar la efectividad del personal, para incrementar
o mejorar los servicios para estudiantes no
duplicados.
• Proporcionar el programa de Educación para
estudiantes Dotados y Talentosos (GATE), para
estudiantes calificados en escuelas magnet y no
magnet.
• Continuar clases de música de cuarto grado en todas
las escuelas primarias.
• Continuar el tiempo libre para Coordinadores del
Programa de Artes Visuales.
• Evaluar anualmente el número de licencias de
SmartMusic a nivel secundario y continuar según
corresponda.

Aceleración
Tamaño de Efecto = 0.68
Creatividad de Programas
Tamaño de Efecto = 0.65
Enriquecimiento
Tamaño de Efecto = 0.39

• Enriquecer el plan de estudios
• Proveer un plan de estudios riguroso
de preparación para el colegio para
todos los estudiantes
• Aceleración
• Enriquecer el plan de estudios a nivel
secundario con exploración de
carreras, temas de carreras,
aprendizaje de servicio
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• Usar estrategias variadas y efectivas,
para instruir a aprendices diversos s
• Usar pruebas y otra información del
desempeño de los estudiantes para
planear la instrucción
• Extender el aprendizaje con programas
antes y después de clases, así como
con programas de escuela de verano

Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba

Acciones LCAP

Aprendizaje
Visible

Intervenciones Probadas para
Incrementar el Rendimiento
Estudiantil de Estudiantes
Pobres y Minorías

Estrategias para Cerrar la
Brechas de Aprovechamiento

Centro para Mejoramiento Escolar
2010

Asociación de Educación Nacional
2015

John Hattie
2009

• Proporcionar apoyo de orientación acerca de colegios
y carreras, a nivel de escuela preparatoria
• Proporcionar personal de Geometría en escuela
secundaria, para garantizar el acceso a estudiantes
calificados y reducir el tamaño de clases en otros
niveles de matemáticas
• Continuar proporcionando apoyo de intervención para
los estudiantes que no cumplen con el estándar de
nivel de grado. Implementar el modelo de apoyo de
Respuesta a la Intervención (RtI), que brinda
instrucción directa utilizando materiales de contenido
básico para los estudiantes
• Proporcionar apoyo a los estudiantes con
necesidades socio-emocionales a través del
Programa de Apoyo Académico Promoviendo
Respeto y Ánimo (ASPIRE)
• Proporcionar liderazgo del Distrito para Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)
• Proveer intervenciones especializadas dirigidas para
Estudiantes con Discapacidades
• Ofrecer Academia en Sábado, para estudiantes con
horarios impactados y para recuperación de créditos
• Proporcionar programas de intervención, para apoyar
a los estudiantes involucrados en incidentes
relacionados con drogas en la escuela
• Proporcionar liderazgo del distrito y personal de
apoyo para satisfacer las necesidades de los
estudiantes que están en riesgo
• Continuar implementando un plan de estudios K-12
anti-drogas/alcohol, y modelos de presentación en
escuelas primarias
• Continuar apoyando las necesidades de salud mental
a través de consejería en tiempo de crisis y otros
servicios relacionados con la salud mental
• Continuar manteniendo dos clínicos de salud mental
y un Psicólogo escolar en Asignación Especial
(POSA) en el equipo de salud mental

Intervenciones Integrales
Tamaño de Efecto = 0.77

• Proveer intervenciones específicas
• Remediación y re-enseñanza
• Ampliar las oportunidades de

Respuesta a la Intervención
Tamaño de Efecto = 1.07
Intervenciones para Estudiantes
con Problemas de Aprendizaje
Tamaño de Efecto = 0.77
Habilidades de Estudio
Tamaño de Efecto = 0.59
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aprendizaje

• Identificar estudiantes que necesitan
apoyo instructivo adicional
• Apoyar a los estudiantes a través de
mentores, tutoría, redes de apoyo entre
compañeros y modelos a seguir
• Examinar tempranamente a los niños,
para saber sus necesidades de
servicios médicos/sociales
• Trabajar con servicios médicos,
sociales y agencias comunitarias
• Tener el enfoque en la alfabetización e
instrucción matemáticas
• Proporcionar recursos adicionales y
apoyo para estudiantes que
experimentan brechas de rendimiento
• Hacer del cerrar las brechas de
rendimiento una prioridad del distrito
• Diseminar las últimas investigaciones
sobre estrategias efectivas
• Hacer que el cerrar las brechas, sea
una responsabilidad de toda la escuela

Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba

Acciones LCAP

Aprendizaje
Visible

Intervenciones Probadas para
Incrementar el Rendimiento
Estudiantil de Estudiantes
Pobres y Minorías

Estrategias para Cerrar la
Brechas de Aprovechamiento

Centro para Mejoramiento Escolar
2010

Asociación de Educación Nacional
2015

John Hattie
2009

• Continuar brindando apoyo social y emocional para
estudiantes en riesgo, según corresponda
• Proporcionar apoyo de consejería para estudiantes
que asisten a programas de educación alternativa
• Proporcionar un programa de prevención de suicidio
para los estudiantes en grados 6-12
• Coordinar un comité de educadores K-12 para
analizar los sistemas de apoyo social-emocional,
comportamiento y de salud mental del Distrito.
Desarrolle un plan integral para apoyar las
necesidades de bienestar de los estudiantes
• Proporcionar apoyo de orientación de colegios y
carreras a nivel de escuela preparatoria
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Demostración de Servicios Incrementados o Mejorados para Estudiantes
No Duplicados
Año LCAP: 2017-18
Fondos Estimados de Subvenciones Suplementarias y de
Concentración
$14,070,411 en Fondos Suplementarios. PYLUSD no recibe
fondos de concentración.

Porcentaje para Incrementar o Mejorar Servicios

7.10%

Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).
El Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda (PYLUSD), atiende a 37.1% de la población de estudiantes no duplicados
(estudiantes aprendices de inglés, bajos recursos y jóvenes de crianza temporal), que han generado una parte proporcional a la
asignación Suplementaria de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), estimada en $13 millones.
PYLUSD garantiza que estos estudiantes reciban oportunidades adicionales para alcanzar la excelencia académica, en un entorno
de aprendizaje dinámico que los prepara para el éxito ahora y en el futuro. Los gastos identificados en las siguientes acciones se
destinarán a esta población estudiantil.
• Mantener Preppy K en la Escuela Primaria Río Vista
• Proporcionar apoyo administrativo adicional en las escuelas con un gran número de estudiantes no duplicados, para apoyar las
necesidades de los estudiantes
• Continuar proporcionando liderazgo del distrito, para supervisar y apoyar los programas de instrucción
• Proporcionar personal adicional de apoyo, en las escuelas de alto impacto
• Continuar proporcionando laboratorios de matemáticas en escuelas secundarias, para apoyar a los estudiantes de bajo
rendimiento
• Proporcionar maestros de matemáticas itinerantes en escuelas primarias para proporcionar instrucción en matemáticas y reducir
el tamaño de las clases
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Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar programas de intervención en escuelas preparatorias y transporte, para garantizar la seguridad de los estudiantes
en escuelas de nivel secundario de alto impacto
Proporcionar liderazgo del Distrito y apoyo para el desarrollo del programa Avance Vía Determinación Individual (AVID)
Proporcionar tutores AVID, secciones, desarrollo profesional, premios y reconocimientos
Continuar fortaleciendo la implementación de AVID en escuelas donde ya existe
Proporcionar el programa Preparación para Álgebra de Puente de Verano AVID, para estudiantes que inician primer año
Proporcionar secciones de investigación basadas en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y apoyo
Realizar evaluaciones para determinar el progreso de los estudiantes aprendices de inglés y elegibilidad de reclasificación
Proporcionar un Centro de Apoyo y Evaluación para estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito
Implementar desarrollo profesional ELD Integrado y Designado
Continuar brindando un mayor apoyo de maestros de intervención por hora, en ELD e intervenciones académicas
Continuar AVID Excel para atender las necesidades de los estudiantes de inglés a Largo Plazo (LTEL)
Expandir el apoyo de co-enseñanza y clases colaborativas, a través de capacitación continua a nivel de escuela secundaria y
preparatoria
Proporcionar apoyo adicional en escuelas Título I
Disminuir el tamaño de clases en las escuelas seleccionadas
Proporcionar cursos de intervención en escuelas secundarias y preparatorias para estudiantes en riesgo
Proporcionar personal de Geometría en escuelas secundarias, para garantizar el acceso de estudiantes calificados y reducir el
tamaño de las clases en otros niveles de matemáticas
Se proporcionará una escuela de verano de enriquecimiento para estudiantes aprendices de inglés, bajos recursos y jóvenes de
crianza temporal, en grados tres a cinco y se explorará la expansión a grados adicionales

PYLUSD, ha determinado que el uso de fondos suplementarios para proporcionar servicios específicos basados en
investigaciones, garantiza que no solo los estudiantes no duplicados, sino todos los estudiantes, reciban apoyo académico y
socioemocional de alta calidad. Por esta razón, los fondos suplementarios LCFF, se han asignado a nivel distrital y a nivel escolar,
para apoyar a los estudiantes de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y aprendices de inglés. Si bien estas acciones se
dirigen principalmente a mejorar los logros con la población de Estudiantes No Duplicados, estas estrategias y procesos son
efectivos para todos.
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Describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados, se incrementan o mejoran en al menos por el
porcentaje identificado arriba, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los
estudiantes en el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio financiado y provisto a nivel de toda la escuela o de toda LEA. Incluya las descripciones requeridas
que respaldan el uso de fondos de toda la escuela o todo LEA (vea las instrucciones).
Estudios muestran que las siguientes prácticas son los medios más efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil y cerrar la
brecha de rendimiento. El estudio innovador de John Hattie, Visible Learning, describe las influencias que están relacionadas con
los resultados del aprendizaje. Los 15 años de investigación de Hattie y su síntesis de más de 1,200 meta-análisis, sirven como
modelo de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas de alto rendimiento, son estrategias que el Distrito Escolar Unificado de
Placentia Yorba Linda está proponiendo en LCAP. Las prácticas de alto rendimiento de Hattie, se clasifican por "Tamaño de Efecto".
Un tamaño de efecto de 0.4 se considera como promedio o típico. Por lo tanto, las acciones con un tamaño de efecto mayor a 0.4
tienen un mayor impacto en el rendimiento de los estudiantes. La investigación de Hattie es apoyada por la Asociación Nacional de
Educación (NEA). Esta asociación ha identificado las mejores prácticas basadas en la investigación como "Estrategias para Cerrar
la Brecha de Aprovechamiento". Además, en 2010, el Centro para Mejoramiento Escolar y Políticas de Estudio, publicó
"Intervenciones Comprobadas para Incrementar el Rendimiento Estudiantil de Estudiantes Pobres y Minorías". Esta síntesis
de investigación de lo que funciona en las escuelas de alto rendimiento y de alta pobreza, identificó estrategias basadas en la
investigación.
La siguiente tabla en las páginas siguientes, muestra cómo el Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda está alineando las
acciones de LCAP a estas estrategias basadas en investigación.
Distrito Escolar Unificado Placentia
Yorba
Acciones LCAP
• Revisar los datos de los estudiantes y
evaluar los exámenes actuales de las
matemáticas sumativas y formativas
• Investigar el diseño e implementación común
de Lengua y Literatura-Inglés sumativa y
formativa (ELA), presente en el nuevo plan
de estudios de Benchmark Advance
• Investigar la herramienta de seguimiento,
supervisión y reclasificación Ellevation

Intervenciones Probadas para
Incrementar el Rendimiento
Estudiantil de Estudiantes Pobres
y Minorías

Aprendizaje
Visible
John Hattie
2009

Proveyendo Evaluación Formativa
Tamaño de Efecto = 0.90
Retroalimentación
Tamaño de Efecto = 0.73

Centro para Mejoramiento Escolar
2010

• Enfoque intensivo en datos para identificar
•
•
•
•

problemas, y establecer metas
Emplear procesos de mejora
Crear sistemas efectivos de datos
Monitorear el progreso del estudiante
Reunirse regularmente para revisar datos y
diseñar intervenciones
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Estrategias para Cerrar la Brechas de
Aprovechamiento
Asociación de Educación Nacional
2015

• Usar datos de prueba y otra investigación
acerca del rendimiento de los estudiantes,
para informar instrucción
• Las escuelas que cierran brechas de
rendimiento, se enfocan en mejorar el
aprendizaje de todos los estudiantes, usan
investigación y datos, para mejorar
prácticas, involucrar a todos en los

procesos de mejora, persisten en las
dificultades y reveses, y celebran logros
• Involucrar a los maestros en el
fortalecimiento del plan de estudios y
evaluaciones
• Proporcionar a las escuelas exámenes
oportunos y otra información de evaluación
• Proveer desarrollo profesional guiado en
datos

• Proveer sustitutos para maestros de primaria
para completar evaluaciones estudiantiles
• Continuar proveyendo un técnico de
Servicios de Información, para asegurar la
precisión de los datos relacionados a los
Estudiantes no Duplicados

• Continuar proveyendo apoyo de intervención
para estudiantes
• Incrementar el apoyo en escuelas de alto
impacto para mejorar la asistencia escolar
• Proporcionar programas de intervención para
escuelas preparatorias
• Proveer intervenciones especializadas
enfocadas a Estudiantes con
Discapacidades
• Ofrecer Academia en Sábado, para
estudiantes con horarios impactados y para
recuperación de créditos
• Proveer programas de intervención para
ayudar a estudiantes envueltos en incidentes
relacionados con drogas/alcohol, en la
escuela
• Proveer intervención casa-hospital para
estudiantes a nivel primario y secundario,
que lo necesiten
• Continuar usando pasantes de psicólogo
para incrementar el tiempo del psicólogo
escolar, para atender las necesidades socioemocionales y de comportamiento de los
estudiantes
• Continuar apoyando las necesidades de
salud mental, a través de consejería en
casos de crisis y otros servicios de salud
mental
• Continuar proveyendo apoyo socioemocional para estudiantes en riesgo, según
sea apropiado, a través de Outreach
Concern
• Proveer apoyo de consejería adicional para
estudiantes que asisten a programas de
educación alternativa

Intervención Integrales
Tamaño de Efecto = 0.77

• Proveer intervenciones específicas
• Remediación y re-enseñanza
• Oportunidades de aprendizaje extendido

Respuesta a la Intervención
Tamaño de Efecto = 1.07
Intervenciones para Estudiantes con
Problemas de Aprendizaje
Tamaño de Efecto = 0.77
Habilidades de Estudio
Tamaño de Efecto = 0.59
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• Identificar estudiantes que necesitan apoyo
adicional de instrucción
• Apoyo a estudiantes vía mentores, tutoría,
redes de apoyo entre compañeros y
modelos a seguir
• Evaluar a los niños para proporcionar
servicios médicos/sociales de manera
temprana
• Trabajar con servicios médicos sociales y
agencias comunitarias
• Enfocarse en alfabetización e instrucción
matemática
• Proveer recursos adicionales y apoyo para
estudiantes experimentando brechas
• Hacer del cierre de brechas una prioridad
del distrito
• Diseminar el estudio más reciente de
estrategias efectivas
• Hacer del cierre de brechas una
responsabilidad de las escuelas

• Continuar proveyendo Maestros Líderes
• Proveer liderazgo del Distrito para apoyar a
los estudiantes que están en riesgo

Maestros Líderes
Tamaño de Efecto = 0.36
Retroalimentación
Tamaño de Efecto = 0.73

• Proporcionar el programa de Educación para
estudiantes Dotados y Talentosos (GATE),
para estudiantes calificados en escuelas
magnet y no magnet
• Continuar clases de música de cuarto grado
en todas las escuelas primarias
• Continuar el tiempo libre para Coordinadores
del Programa de Artes Visuales
• Evaluar anualmente el número de licencias
de SmartMusic a nivel secundario y
continuar según corresponda
• Proporcionar apoyo de orientación acerca de
colegios y carreras, a nivel de escuela
preparatoria

Aceleración
Tamaño de Efecto = 0.68

• Proporcionar oportunidades de desarrollo
profesional para incrementar la capacidad
profesional y apoyar a las escuelas en la
implementación de los Estándares de
Contenido del Estado

Desarrollo Profesional
Tamaño de Efecto = 0.62

Creatividad de Programas
Tamaño de Efecto = 0.65
Enriquecimiento
Tamaño de Efecto = 0.39

Calidad de Enseñanza
Tamaño de Efecto = 0.44

• Apoyar a miembros de personal
• Fomentar el liderazgo de maestros
• Supervisar la instrucción
• Proveer capacitadores en salón de clases

• Continuar proveyendo Maestros Líderes
• Proveer liderazgo del Distrito para apoyar a
los estudiantes que están en riesgo

• Enriquecer el plan de estudios
• Proveer un plan de estudios riguroso de
preparación para el colegio para todos los
estudiantes
• Aceleración
• Enriquecer el plan de estudios a nivel
secundario con exploración de carreras,
temas de carreras, aprendizaje de servicio

• Usar estrategias variadas y efectivas, para
instruir a aprendices diversos
• Usar pruebas y otra información de
desempeño de los estudiantes para planear
la instrucción
• Extender el aprendizaje con programas
antes y después de clases, así como con
programas de escuela de verano

• Apoyar a maestros con Desarrollo
Profesional Específico
• Desarrollo del Personal Experto
• Proveer un Plan de Estudios Riguroso
• Crear Altas Expectativas

•
•
•
•

• Proporcionar apoyo para Preppy K
• Mantener un mayor acceso a las
bibliotecas/centros de información de
escuelas preparatorias

Intervención Temprana
Tamaño de Efecto = 0.44

• Comprar materiales de instrucción,
tecnología y recursos para apoyar la
implementación de los Estándares Estatales
de Contenido de California (CSCS)

Instrucción Directa
Tamaño de Efecto = 0.59

Habilidades de Estudio
Tamaño de Efecto = 0.59

Calidad de la Enseñanza

• Comienzo temprano con preescolar o
Kínder de día completo
• Extender el aprendizaje
• Crear redes de seguridad

• Proporcionar un plan de estudios desafiante
• Usar programas basados en investigación y
estrategias
• Apoyar estudio de lección
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Proporcionar desarrollo profesional
continuo sobre estrategias efectivas,
para cerrar las brechas de logros
Identificar estrategias y programas para
aumentar el aprovechamiento
Establecer altas expectativas, y
proporcionar un plan de estudios
riguroso y profundo
Proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro y ordenado, para estudiantes y
educadores

• Instituir Kínder de día completo y PreKínder
• Extender las oportunidades de aprendizaje
a los programas antes y después de clases,
así como programas de verano
• Identificar estrategias y programas para
aumentar el logro
• Poner enfoque en la alfabetización e
instrucción matemática
• Usar estrategias variadas y efectivas para
instruir a estudiantes diversos

Tamaño de Efecto = 0.44

• Identificar programas para aumentar el
logro
• Difundir las últimas investigaciones sobre
estrategias efectivas para escuelas
• Centrarse en lo académico

Estrategias de Enseñanza
Tamaño de Efecto = 0.60
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Adenda
El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) y la Plantilla de Actualización Anual, documentan
y comunican las acciones y los gastos de las agencias educativas locales (LEA), para apoyar los
resultados de los estudiantes y el desempeño general. El LCAP es un plan de tres años, que se
revisa y actualiza anualmente, según sea necesario. Las escuelas chárter pueden completar el LCAP
para alinearse con el término de presupuesto de escuela autónoma, generalmente un año, que se
envía al autorizador de la escuela. Todas las LEA deben completar el LCAP y la Plantilla de
actualización anual cada año.
Para los distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para alcanzar esas metas para todos los estudiantes y cada
grupo de estudiantes identificados por la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) (etnia,
desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de crianza
temporal, Estudiantes con Discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, LCAP debe describir, para cada oficina del condado de
escuela y programa administrado por educación, metas y acciones específicas para lograr esas
metas para todos los estudiantes y cada grupo LCFF financiado a través de la oficina de educación
del condado (estudiantes que asisten a escuelas de corte juvenil, en probatoria o bajo libertad
condicional, o expulsados bajo ciertas condiciones), para cada una de las prioridades estatales y
cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del
condado también pueden coordinar y describir en sus LCAP, servicios financiados por un distrito
escolar que se proporcionan a estudiantes que asisten a escuelas y programas operados por el
condado, incluidos programas de educación especial.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la
junta de educación del condado y la junta directiva del distrito escolar, pueden adoptar y archivar
para su revisión y aprobación, un solo LCAP consistente con los requisitos del Código de Educación
(EC) secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente el
presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado), todos los
presupuestos y los gastos reales con la que están alineados.
Las escuelas chárter, deben describir las metas y acciones específicas para alcanzar esas metas
para todos los estudiantes y cada subgrupo LCFF, incluyendo estudiantes con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican a los niveles de grado
atendidos, o la naturaleza del programa operado por la escuela chárter y cualquier prioridad
identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas de las
prioridades estatales en LCAP, pueden ser modificadas para cumplir con los niveles de grado
atendidos y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo las modificaciones para
reflejar solo los requisitos legales explícitamente aplicables a las escuelas chárter en CE. Los
cambios en las metas LCAP y acciones/servicios para las escuelas chárter que resultan del proceso
de actualización anual, no constituyen necesariamente una revisión del material a la petición de
autonomía escolar.
Para preguntas relacionadas a secciones específicas al templete, por favor lea las instrucciones
abajo:

Instrucciones: Tabla de Contenido de Enlace
Resumen del Plan
Actualización Anual

Participación de las Partes Interesadas
Metas, Acciones y Servicios
Acciones/Servicios Planeados
Demostración de Servicios Incrementados o Mejorados para Estudiantes No Duplicados
Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización del modelo LCAP,
comuníquese con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo de Sistemas de la
Agencia Local del CDE al: 916-319-0809 o por correo electrónico a: lcff@cde.ca.gov.

Resumen del Plan
LCAP tiene la intención de reflejar las metas, acciones, servicios y gastos anuales de LEA dentro de
un ciclo fijo de planificación de tres años. Las LEA, deben incluir un resumen del plan para LCAP
cada año.
Cuando desarrolle el LCAP, ingrese el año LCAP apropiado y responda las instrucciones provistas
en estas secciones. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, ingrese el año LCAP apropiado, y
reemplace la información del resumen anterior con información relevante de LCAP del año en curso.
En esta sección, aborde brevemente las indicaciones proporcionadas. Estas indicaciones no son
límites. Las LEA pueden incluir información sobre programa(s) local(es), datos demográficos de la
comunidad y visión general de LEA. LEA también puede adjuntar documentos (por ejemplo, los
reportes de datos de las Rúbricas de Evaluación LCFF) si así lo desean, y/o incluir gráficas que
ilustren los objetivos, resultados planificados, resultados reales o gastos planificados y reales
relacionados.
Una LEA puede usar un formato alternativo para el resumen del plan, siempre y cuando incluya la
información especificada en cada indicación y la tabla de resumen del presupuesto.
La referencia a la Rúbrica de Evaluación LCFF, significa las rúbricas de evaluación adoptadas por la
Junta de Educación del Estado bajo la Sección EC 52064.5.

Resumen del Presupuesto
LEA debe completar la tabla de Resumen del Presupuesto LCAP como se indica:
•

Total de Gastos del para el Presupuesto del Fondo General LEA para el Año LCAP: Esta
cantidad, es el total de gastos presupuestados del Fondo General de LEA para el año LCAP.
El año LCAP, significa el año fiscal por el cual se adopta o actualiza un LCAP antes del 1 de
julio. El Fondo General es el principal fondo operativo de LEA, y representa todas las
actividades no contabilizadas en otro fondo. Todas las actividades se informan en el Fondo
General, a menos que exista un motivo convincente para contabilizar una actividad en otro
fondo. Para obtener más información, consulte el Manual de contabilidad escolar de California
(http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Nota: para algunas escuelas chárter que siguen la
contabilidad de fondos gubernamentales, esta cantidad es el gasto total presupuestado en el
Fondo de Ingresos Especiales de Escuelas Chárter. Para las escuelas chárter que siguen el
modelo contable sin fines de lucro, esta cantidad es el total de gastos presupuestados, tales
como los presupuestados en el Fondo Empresarial de Escuelas Chárter.)

•

Total de Fondos Presupuestados para Acciones/Servicios Planeados para Alcanzar las Metas
del Año LCAP: Esta cantidad es el total de gastos presupuestados asociados con las acciones/
servicios incluidos para el Año LCAP de todas las fuentes de fondos, como se refleja en LCAP. En la
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medida en que las acciones/servicios y/o gastos se enumeren en LCAP en más de una meta, los
gastos deben contabilizarse solo una vez.

•

Descripción de cualquier uso(s) de los Gastos del Fondo General de Presupuesto especificado
anteriormente para el año LCAP, no incluido en el LCAP: Describa brevemente los gastos incluidos
en el total de Gastos del Fondo General, que no están incluidos en el total de fondo presupuestado
para acciones/servicios planeados para el Año LCAP (Nota: El total de fondos presupuestados para
acciones/servicios planificados, puede incluir fondos distintos a los gastos del fondo general).

•

Ingresos totales LCFF Proyectados para el Año LCAP: Esta cantidad, es la cantidad total
de fondos LCFF que LEA estima que recibirá en conformidad con las secciones EC 42238.02
(para distritos escolares y escuelas chárter) y 2574 (para oficinas de educación del condado),
según lo implementado por Secciones EC 42238.03 y 2575 para el año LCAP
respectivamente.

Actualización Anual
Las metas planeadas, los resultados esperados, acciones/servicios y los gastos presupuestados,
deben ser copiados textualmente del LCAP aprobado * del año anterior; Además, enumere las
prioridades estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Los errores tipográficos
menores, pueden corregirse.
* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del LCAP 2017/18 - 2019/20, revise las metas en el
LCAP 2016/17. En el futuro, repase los objetivos del año LCAP más reciente. Por ejemplo, LCAP
año 2020/21 revisará las metas del año LCAP 2019/20, que es el último año del LCAP 2017/18 2019/20.

Resultados Anual Medibles
Para cada meta del año anterior, identifique y revise los resultados medibles reales en
comparación con los resultados medibles anuales esperados identificados en el año anterior
para la meta.

Acciones/Servicios
Identificar las acciones/servicios planificados y los gastos presupuestados para implementar
estas acciones para lograr la meta descrita. Identificar las acciones/servicios reales
implementados para cumplir con la meta descrita y los gastos anuales reales estimados, para
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identificar cualquier cambio en los
estudiantes o grupos de estudiantes atendidos, o en la ubicación planificada de las
acciones/servicios provistos.

Análisis
Utilizando datos de resultados medibles anuales reales, que incluyen datos de las Rúbricas
de Evaluación LCFF, analizar si las acciones/servicios planeados fueron efectivos para lograr
la meta. Responda a las indicaciones según las instrucciones.
• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta
articulada. Incluya un relato de los desafíos y éxitos relevantes experimentados en el
proceso de implementación.
• Describa la efectividad general de las acciones/servicios, para alcanzar la meta
articulada, como se determinó en LEA.
•

Explicar las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales
Estimados. No se requieren variaciones menores en los gastos o una contabilidad dólar
por dólar.
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•

Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métrica o
acciones o servicios para alcanzar esta meta como resultado de este análisis, y análisis
de los datos proporcionados en las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda.
Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en LCAP.

Participación/Compromiso de la Partes Interesadas
El compromiso significativo de los padres, estudiantes y otras partes interesadas, incluidos los que
representan a grupos estudiantiles identificados por LCFF, es fundamental para el desarrollo del
LCAP y el proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para distritos
escolares y oficinas de educación del condado como consultas con maestros, directores,
administradores, otro personal escolar, unidades de negociación locales del distrito escolar, padres y
estudiantes, en el desarrollo del LCAP. EC requiere que las escuelas chárter consulten con
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes, para desarrollar
el LCAP. Además, la Sección EC 48985, especifica los requisitos para la traducción de avisos,
informes, declaraciones o registros enviados a un padre o tutor.
LCAP debe compartirse con, y LEA y debe solicitar comentarios de, grupos asesores a nivel escolar,
según corresponda (Ej., Consejos Escolares, Consejos Asesores de Aprendices de Inglés, grupos de
asesoramiento estudiantil, etc.) para facilitar la alineación entre las metas y acciones en escuelas y
a nivel distrito. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a acciones descritas en otros planes
que se están llevando a cabo para cumplir objetivos específicos.
Instrucciones: El proceso de participación de las partes interesadas, es un proceso continuo y
anual. Los requisitos para esta sección, son los mismos para cada año de un LCAP de tres
años. Al desarrollar el LCAP, ingrese el año LCAP apropiado y describa el proceso de
participación de las partes interesadas utilizado, para desarrollar el LCAP y la Actualización
anual. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, ingrese el año LCAP apropiado y
reemplace la narración anterior de las partes interesadas y describa el proceso de participación
de las partes interesadas utilizado para desarrollar el LCAP anual y la Actualización anual.
Distritos Escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso
utilizado para consultar con el Comité Asesor de Padres, Comité Asesor de Padres de
Aprendices de Inglés, padres, estudiantes, personal escolar, unidades de negociación
local LEA y comunidad, para informar el desarrollo del LCAP y la revisión anual y el
análisis para el año LCAP indicado.
Escuelas Chárter: Describa el proceso utilizado para consultar con maestros, directores,
administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes, para informar el desarrollo
del LCAP y la revisión y el análisis anual para el año LCAP indicado.
Describa cómo el proceso de consulta impactó el desarrollo del LCAP, y la actualización anual para
el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos.

Metas, Acciones y Servicios
Las LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y cada
grupo LCFF identificado de estudiantes, que se logrará para cada prioridad estatal según
corresponda al tipo de LEA. Una LEA también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta
sección, también incluirá una descripción de acciones específicas planeadas que tomará una LEA
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para alcanzar las metas identificadas, y una descripción de los gastos necesarios para implementar
las acciones específicas.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: LCAP es un plan de tres años,
que se revisa y actualiza anualmente, según es requerido.
Escuelas Chárter: El número de años abordados en LCAP, puede alinearse con el término
del presupuesto de las escuelas chárter, generalmente un año, el cual se envía al autorizador
escolar. Si el año 2 y/o el año 3 no son aplicables, las escuelas chárter deben especificarlo.
Nuevo, Modificado, Sin cambios
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, el cual incluye la actualización anual y la
participación de las partes interesadas, indique si la meta, necesidad identificada, prioridades
estatales y/o locales relacionadas y/o los resultados medibles anuales esperados para el año
LCAP actual, o los años LCAP futuros, son modificados o sin cambios del LCAP del año
anterior; o, especifique si la meta es nueva.

Meta
Establezca la meta. Las LEA pueden enumerar las metas usando la caja "Meta #", para
facilitar la referencia. Una meta, es una declaración amplia que describe el resultado deseado
al que se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta responde a la pregunta: ¿Qué busca
lograr LEA?
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas
Enumere las prioridades estatales y/o locales abordadas por la meta. LCAP debe incluir metas
que aborden cada una de las prioridades estatales, según corresponda al tipo de LEA, y
cualquier prioridad local adicional; Sin embargo, una meta puede abordar múltiples
prioridades. (Link to State Priorities)
Necesidad Identificada
Describa las necesidades que llevaron a establecer la meta. Las necesidades identificadas
pueden basarse en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo, pero no limitado a, los
resultados del proceso de actualización anual o los datos de desempeño de las Rúbricas de
Evaluación LCFF, según corresponda.
Resultados Medibles Anuales Esperados
Para cada año LCAP, identifique la(s) métrica(s) o indicador(es) que LEA utilizará para
rastrear el progreso hacia los resultados esperados. Las LEA pueden identificar métricas para
grupos de estudiantes específicos. Incluya en la columna de referencia, los datos más
recientes asociados con esta métrica o indicador, disponible al momento de la adopción del
LCAP para el primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una
métrica o indicador, incluyen datos como se informa en la actualización anual del año LCAP
inmediatamente anterior al plan de tres años, según corresponda. Los datos de referencia,
permanecerán sin cambios durante el LCAP de tres años. En las columnas del año
subsiguiente, identifique el progreso que se realizará en cada año del ciclo de tres años de
LCAP. Considere cómo los resultados esperados en un año dado están relacionados con los
resultados esperados para los años siguientes.

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo, una LEA debe usar
las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año
LCAP según corresponda al tipo de LEA. Para las métricas de prioridad de participación del
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estudiante, según sea aplicable, las LEA deben calcular las tasas tal como se describe en el
Apéndice de plantilla de LCAP, secciones (a) a (d).

Acciones/Servicios Planeados
Para cada acción/servicio, LEA debe completar la sección "Para acciones/servicios no
incluidos como contribución al cumplimiento del Requisito de Servicios Incrementados o
Mejorados" o la sección "Para acciones/servicios incluidos como contribuir al cumplimiento del
Requisito de Servicios Incrementados o Mejorados". LEA no completará ambas secciones
para una sola acción.
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuir para alcanzar el Requisito de Servicios
Incrementados y Mejorados
Estudiantes que Serán Servidos
La caja de "Estudiantes que Serán Servidos", debe completarse para todas las acciones/
servicios, excepto aquellos que están incluidos por LEA como contribución para cumplir con el
requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Indique en
esta casilla qué estudiantes se beneficiarán de las acciones/servicios ingresando "Todos",
"Estudiantes con Discapacidades" o "Grupos de Específicos de Estudiantes". Si se ingresa
"Grupo(s) Específicos de Estudiantes", identifique los grupos de estudiantes específicos
según corresponda.
Lugar(es)
Identifique el lugar donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si los servicios se
proporcionan a todas las escuelas dentro de LEA, LEA debe identificar "Todas las Escuelas".
Si los servicios se proporcionan a escuelas específicas dentro de LEA, o solo en intervalos de
grados específicos, LEA debe ingresar a "Escuelas Específicas" o "Grado Específico".
Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o rangos de grados (por
ejemplo, todas las escuelas preparatorias o grados K-5), según corresponda.
Las escuelas chárter que operan en más de un sitio, autorizadas dentro de la misma
petición chárter, pueden elegir distinguir entre escuelas, ingresando "Escuelas
Específicas" e identificando la (las) escuela(s) donde se proporcionarán las
acciones/servicios. Para escuelas chárter que operan solo un sitio, "Todas las Escuelas" y
"Escuelas Específicas" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería
apropiada. Las escuelas chárter, pueden usar cualquier término siempre que se usen de
manera consistente a través de LCAP.
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuir para alcanzar el Requisito de Servicios
Incrementados y Mejorados:
Estudiantes que Serán Servidos
Para cualquier acción/servicio que contribuya a la demostración general de LEA que ha
incrementado o mejorado los servicios para estudiantes no duplicados, por arriba de lo que se
proporciona a todos los estudiantes (consulte la sección Demostración de Servicios
Incrementados o Mejorados para Estudiantes no Duplicados), LEA debe identificar el grupo(s)
de estudiantes a quienes se sirve.
Alcance de los Servicios
Para cada acción/servicio que contribuya a cumplir con los requisitos de servicios
incrementados o mejorados, identifique el alcance del servicio mediante indicar "Todo LEA",
Page 330 of 347

"Toda la Escuela" o " Grupo(s) de Estudiante(s) Limitados a No Duplicados”. LEA debe
identificar una de las siguientes tres opciones:
• Si la acción/servicio se financia y se proporciona para actualizar todo el programa
educativo de LEA, ingrese "Todo LEA".
•

Si la acción/servicio se financia y proporciona para actualizar todo el programa
educativo de una escuela o escuelas en particular, ingrese "Toda la Escuela".

•

Si la acción/servicio que se financia y proporciona se limita a los estudiantes no
duplicados identificados en "Estudiantes que Serán Servidos", ingrese "Grupo(s)
de Estudiantes Limitado a No Duplicados".

Para escuelas chárter y distritos escolares de una sola escuela, "Todo LEA" y "Toda
la Escuela", pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de los dos sería apropiado.
Para las escuelas chárter que operan múltiples escuelas (determinadas por un único
código CDS) bajo un solo chárter, use "Todo LEA" para referirse a todas las escuelas bajo
el chárter, y use "Toda la Escuela" para referirse a una única escuela autorizada dentro de
la misma petición. Las escuelas chárter que operan una sola escuela, pueden usar "Todo
LEA" o "Toda la Escuela", siempre que estos términos se utilicen de manera consistente a
través del LCAP.
Lugar(es)
Identifique el lugar donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si los servicios se
proporcionan a todas las escuelas dentro de LEA, LEA debe indicar "Todas las Escuelas".
Si los servicios se proporcionan a escuelas específicas dentro de LEA, o solo intervalos
de grado específicos, LEA debe ingresar a "Escuelas Específicas" o "Intervalo de Grado
Específico". Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o intervalos de
grado (por ejemplo, todas las escuelas preparatorias o grados K-5), según corresponda.
Las escuelas chárter que operan en más de un sitio, autorizadas dentro de la misma
petición chárter, pueden elegir distinguir entre escuelas ingresando "Escuelas Específicas"
e identificar la(las) escuela(s) donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para las
escuelas chárter que operan solo un sitio, "Todas las Escuelas" y "Escuelas Específicas"
pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería apropiada. Las escuelas
chárter, pueden usar cualquier término siempre que se usen de manera consistente a
través del LCAP.
Acciones/Servicios
Para cada año de LCAP, identifique las acciones a realizar y los servicios que se
proporcionarán para cumplir con la meta descrita. Las acciones y servicios que son
implementados para lograr la meta identificada, se pueden agrupar. Las LEA pueden
enumerar las acciones/servicios usando la caja de "Acción #" para facilitar la referencia.
Nueva/Modificada/Sin Cambios:

•

Ingrese "Nueva Acción" si la acción/servicio está siendo agregada en cualquiera
de los tres años de LCAP, para alcanzar la meta articulada.

•

Ingrese "Acción modificada" si la acción/servicio se incluyó para alcanzar una meta
articulada y se ha cambiado o modificado de alguna manera, con respecto a la
descripción del año anterior.

•

Ingrese "Acción Sin Cambios" si la acción/servicio se incluyó para alcanzar una
meta articulada y no se ha cambiado o modificado de ninguna manera con respecto
a la descripción del año anterior.
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o Si se prevé que una acción/servicio planeado permanecerá sin cambios
durante la vigencia del plan, una LEA puede ingresar "Acción No Modificada"
y dejar en blanco las columnas del año siguiente, en lugar de tener que
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas del año siguiente. Los gastos
presupuestados se pueden tratar de la misma manera, según corresponda.
Nota: La meta del año anterior puede o no, estar incluida en el LCAP actual de tres años.
Por ejemplo, al desarrollar el año 1 de LCAP, las metas articuladas en el año 3 de LCAP
precedente de tres años, serán del año anterior.
Las escuelas chárter, pueden completar el LCAP para alinearse con el término de
presupuesto de escuela chárter que es enviado al autorizador de la escuela. En
consecuencia, una escuela chárter que presente un presupuesto de un año a su autorizador,
puede optar por no completar las partes del año 2 y del año 3 de la sección "Metas, Acciones
y Servicios" de la plantilla. Si el año 2 y/o el año 3 no son aplicables, las escuelas chárter
deben especificarlo.
Gastos Presupuestados
Para cada acción/servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año
escolar para implementar estas acciones, incluyendo dónde se encuentran esos gastos en el
presupuesto de LEA. LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de financiamiento para
cada gasto propuesto. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad
Escolar de California como lo requieren las Secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.
Los gastos que se incluyen más de una vez en un LCAP, se deben indicar como un gasto
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto aparece por
primera vez en LCAP.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito
escolar, y elige completar un solo LCAP, el LCAP debe establecer claramente el presupuesto
de esa entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado) todos los gastos
presupuestados están alineados.
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Demostración de Servicios Incrementados o Mejorados para
Estudiantes No Duplicados
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3,
copie la tabla "Demostración de Servicios Incrementados o Mejorados para Estudiantes No
Duplicados" e ingrese el año LCAP correspondiente. Usando la copia de la sección, complete la
sección según sea necesario para el LCAP del año en curso. Retenga todas las secciones del año
anterior para cada uno de los tres años dentro del LCAP
Fondos Estimados de Subvenciones Suplementarias y de Concentración
Identifique la cantidad de fondos del año LCAP, calculado sobre la base del número y
concentración de estudiantes de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y aprendices de
inglés según lo determina el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR), Sección
15496 (a) ( 5).
Porcentaje para Incrementar o Mejorar Servicios
Identifique el porcentaje por el cual los servicios para estudiantes no duplicados deben
incrementarse o mejorarse, en comparación con los servicios prestados a todos los
estudiantes en el año LCAP, según lo calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496 (a) (7).
De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios proporcionados
para estudiantes no duplicados se incrementan o mejoran en por lo menos en el porcentaje
calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año
LCAP. Mejorar los servicios significa hacer crecer los servicios en calidad, y aumentar los servicios
significa aumentar los servicios en cantidad. Esta descripción debe tratar cómo la(s)
acción(es)/servicio(s) limitada(s) para uno o más grupo(s) de estudiantes no duplicados, y cualquier
acción(es)/servicio(s) a nivel de toda la escuela o todo el distrito respaldado por la descripción
apropiada, tomada en conjunto, da como resultado el incremento o mejora proporcional requeridos
en los servicios para los estudiantes no duplicados.
Si los servicios generales incrementados o mejorados incluyen cualquier acción/servicio financiado y
provisto a nivel escuela o distrito, identifique cada acción/servicio e incluya las descripciones
requeridas que respaldan cada acción/ servicio, de la siguiente manera.
Para aquellos servicios siendo proveídos en base a Todo Lea:
• Para distritos escolares con un porcentaje de estudiantes no duplicados del 55% o más, y
para escuelas chárter y oficinas de educación del condado: Describa cómo estos servicios se
dirigen principalmente a y son efectivos en alcanzar sus metas para estudiantes no
duplicados en cualquier prioridad estatal y local.
•

Para los distritos escolares con un porcentaje de estudiantes no duplicados de menos del
55%: Describa cómo estos servicios se dirigen principalmente a y son efectivos en
alcanzar sus metas para estudiantes no duplicados en cualquier prioridad estatal y local.
También describa cómo los servicios son el uso más efectivo de los fondos para alcanzar
estas metas para estudiantes no duplicados. Proporcione la base para esta determinación,
incluida cualquier alternativa considerada, investigación de apoyo, experiencia o teoría
educativa.

Para distritos escolares solamente, identificar en la descripción aquellos servicios siendo
financiados y proveídos en base a toda la escuela, e incluya la descripción requerida que apoya el
uso de los fondos en base a toda la escuela:
Page 333 of 347

•

•

Para escuelas con un 40% o más de inscripciones de estudiantes no duplicados: Describa
cómo estos servicios se dirigen principalmente a y son efectivos en alcanzar sus metas
para sus alumnos no duplicados en cualquier prioridad estatal y local
Para los distritos escolares que gastan fondos en base de toda la escuela en una escuela con
menos del 40% de inscripción de estudiantes no duplicados: Describa cómo se dirigen estos
servicios principalmente a y cómo los servicios son el uso más efectivo de los fondos para
alcanzar sus objetivos para aprendices de inglés, estudiantes de bajos recursos y jóvenes de
crianza temporal, en cualquier prioridad estatal y local.

Page 334 of 347

Prioridades Estatales
Prioridad 1: Servicios Básicos atiende el grado en el cual:
A. Los maestros en LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en el área de
materia y para los estudiantes a quienes están enseñando;
B. Los estudiantes en el distrito escolar, tienen suficiente acceso a los materiales de instrucción
alineados con los estándares; y
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado.
Prioridad 2: Implementación de Estándares Estatales atiende:
A. La implementación de la Junta Estatal, adoptó el contenido académico y estándares de desempeño
para todos los estudiantes, que son:
a. Lengua y Literatura-Inglés – Estándares Comunes del Estado (CCSS) para Lengua y
Literatura-Inglés
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
d. Educación de Carreras Técnicas
e. Estándares de Contenido de Educación de Salud
f. Historia- Ciencias Sociales
g. Modelo de Estándares de Bibliotecas Escolares
h. Modelo del Contenido de Estándares de Educación Física
i. Estándares de Ciencia de la Próxima Generación
j. Artes Visuales y de Desempeño
k. Idiomas del Mundo; y
B. Cómo los programas y servicios permitirán a los aprendices de inglés acceder a las normas CCSS y
ELD, con el propósito de obtener conocimiento de contenido académico y dominio del idioma inglés.
Prioridad 3: Participación de los Padres atiende:
A. Los esfuerzos del distrito escolar de buscar la participación de los padres en la toma de decisiones
para el distrito escolar y cada escuela individual;
B. Cómo el distrito escolar promoverá la participación paterna en programas para estudiantes no
duplicados;
C. Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en programas para personas con
necesidades excepcionales.
Prioridad 4: Logro Estudiantil como está determinado en todo lo siguiente, según aplique:
Evaluaciones de Todo el Estado;
A. Índice de Desempeño Académico;
B. El porcentaje de estudiantes que completaron exitosamente cursos que satisfacen los requisitos de
ingreso a la Universidad de California (UC) o la Universidad Estatal de California (CSU), o programas
de estudio que se alinean a los estándares y marco educativo técnico profesional, aprobados por la
junta estatal;
C. El porcentaje de estudiantes aprendices de inglés que progresan hacia el dominio del inglés, según lo
determinado por el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT);
D. Índice de reclasificación de aprendices de inglés;
E. El porcentaje de estudiantes que han aprobado el examen de colocación avanzada con una
puntuación de 3 o superior; y
F. El porcentaje de estudiantes que participan en y demuestran preparación para el colegio, de acuerdo
con el Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación para el
colegio.
Prioridad 5: Participación Estudiantil como se determinó en lo siguiente, según sea aplicable:
A. Tasa de Asistencia Escolar;

Tasa de absentismo crónico;
Tasa de deserción escolar;
Tasa de deserción de Escuela Preparatoria; y
Tasa de graduación de Escuela Preparatoria;
Prioridad 6: Ambiente Escolar como se determinó por todo lo siguiente, según es aplicable:
A. Tasa de suspensión estudiantil;
B. Tasa de expulsión estudiantil; y
C. Otras medidas locales, incluyendo encuestas estudiantiles, padres y maestros en referencia a la
seguridad y conexión con la escuela.
Prioridad 7: Acceso a Cursos atiende la extensión en cual los estudiantes tienen acceso a, y están inscritos
en:
A. Amplios cursos de estudio, incluidos los cursos descritos en EC secciones 51210 y 51220 (a) - (i),
según corresponda;
B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a estudiantes no duplicados; y
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas con necesidades excepcionales.
B.
C.
D.
E.

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles atiende los resultados de los estudiantes, si están disponibles, para
cursos descritos bajo EC secciones 51210 y 51220(a)-(i), según sea aplicable.
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción para Estudiantes Expulsados (COE Solamente) atiende cómo
el superintendente de escuelas del condado, coordinará la instrucción de los estudiantes expulsados.
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (COE Solamente) atiende
cómo el superintendente de escuelas del condado, coordinará servicios para los jóvenes de crianza temporal,
incluyendo:
A. Trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado, para minimizar los cambios de colocación de
escuela
B. Proporcionar información relacionada a la educación para la agencia de bienestar infantil del condado, y
ayudar en la prestación de servicios a los niños de crianza temporal, incluido estatus de educación e
información de progreso, que se requiere sea incluida en los informes en juzgados;
C. Respondiendo a las solicitudes del tribunal de menores para información y trabajar con el tribunal de
menores para garantizar la entrega y coordinación de los servicios educativos necesarios; y
D. Establecer un mecanismo para la transferencia expedita eficiente de registros de salud y educación y
pasaporte de salud y educación.
Prioridades Locales atiende:
A. Metas de prioridad Local; y
B. Métodos para medir el progreso hacia las metas locales.
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6- INSTRUCCIONES DE
CÁLCULO DE TASA
Para propósito de completar el LCAP, en referencia a las prioridades estatales bajo las secciones EC
52060 y 52066, según corresponda al tipo de LEA, se aplicará lo siguiente:
(a) La "tasa de absentismo crónico" se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de estudiantes con inscripción a nivel primario, secundario o de corto plazo
durante el año académico (1 de julio al 30 de junio), estuvieron crónicamente ausentes;
donde "ausencia crónica", significa que un estudiante que está ausente el 10% o más de
días escolares durante el año escolar, cuando el número total de días que un estudiante
está ausente se divide entre el número total de días que el estudiante está inscrito y que la
escuela tuvo clases en el número total de días que el estudiante está inscrito y la escuela
tuvo realmente clases los días regulares escolares del distrito, excluyendo los sábados y
domingos.
(2) El recuento no duplicado de estudiantes con una inscripción primaria, secundaria o de
corto plazo durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).
(b) La "tasa de deserción escolar secundaria" se calculará como se establece en 5 CCR
Sección 1039.1.
(c) La "tasa de deserción escolar de preparatoria" se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que abandonan antes del final del año 4 en la
cohorte, donde "cohorte" se define como el número de estudiantes de primera vez en
noveno grado en el año 1 (cohorte inicial), más los estudiantes que se transfieren, menos
los estudiantes que se van, se trasladan, emigran o mueren durante los años escolares 1,
2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divida (1) entre (2).
(d) La "tasa de graduación de la escuela preparatoria" se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de cohorte que obtuvieron un diploma de escuela
preparatoria regular, [u obtuvieron un diploma de educación preparatoria de escuela
para adultos o aprobaron el Examen de Dominio de Escuela Preparatoria de California]
para finales del año 4 de cohorte, donde "cohorte" se define como el número de
estudiantes de primera vez en grado 9 en el año 1 (cohorte inicial), más los estudiantes
que se transfieren, menos los alumnos que se van, es trasladan, emigran o mueren
durante los años escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Divida (1) entre (2).
(e) "Tasa de suspensión" se calculará de la siguiente manera:
(1) El recuento no duplicado de estudiantes involucrados en uno o más incidentes, por los
cuales un estudiante fue suspendido durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(2) El recuento no duplicado de estudiantes con inscripción a nivel primario, secundario o
de corto plazo durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).
(f) "Tasa de expulsión" se calculará de la siguiente manera:
(1) El recuento no duplicado de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los
cuales el alumno fue expulsado durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
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(2) El recuento no duplicado de estudiantes con inscripción a nivel primario, secundario o
de corto plazo durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación.
Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6,
47606.5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070,
52070.5, y 64001,; 20 U.S.C. Secciones 6312 y 6314.
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APÉNDICE B: PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN
Preguntas Orientadoras: Revisión Anual y Análisis
1) ¿De qué manera las acciones/servicios han abordado las necesidades de todos los
estudiantes? y, ¿Dieron las disposiciones de esos servicios como resultado, los resultados
deseados?
2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios, las necesidades de todos los subgrupos de
estudiantes identificados, de acuerdo con la Sección 52052 de EC, incluidos, entre otros, los
aprendices de inglés, estudiantes de bajos recursos y los jóvenes de crianza temporal? y
¿Obtuvo la provisión de esas acciones/servicios los resultados deseados?
3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades y metas identificadas de
escuelas específicas? y ¿Fueron estas acciones/servicios eficaces para lograr los resultados
deseados?
4) ¿Qué información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se examinó para
revisar el progreso hacia las metas en la actualización anual?
5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y resultados medibles esperados? ¿Cuán efectivas
fueron las acciones y servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios en las metas,
acciones, servicios y gastos se están realizando en LCAP como resultado de la revisión del
progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios?
6) ¿Qué diferencias existen entre los gastos presupuestados y los gastos anuales reales
estimados? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias?

Preguntas Orientadoras: Participación de las Partes
Interesadas
1) ¿Cómo han estado comprometidos y envueltos en el desarrollo, revisión y apoyado la

implementación de LCAP las partes interesadas aplicables (por ejemplo, padres y
estudiantes, incluidos padres de estudiantes no duplicados y estudiantes no duplicados
identificados en la Sección 42238.01 de EC, miembros de la comunidad, unidades de
negociación local, personal de LEA, agencias de bienestar infantil del condado, programas
de servicios de jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado,
defensores especiales nombrados por el juzgado, y otras partes interesadas de jóvenes de
crianza temporal, organizaciones comunitarias que representan a los estudiantes aprendices
de inglés y otros, según es apropiado?
2) ¿Cómo se han incluido a las partes interesadas en el proceso de LEA de manera oportuna,
para permitir su participación en el desarrollo de LCAP?
3) ¿Qué información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativa y cualitativa) se puso a
disposición de los interesados, relacionada con las prioridades estatales y fue utilizada por
LEA para informar el proceso del establecimiento de metas de LCAP? ¿Cómo se hizo
disponible la información?
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4) ¿Qué cambios, si los hubo, se hicieron en LCAP antes de la adopción, como resultado de

los comentarios escritos u otros comentarios recibidos por LEA, a través de cualquiera de
los procesos de participación de LEA?
5) ¿Qué acciones específicas fueron tomadas para cumplir con los requisitos legales, para la
participación de las partes interesadas en conformidad con las secciones 52062, 52068 o
47606.5 de CE, según aplica, incluida la participación de representantes de padres y tutores
de estudiantes identificados en EC Sección 42238.01?
6) ¿Qué acciones específicas se tomaron para consultar con los estudiantes, para cumplir con
los requisitos 5 CCR Sección 15495 (a)?
7) ¿Cómo se ha continuado y apoyado la participación de las partes interesadas? ¿De qué
manera la participación de estas partes interesadas, apoyó los resultados mejorados para
los estudiantes, incluidos estudiantes no duplicados, en relación con las prioridades del
estado?

Preguntas Guiadoras: Metas, Acciones Servicios
1) ¿Cuáles son las metas de LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las
"Condiciones de Aprendizaje": Servicios Básicos (Prioridad 1), Implementación de Estándares
Estatales (Prioridad 2) y Acceso a Cursos (Prioridad 7)?
2) ¿Cuáles son las metas de LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a
"Resultado Estudiantil": Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultado Estudiantil (Prioridad 8),
Coordinación de Instrucción para Estudiantes Expulsados (Prioridad 9 - COE Solamente) y
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 - COE
Solamente)?
3) ¿Cuáles son las metas de LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con el
"Compromiso" de padres y estudiantes, Participación de los Padres (Prioridad 3), Compromiso
Estudiantil (Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)?
4) ¿Cuáles son las metas de LEA para abordar cualquier prioridad localmente identificada?
5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de las escuelas individuales, para informar el
desarrollo de metas significativas del distrito y/o metas escolares individuales (por ejemplo,
comentarios de grupos de asesoramiento a nivel escolar, personal, padres, comunidad,
estudiantes, revisión de planes a nivel escolar; análisis a profundidad de datos a nivel escolar,
etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas únicas para estudiantes no duplicados como se define en la Sección
42238.01 de EC y grupos, como se define en la Sección 52052 de EC, que son diferentes de
las metas de LEA para todos los estudiantes?
7) ¿Cuáles son los resultados medibles esperados específicos, asociados con cada una de las
metas anualmente y durante el plazo del LCAP?
8) ¿Qué información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó,
para desarrollar metas, para abordar cada prioridad estatal o local?
9) ¿Qué información se consideró/revisó para escuelas individuales?
10) ¿Qué información se consideró/revisó para los subgrupos identificados en la Sección 52052
de EC?
11) ¿Qué acciones/servicios se proporcionarán a todos los estudiantes, subgrupos de estudiantes
identificados según la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a aprendices de
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inglés, a estudiantes de bajos recursos y/o a jóvenes de crianza temporal, para alcanzar las
metas identificadas en LCAP?
12) ¿Cómo se relacionan estas acciones/servicios con las metas identificadas y los resultados
medibles esperados?
13) ¿Qué gastos respaldan los cambios en las acciones/servicios, como resultado de la meta
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto de LEA?

Preparado por el Departamento de Educación de California, octubre, 2016.
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Resumen de Gastos LCAP

Fuente de Financiamiento

Total de Gastos por Fuente de Financiamiento
2017-18
Actualización
2017-18
Anual
Actualización
2017-18
Presupuestada Anual Actual

2018-19

2019-20

2017-18
a
2019-20
Total

Todas las Fuentes de Financiamiento

64,441,496.00
0.00

66,777,969.00
30,000.00

67,640,397.00
0.00

61,238,828.00
0.00

63,041,460.00
0.00

191,920,685.00
0.00

Educación Adulta
Subvención ASES
Base
CAPES/Disney
Carl Perkins
CCPT 2

12,000.00
795,534.00
1,124,189.00
1,657.00
147,000.00
2,348,056.00

12,000.00
850,826.00
1,239,970.00
1,500.00
128,885.00
1,678,855.00

12,000.00
1,591,068.00
1,124,189.00
25,336,500.00
147,000.00
2,348,056.00

0.00
1,634,982.00
3,593,704.00
4,000.00
121,888.00
327,764.00

0.00
1,690,930.00
2,186,289.00
1,000.00
127,000.00
0.00

12,000.00
4,916,980.00
6,904,182.00
25,341,500.00
395,888.00
2,675,820.00

Subvención CCPT
Subvención para Preparación para el Colegio
Subvención Incentivo CTE
Custodial
Preparación para Casos de Desastres
Subvención para Educación de Niños y Jóvenes Sin
Hogar
Efectividad del Educador
Servicios Ejecutivos

100,000.00
113,500.00
240,000.00
16,000.00
0.00
24,250.00

51,227.00
127,900.00
1,707,849.00
5,000.00
1,000.00
0.00

100,000.00
113,500.00
240,000.00
16,000.00
0.00
24,250.00

0.00
120,041.00
759,577.00
0.00
0.00
107,900.00

0.00
0.00
268,764.00
0.00
0.00
111,823.00

100,000.00
233,541.00
1,268,341.00
16,000.00
0.00
243,973.00

653,250.00
10,000.00

540,728.00
10,000.00

653,250.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

653,250.00
10,000.00

Fondo 13
GATE
Educación General a nivel Elementario
Educación General a nivel Secundario
Exámenes Generales
Fondos para Salud y Bienestar

94,965.00
57,004.00
150,155.00
141,660.00
182,692.00
19,000.00

108,995.00
57,318.00
125,195.00
124,702.00
169,072.00
19,000.00

94,965.00
57,004.00
150,155.00
141,660.00
182,692.00
19,000.00

87,070.00
57,318.00
199,924.00
266,907.00
213,924.00
0.00

94,400.00
60,436.00
210,359.00
389,865.00
223,370.00
0.00

276,435.00
174,758.00
560,438.00
798,432.00
619,986.00
19,000.00

Hogar- Hospital nivel Primario
Hogar-Hospital nivel Secundario
Estudio Independiente
Servicios de Información

26,000.00
79,000.00
5,000.00
899,600.00

8,000.00
38,000.00
5,000.00
2,047,600.00

26,000.00
79,000.00
5,000.00
899,600.00

23,342.00
54,351.00
0.00
694,200.00

23,459.00
56,919.00
0.00
725,300.00

72,801.00
190,270.00
5,000.00
2,319,100.00
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Fuente de Financiamiento

Lotería
Medi-Cal
Salud Mental
Rutas OC

Total de Gastos por Fuente de Financiamiento
2017-18
Actualización
2017-18
Anual
Actualización
2017-18
Presupuestada Anual Actual

2018-19

2019-20

2017-18
a
2019-20
Total

410,118.00
448,004.00
652,924.00
0.00

412,702.00
334,844.00
652,852.00
66,482.00

410,118.00
448,004.00
657,221.00
0.00

175,000.00
256,185.00
413,040.00
0.00

182,000.00
257,000.00
433,700.00
0.00

767,118.00
961,189.00
1,503,961.00
0.00

Personal
Prop 39
ROC/P
Mantenimiento de Rutina Restringido
Seguridad Escolar
Educación Especial

1,600.00
2,160,000.00
0.00
37,500.00
136,610.00
35,592,545.00

8,338.00
675,704.00
1,626,951.00
31,274.00
238,084.00
35,592,545.00

1,600.00
2,160,000.00
1,626,951.00
37,500.00
136,610.00
10,807,230.00

3,750.00
2,310,000.00
0.00
17,940.00
473,257.00
30,730,597.00

4,100.00
2,300,000.00
0.00
18,000.00
499,060.00
32,269,612.00

9,450.00
6,770,000.00
1,626,951.00
73,440.00
1,108,927.00
73,807,439.00

Subvención Estatal para Preescolar
Servicios Estudiantiles
Suplementaria
Suplementaria Centralizada
Título I
Título II
Título III

828,194.00
51,113.00
3,402,832.00
10,480,825.00
2,238,083.00
292,900.00
375,896.00

680,300.00
49,767.00
3,191,851.00
10,492,089.00
2,774,865.00
268,144.00
481,624.00

828,194.00
51,113.00
3,625,423.00
10,480,825.00
2,238,083.00
292,900.00
375,896.00

843,900.00
47,133.00
3,804,610.00
12,502,031.00
591,886.00
283,399.00
447,477.00

877,600.00
49,025.00
4,008,078.00
12,142,338.00
3,060,213.00
293,692.00
469,876.00

2,549,694.00
147,271.00
11,438,111.00
35,125,194.00
5,890,182.00
869,991.00
1,293,249.00

26,000.00
65,840.00

39,200.00
71,731.00

26,000.00
65,840.00

0.00
71,731.00

0.00
7,252.00

26,000.00
144,823.00

Título VI
WASC

* Totales basados en cantidades de gastos en las secciones de metas y actualizaciones anuales.
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Tipo de Propósito
Todo Tipo de Gastos

Total de Gastos por Tipo de Propósito
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual Actual
Presupuestada
64,441,496.00
64,441,496.00

66,777,969.00
66,777,969.00

67,640,397.00
67,640,397.00

* Totales basados en cantidades de gastos en las secciones de metas y actualizaciones anuales.
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2018-19

2019-20

2017-18
a
2019-20
Total

61,238,828.00
61,238,828.00

63,041,460.00
63,041,460.00

191,920,685.00
191,920,685.00

Tipo de Propósito
Todo Tipo de Gastos

Total de Gastos por Tipo de Propósito y Fuente de Financiamiento
2017-18
2017-18
Actualización
Fuente de Financiamiento
Actualización
2017-18
2018-19
Anual
Anual Actual
Presupuestada
Toda Fuente de
Financiamiento
Educación Adulta
Subvención ASES

64,441,496.00
0.00
12,000.00
795,534.00

2019-20

2017-18
a
2019-20
Total

66,777,969.00 67,640,397.00 61,238,828.00 63,041,460.00 191,920,685.0
0
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
850,826.00
1,591,068.00
1,634,982.00 1,690,930.00
4,916,980.00

Base
CAPES/Disney
Carl Perkins
CCPT 2
Subvención CCPT
Subvención para
Preparación para el Colegio
Subvención Incentivo CTE

1,124,189.00
1,657.00
147,000.00
2,348,056.00
100,000.00
113,500.00

1,239,970.00
1,500.00
128,885.00
1,678,855.00
51,227.00
127,900.00

1,124,189.00
25,336,500.00
147,000.00
2,348,056.00
100,000.00
113,500.00

3,593,704.00
4,000.00
121,888.00
327,764.00
0.00
120,041.00

2,186,289.00
1,000.00
127,000.00
0.00
0.00
0.00

6,904,182.00
25,341,500.00
395,888.00
2,675,820.00
100,000.00
233,541.00

240,000.00

1,707,849.00

240,000.00

759,577.00

268,764.00

1,268,341.00

Custodial
Preparación para Desastres
Subvención para Educación
de Niños y Jóvenes Sin
Hogar

16,000.00
0.00
24,250.00

5,000.00
1,000.00
0.00

16,000.00
0.00
24,250.00

0.00
0.00
107,900.00

0.00
0.00
111,823.00

16,000.00
0.00
243,973.00

Efectividad del Educador
Servicios Ejecutivos
Fondo 13
GATE
Educación General nivel
Elementario
Educación General nivel
Secundario
Exámenes Generales
Fondos para Salud y
Bienestar
Hogar-Hospital nivel
Primario
Hogar-Hospital nivel
Secundario

653,250.00
10,000.00
94,965.00
57,004.00
150,155.00

540,728.00
10,000.00
108,995.00
57,318.00
125,195.00

653,250.00
10,000.00
94,965.00
57,004.00
150,155.00

0.00
0.00
87,070.00
57,318.00
199,924.00

0.00
0.00
94,400.00
60,436.00
210,359.00

653,250.00
10,000.00
276,435.00
174,758.00
560,438.00

141,660.00

124,702.00

141,660.00

266,907.00

389,865.00

798,432.00

182,692.00
19,000.00

169,072.00
19,000.00

182,692.00
19,000.00

213,924.00
0.00

223,370.00
0.00

619,986.00
19,000.00

26,000.00

8,000.00

26,000.00

23,342.00

23,459.00

72,801.00

79,000.00

38,000.00

79,000.00

54,351.00

56,919.00

190,270.00
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Tipo de Propósito

Total de Gastos por Tipo de Propósito y Fuente de Financiamiento
2017-18
2017-18
Actualización
Fuente de Financiamiento
Actualización
2017-18
2018-19
Anual
Anual Actual
Presupuestada
Estudio Independiente
Servicios de Información
Lotería
Medi-Cal
Salud Mental
Rutas OC
Personal
Prop 39
ROC/P
Mantenimiento de Rutina
Restringido
Seguridad Escolar
Educación Especial
Subvención Estatal para
Preescolar
Servicios Estudiantiles
Suplementaria
Suplementaria Centralizada
Título I
Título II
Título III
Título VI
WASC

2019-20

2017-18
a
2019-20
Total

5,000.00
899,600.00
410,118.00

5,000.00
2,047,600.00
412,702.00

5,000.00
899,600.00
410,118.00

0.00
694,200.00
175,000.00

0.00
725,300.00
182,000.00

5,000.00
2,319,100.00
767,118.00

448,004.00
652,924.00
0.00
1,600.00
2,160,000.00
0.00

334,844.00
652,852.00
66,482.00
8,338.00
675,704.00
1,626,951.00

448,004.00
657,221.00
0.00
1,600.00
2,160,000.00
1,626,951.00

256,185.00
413,040.00
0.00
3,750.00
2,310,000.00
0.00

257,000.00
433,700.00
0.00
4,100.00
2,300,000.00
0.00

961,189.00
1,503,961.00
0.00
9,450.00
6,770,000.00
1,626,951.00

37,500.00

31,274.00

37,500.00

17,940.00

18,000.00

73,440.00

136,610.00
35,592,545.00
828,194.00

238,084.00
136,610.00
473,257.00
499,060.00
1,108,927.00
35,592,545.00 10,807,230.00 30,730,597.00 32,269,612.00 73,807,439.00
680,300.00
828,194.00
843,900.00
877,600.00
2,549,694.00

51,113.00
3,402,832.00
10,480,825.00
2,238,083.00
292,900.00

49,767.00
51,113.00
47,133.00
49,025.00
147,271.00
3,191,851.00
3,625,423.00
3,804,610.00 4,008,078.00 11,438,111.00
10,492,089.00 10,480,825.00 12,502,031.00 12,142,338.00 35,125,194.00
2,774,865.00
2,238,083.00
591,886.00
3,060,213.00
5,890,182.00
268,144.00
292,900.00
283,399.00
293,692.00
869,991.00

375,896.00
26,000.00
65,840.00

481,624.00
39,200.00
71,731.00

* Totales basados en cantidades de gastos en las secciones de metas y actualizaciones anuales.

Page 346 of 347

375,896.00
26,000.00
65,840.00

447,477.00
0.00
71,731.00

469,876.00
0.00
7,252.00

1,293,249.00
26,000.00
144,823.00

Total de Gastos por Meta

Meta

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

2017-18

2018-19

2019-20

2017-18
a
2019-20
Total

Meta 1

58,095,456.00

62,175,408.00

61,294,357.00

52,877,620.00

54,398,914.00

168,570,891.00

Meta 2

1,111,960.00

1,051,232.00

1,111,960.00

2,002,804.00

2,110,812.00

5,225,576.00

Meta 3

104,078.00

132,688.00

104,078.00

52,423.00

54,265.00

210,766.00

Meta 4

1,657,711.00

1,657,879.00

1,657,711.00

2,798,552.00

2,935,570.00

7,391,833.00

Meta 5

3,472,291.00

1,760,762.00

3,472,291.00

3,507,429.00

3,541,899.00

10,521,619.00

*Totales basados en cantidades de gastos en las secciones de metas y actualizaciones anuales.
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