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

La Academia de Liderazgo B. Roberto Cruz (BRCLA, por sus siglas en inglés), a menudo referida
como RCLA, es una escuela semi-autónoma preparatoria pequeña, personalizada para la
universidad que sirve a una comunidad urbana, residencial de bajos ingresos en el este de San
José, California. Se compromete en proporcionar experiencias de aprendizaje para estudiantes
académicamente de bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés. La RCLA es administrada por La
Fundación de Educación para Hispanos y está contratada por el Distrito Escolar de la Unión de
Preparatorias de East Side. La RCLA abrió sus puertas para el ciclo escolar inaugural el 3 de
agosto de 2015, luego de un programa durante el verano de transición (Summer Bridge) de dos
semanas para los alumnos de noveno año. El programa de transición "Summer Bridge" se llevó a
cabo del 6 de julio al 17 de julio de 2015. El programa "Summer Bridge" culminó con una gran
ceremonia de corte de cinta a la que asistieron alumnos de la RCLA y sus familias, líderes
comunitarios y educativos y la esposa del hombre con el nombre de la escuela, Roberto Cruz, un
líder comunitario y fundador de la Universidad Nacional Hispana. Actualmente, la RCLA atiende
entre 228 alumnos de noveno a undécimo año en su 3er año inaugural. La RCLA agregará
aproximadamente 100 alumnos cada año hasta que llegue a aproximadamente 400 alumnos en los
años 9 a 12.
La misión de la Academia B. Roberto Cruz (RCLA) es simple: RCLA es "identificar, alentar,
capacitar y motivar a los estudiantes de inglés de la escuela preparatoria y encaminarlos para
convertirse en maestros acreditados y trabajar con estudiantes históricamente marginados". El
camino de la RCLA a la universidad para obtener la credencial de maestro se llama Programa
Acelerado de Maestros (Maestros). Maestros en la RCLA es una asociación única con las
instituciones de educación superior (es decir, el Distrito de Instittuciones de Educación Superior de
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San Jose Evergreen y la Universidad de Santa Clara (CSU, por sus siglas en inglés) para continuar
desarrollando una cartera educativa para apoyar y guiar a los alumnos hacia una carrera docente.
Para propósitos de informes programáticos, la RCLA usará la definición de CDE de alumnos que
reportan un idioma en el hogar que no es inglés y que, sobre la base de los procedimientos de
evaluación del lenguaje oral y lectoescritura aprobados por el estado, se ha determinado que
carecen de las habilidades del idioma inglés claramente definidas; escuchar, comprender, hablar,
leer y escribir son necesarios para tener éxito en los programas de instrucción regulares de la
escuela. "Maestros" en RCLA es una asociación única con instituciones de educación superior y
universidades, es decir, el Distrito de Colegios Comunitarios San Jose Evergreen y la Universidad
de Santa Clara (SCU) para continuar desarrollando una línea educativa para apoyar y guiar a los
alumnos hacia una carrera docente. De hecho, este es un nuevo concepto que es visionario, audaz
y oportuno, y se esfuerza por preparar a la próxima generación de docentes.
El aprendizaje basado en proyectos es una herramienta esencial para la RCLA y preparar a los
alumnos a alcanzar las metas educativas del siglo XXI y tener éxito en la enseñanza en el siglo XXI.
Estos no son proyectos donde los alumnos simplemente aplican lo que han aprendido de su
instrucción. El Modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos de la RCLA es un conocimiento rico en
contenido y un enfoque valioso de habilidades donde los alumnos aprenden a administrar su tiempo
y colaborar con otros. Creemos que esto permitirá a los alumnos alcanzar los objetivos de
aprendizaje; y como resultado se convierten en maestros efectivos.
Al promediar la población estudiantil de tres escuelas preparatorias vecinas en el Distrito de la
Unión Escolar de Preparatorias de East Side, la inscripción estudiantil de las escuelas está
compuesta por 96% de latinos, 62% almuerzos gratuitos o a precio reducido, 9% de estudiantes de
educación especial identificados y 36% de Estudiantes de Inglés. La RCLA refleja su demografía
general, sin embargo, con diferencias más claras. La comunidad escolar es predominantemente
latina (96%) y 91.5% son o han sido estudiantes del idioma inglés. La RCLA sirve a una gran
comunidad inmigrante de clase trabajadora para mexicanoamericanos, en la cual el 62% de
nuestros alumnos reciben almuerzos gratis o a precio reducido.
El desglose es el siguiente:
21% de los estudiantes que están aprendiendo inglés son estudiantes de 2º idioma a largo plazo
16% son estudiantes de idiomas a corto plazo
54% son estudiantes RFEP (Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés)
1% son estudiantes de IFEP (Competente en Inglés Inicial)
Además, el 75% de nuestros alumnos provienen de familias monoparentales, por lo que se espera
que el 23% brinda cuidado infantil a sus hermanos. En términos de experiencia educativa para
padres, el 2% ha alcanzado una educación de 5º año, el 8% alcanzó una educación de 8º año y el
22% asistió a la escuela preparatoria hasta el 12º año. Su personal docente fundador sirve como
modelo a seguir para la población universitaria de primera generación de la escuela.
La RCLA ofrece un programa de asesoramiento completo y sólido que busca garantizar que
TODOS los alumnos asistan a la escuela con regularidad y sean académicamente exitosos.
"Advisory" también busca desarrollar a los alumnos con su identidad socioemocional y carácter a
través de un currículo que se enfoca en el éxito académico, preparación universitaria y profesional,
exploración de sí mismos, creación de iniciativa, desarrollo de la capacidad de recuperación y
aprendizaje ingenioso en todos los estudiantes de la RCLA.
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La RCLA instituye un enfoque de justicia restaurativa para la disciplina que busca evitar la
suspensión, la expulsión y otras formas punitivas de disciplina y promover la mediación de
conflictos, las disculpas públicas y el servicio comunitario como medios alternativos de disciplina. El
objetivo es permitirles a los alumnos la oportunidad de reflexionar y hacerse cargo de su
comportamiento y reparar el daño o mal que traen a la comunidad de BRCLA.
Desde temprano, los alumnos de los "Maestros" tienen la oportunidad de ser tutores, leer y ser
mentores de jóvenes de 3° año en la Academia de Voces de Doble Idioma (Voces). "Voices"
comparte espacio con la RCLA. Además, los estudiantes de segundo, cuarto y último año de la
RCLA también son tutores en "Voices" y se les brindan otras experiencias educativas.
La RCLA ofrece a todos los alumnos de 9° año un curso modelo de historia mexicanoestadounidense diseñado en colaboración con un profesor de historia de la Universidad de
Stanford. El curso busca empoderar a los alumnos al dar la oportunidad de explorar la historia única
y compleja de los mexicano-estadounidenses en el área de la Bahía de San Francisco, California y
demás. El objetivo final es que las unidades curriculares alineadas con las Normas Comunes
diseñadas en este curso se carguen en un portal en línea a través de la Universidad de Stanford al
que puedan acceder los docentes de historia de todo el país.
La secuencia del curso en el segundo año incluye un curso de Comunicaciones que se enfoca en
hablar en público con un lente de Justicia Social. En su tercer año, un curso se enfocará en el
problema del niño, la familia y la comunidad con el enfoque en la investigación-acción participativa.
Como alumnos de clase alta, se les anima a inscribirse en clases de la universidad de la comunidad
y se les ofrece en RCLA. Se ofrecerá doble inscripción y los cursos conducirán a un título de
Asociado en Artes con énfasis en la enseñanza. A través de este proceso, los alumnos del último
año de la RCLA son elegibles para ganar hasta 12 unidades de crédito universitario transferibles.
Para promover la cultura universitaria de la escuela, la RCLA ofrece tres viajes universitarios
nocturnos anuales a escuelas de educación y programas de pregrado en el norte de California y las
universidades locales. La RCLA cree que es fundamental ampliar los horizontes de los estudiantes
y exponerlos a la vida colegial en diversos entornos universitarios. La escuela también organiza el
Día Nacional de la Universidad de nuestro Estado con presentaciones de la universidad y una feria
de instituciones de educación superior para ampliar aún más sus oportunidades de seguir estudios
superiores.
Como resultado, la RCLA se encuentra en una posición única para abordar una necesidad en una
de las áreas de mayor riesgo del estado que atiende a un número desproporcionado de familias
pobres que trabajan. Las estrategias innovadoras de la RCLA para ofrecer un currículo basado en
las normas y estrategias de enseñanza que asegura oportunidades equitativas para todos los
alumnos atendidos y brinda la mayor posibilidad de éxito para los alumnos en la comunidad de la
RCLA.
Para lograr lo que se plante arriba:
1) La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) crea un ambiente de aprendizaje
seguro y limpio, manteniendo las instalaciones escolares en buenas condiciones. Se hacen y
documentan revisiones regulares de las instalaciones. Todas las cuestiones identificadas son
atendidas en colaboración con el propietario.
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2) La LEA realiza todo lo necesario para garantizar que las instalaciones sean seguras y estén
protegidas, por medio del mantenimiento regular de las instalaciones, puertas y seguros. Además,
los procedimientos de emergencia están en orden.
3) LA LEA implementa un proceso riguroso de contratación, que incluye revisión de documentos,
entrevistas formales e informales, revisión de los materiales curriculares de los maestros,
demostración de enseñanza y revisión de referencias. El 92% del personal docente está acreditado
y resto está en el proceso de cumplir los requisitos para la certificación del estado. La LEA
proporciona suplementos y herramientas de aprendizaje para los maestros, lo cual es necesario
para enseñar el currículo de las normas básicas comunes en los salones de clases.
4) La LEA proporciona libros de texto y recursos auxiliares par apoyar la enseñanza y el
aprendizaje.
5) La LEA ofrece un programa de Asesoría integral y robusto, el cual busca garantizar que TODOS
los alumnos asistan regularmente a la escuela y sean exitosos académicamente. La asesoría
también busca desarrollar a los alumnos respecto de su identidad socio-emocional y su
personalidad, por medio de un currículo enfocado en el éxito académico, preparación para la
universidad y carrera.
6) La LEA instituye un enfoque de justicia restauradora para la disciplina, el cual busca evitar las
suspensiones, expulsiones y otras medidas punitivas de disciplina, y promover la mediación de
conflictos, las disculpas públicas y el servicio comunitario como medios alternativos de disciplina. La
meta es permitir que los alumnos tengan la oportunidad de reflejar y responsabilizarse de su
comportamiento, así como reparar los daños y perjuicios que ocasionen a la comunidad de RCLA.

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

Crecimiento estudiantil para estudiantes del idioma inglés:
Materia 2017-2018 2016-2017 Cambio
Matemáticas 51% 49% 2%
Lectura 49% 48% 1%
Crecimiento estudiantil para estudiantes de educación especial:
Matemáticas 57% 45% 12%
Lectura 50% 44% 6%
Programas Safety Net:
Instituto de Matemáticas:
Se realizó un Instituto de Verano 2016 de Matemáticas para todos los alumnos de nuevo ingreso
de 9º nivel de año, con una duración de 2 semanas. En los hallazgos de la Evaluación de
Matemáticas Previa/Posterior, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)
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encontró que los alumnos que participaron en el programa de verano tuvieron un crecimiento de 2
puntos durante el programa de 4 semanas. Además, los alumnos con alto rendimiento de los
subgrupos mostraron un aumento de crecimiento de 5.6 RIT.
Apoyo de intervención matemática:
A todos los estudiantes de 9º y 10º año, que recibieron una calificación "D" o "F" en matemáticas
durante el 1er semestre, se les ofreció la oportunidad de participar en una intervención de apoyo
matemático como un programa extraescolar, para aumentar su calificación de primer semestre y
para cerrar habilidades de brecha matemática. Veinticinco alumnos con dificultades académicas de
noveno año en Matemáticas 1 y 25 alumnos de segundo año de de 10º año en Matemáticas, 2
fueron identificados e inscritos en la Intervención de Apoyo de Matemáticas de enero a mayo para
mejorar el rendimiento en matemáticas. Estos alumnos asistieron al programa de tutoría dos veces
por semana.
Programas de Enriquecimiento Estudiantil:
Programa Puente:
LEA es la primera Escuela Puente, dentro de la Fundación para la Educación Hispana, que
incorpora el Programa para incluir a los alumnos de 9º nivel de año. Por lo tanto, las clases básicas
de Inglés se complementan con el foco en la cultura y estudiantes Latinos, a través de la lectura y
la escritura. El proyecto final al terminar 9º nivel de año consisten en desarrollar un portafolio
donde se presenten 6 categorías de escritura. Como parte del programa, cada clase Puente
presenta sus portafolios de escritura a la Oficina Central de Puente, en la UC Berkley, donde se
realiza la selección de alumnos. Por medio de su participación, los alumnos también desarrollan
habilidades de liderazgo, asistiendo a las Conferencias Puente de California del Norte. La meta del
programa Puente es aumentar la cantidad de alumnos sub-representados en las universidades de
4 años.
Club MESA:
Participaron 15 alumnos en el Programa MESA. La LEA se ubicó en 2º lugar en la College Poster
Presentation y también fueron nominados 3 alumnos para la End-of-Year Milestone. Se espera que
el programa crezca el próximo año.
Justicia Social y Desarrollo de Liderazgo;
Debido al foco puesto en la justicia social y el desarrollo del liderazgo, la LEA promueve una
cultura escolar positiva que considera la educación como un asunto de justicia social. Con este
foco, se potencia a la juventud Latina para desarrollar características de liderazgo y conciencia que
impacta de manera importante sobre la comunidad Latina. Todas estas actividades fueron guiadas
por maestros e involucraron a todos los alumnos, lo cual potencia a la comunidad estudiantil para
afectar en los cambios.
Robótica:
El programa de Robótica es la rama interdisciplinaria de ingeniería y ciencia que incluye ingeniería
mecánica, ingeniería eléctrica, informática y otros. La robótica se ocupa del diseño, construcción,
operación y uso de robots, así como de sistemas informáticos para su control, retroalimentación
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sensorial y procesamiento de la información. Estas tecnologías se utilizan para desarrollar
máquinas que pueden sustituir a los humanos. Los robots se pueden usar en cualquier situación y
para cualquier propósito, pero hoy en día muchos se utilizan en entornos peligrosos (incluida la
detección y desactivación de bombas), procesos de fabricación o en los que los humanos no
pueden sobrevivir. Los robots pueden tomar cualquier forma, pero algunos están hechos para
parecerse a los humanos en apariencia. Se dice que esto ayuda a la aceptación de un robot en
ciertos comportamientos a modo de réplica generalmente realizados por personas. Dichos robots
intentan reproducir el caminar, levantar objetos, el habla, la cognición y, básicamente, cualquier
cosa que un humano pueda hacer. Muchos de los robots actuales están inspirados en la
naturaleza, lo que contribuye al campo de la robótica de inspiración biológica. Los alumnos
demostraron su trabajo durante la Feria de Recursos de la Comunidad el 31 de marzo de 2018.
Programa de Justicia Restauradora:
El enfoque de la disciplina desde la justicia restauradora que busca evitar las suspensiones y
expulsiones, demostró ser un acercamiento eficaz para promover la resolución de conflictos y un
enfoque positivo de la disciplina, según se evidencia a continuación:
• Datos de suspensión 3%
• Datos de expulsión 0%
Apoyo a Maestros/Formación Profesional:
El personal de la LEA ha sido capacitado para implementar el Modelo de Co-enseñanza, el cual
beneficia a todos los alumnos, pero especialmente a los de Educación Especial. Se brinda acceso
a los alumnos con discapacidades al currículo de educación general y el contexto general, al
mismo tiempo que reciben una instrucción rigurosa y personalizada. El Modelo de Co-enseñanza
permite que los maestros aprendas de las experiencias de los otros y amplíen el alcance de su
capacidad docente. Además, el modelo reduce el estigma asociado con los programas fuera del
salón de educación general; como resultado, los alumnos con discapacidades se sienten más
conectados con su grupos de compañeros.
Los maestros de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) apoyaron a todos los
maestros de salón de clase con el uso eficaz de estrategias para la adquisición del idioma Inglés, a
lo largo de las áreas de contenido. Además, el maestro proporcionó observaciones del salón
enfocadas en las prácticas docentes para los Estudiantes de Inglés, y brindó retroalimentación
inmediata a los maestros.
Vinculación de los padres:
La LEA patrocinó "Poder de los Padres", por medio del cual se llevaron a cabo talleres mensuales
para los padres (Español/Inglés). Se discutieron los siguientes temas:
• El éxito de los alumnos y la asistencia y admisión a la universidad.
• Administración del tiempo y manejo del estés académico.
• Cuestiones del desarrollo.
• Asistencia y puntualidad.
• Realización exitosa de A-G.
• Apoyo económico.
• Mantener el enfoque y motivación de los alumnos.
• Información de los alumnos para complementar los puntos de los talleres de padres.
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•

Viaje a universidades ofrecido a los padres.

Además, se distribuyó una Encuesta para padres alineada con el LCAP a todos los involucrados.

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

Mayor Progreso
La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) introdujo dos formas de evaluación
para medir el dominio del alumno (sumativa) y el crecimiento del seguimiento (formativo). A través
de estas plataformas de evaluación formativa, los maestros pudieron rastrear el crecimiento de los
alumnos un mínimo de tres veces al año. Como resultado, los maestros dentro de los grupos
departamentales colaboraron juntos para compartir estrategias de instrucción, hacer ajustes en el
currículo, alinear puntos de referencia y discutir el progreso para ayudar a los estudiantes a superar
habilidades específicas que aseguraron el dominio. De manera similar, se utilizó la plataforma
Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) para supervisar el dominio del
alumno en Lectura, Uso del Lenguaje y Matemáticas.
A continuación se muestra la comparación de desglose para estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés) y de Educación Especial (SpEd, en inglés) que alcanzaron o superaron el
objetivo de crecimiento.
Estudiantes que aprenden inglés que alcanzaron o superaron el objetivo de crecimiento (2016-17
comparado con 2017-18)
Materia

2017-2018

Matemáticas 51%
Lectura
49%

2016-2017
49%
48%

Cambio
2%
1%

Estudiantes de educación especial que cumplieron o superaron el cambio de meta de crecimiento
(2016-17 comparado con 2017-18):
Matemáticas 57%
Lectura
50%

45%
44%

12%
6%

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?
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Mayores Necesidades
Desempeño estudiantil:
La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) introdujo dos formas de evaluación
para medir el dominio del alumno (sumativa) y el crecimiento del seguimiento (formativo), los datos
que figuran a continuación muestran que los subgrupos no funcionaron en línea con la población
estudiantil en general. Como resultado, se implementará una intervención sistémica para abordar
las brechas de rendimiento estudiantil en Matemáticas, Lectura y Uso del Lenguaje.
Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés)/MAP - Porcentajes de
crecimiento de rendimiento académico desagregados para todos los alumnos:
Otoño 2017-18 2016-17 Cambio
Uso del idioma 40% 64% -24%
Matemáticas 48% 51% -4%
Lectura 51% 57% -7%
Estudiantes del idioma inglés (ELL):
Uso del idioma 40% 62% -23%
Estudiantes Reclasificados en Competencia del Inglés:
Lectura 47% 62% -15%
Uso del idioma 33% 36% -3%
Matemáticas 40% 47% -7%
Pasos para mejorar: (Encontrado en la Meta n° 3 de 2017-18)
Como resultado, los maestros dentro de los grupos departamentales utilizarán su tiempo de
colaboración para compartir estrategias de instrucción, hacer ajustes en el currículo, alinear puntos
de referencia y discutir el progreso para ayudar a los alumnos a superar habilidades específicas
para asegurar el dominio, incluyendo pero no limitado a la implementación de estrategias tales
como de "Goal Books", en todos los departamentos.
Intervenciones:
Los maestros de Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas utilizarán evaluaciones de referencia
para monitorear el progreso de los alumnos hacia el dominio de CCSS cada seis semanas.
Además, la evaluación MAP se utilizará tres veces al año para recopilar los resultados de referencia,
de progreso a mitad de año y de fin de año para determinar el crecimiento y las áreas donde se
necesita apoyo adicional. Las evaluaciones de referencia de 6 semanas se les darán a los alumnos
en un esfuerzo por ayudar a los maestros a determinar brechas de aprendizaje específicas. Por
ejemplo, los maestros reflexionarán sobre sus prácticas de instrucción para diferenciar la instrucción
para apoyar la lectura informacional y basada en la literatura, el lenguaje académico dentro de cada
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área de contenido y el apoyo con la redacción informativa y narrativa. Los maestros monitorearán la
comprensión de los alumnos y los niveles de lectura independientes para asegurar que los alumnos
puedan participar en tareas de aprendizaje rigurosas a medida que aceleran el crecimiento de la
lectura para convertirse en lectores de nivel de grado o superior. El dominio de las normas de
escritura de los alumnos será monitoreado adicionalmente en el salón de clase a través de varias
pautas de escritura. Como una estrategia de apoyo específico, los maestros continuarán
actualizando las listas de tutoriales cada seis semanas para garantizar que los alumnos estén
recibiendo oportunidades para enriquecer sus habilidades de lectura y escritura, según sea
necesario. Los tutoriales se realizan cuatro veces por semana durante cuarenta y cinco minutos.
Los maestros de matemáticas usarán evaluaciones de puntos de referencia para supervisar el
progreso de los alumnos hacia el dominio de las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por
sus siglas en inglés) cada seis semanas. Además, la evaluación MAP se utilizará tres veces al año
para recopilar los resultados de referencia, de progreso a mitad de año y de fin de año para
determinar el crecimiento y las áreas donde se necesita apoyo adicional. Estos resultados
informarán la programación de instrucción y las oportunidades de intervención para los alumnos.
Los alumnos reciben intervenciones de matemáticas integradas en el salón de clases a través de
instrucción diferenciada y listas de tutoriales de actualización de maestros cada seis semanas para
garantizar que los alumnos reciban oportunidades para enriquecer sus habilidades según sea
necesario. Los tutoriales se realizan cuatro veces por semana durante cuarenta y cinco minutos.
La RCLA continuará desarrollando un plan sólido de ELD que aprovecha el primer idioma de los
alumnos para apoyar la adquisición de un segundo idioma. Este apoyo incluye, pero no se limita a,
que los maestros continúen participando en 2 días de formación profesional antes del primer día de
clases, específicos a estructuras y escalonamientos para apoyar el desarrollo lingüístico para
estudiantes bilingües emergentes. Los profesores de contenido comparten estrategias comunes
para respaldar el contenido riguroso a fin de garantizar que los alumnos estén expuestos a tareas
de alto nivel a medida que se desarrollan lingüísticamente. Los alumnos que obtienen un puntaje en
un recién llegado, Nivel 1 o Nivel 2 de acuerdo con la evaluación ELPAC, reciben sesiones de 45
minutos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado, 4 veces por
semana para la instrucción explícita de Desarrollo del Idioma Inglés. Durante este tiempo, los
alumnos mejoran sus habilidades en inglés practicando el uso de los cuatro dominios del idioma. Es
durante este tiempo que pueden practicar la incrustación de vocabulario de contenido en sus
habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir. Tienen una variedad de oportunidades para
dominar el inglés y mejorar su capacidad para comunicar su comprensión de los estándares de
contenido. Los apoyos permanecen en clases de contenido hasta que dominen el idioma inglés
para asegurar el éxito del alumno.
Además, la RCLA continuará brindando tiempo de enriquecimiento de ELD designado para los
grupos de aprendizaje ELPAC 1 y 2. Del mismo modo, los recién llegados continuarán usando
software en línea para practicar los dominios del idioma de escucha y lectura. A través de este
programa en línea, la RCLA continuará monitoreando el progreso y desarrollo de los alumnos,
mientras que el personal continuará usando estrategias de instrucción, tales como SDAIE
(Instrucción académica específicamente diseñada para inglés) y las mejores prácticas de enseñanza
para apoyar las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Además, los maestros de
matemáticas también se enfocarán en implementar estrategias de instrucción que integren
estrategias de lectoescritura en matemáticas que empaticen con el desarrollo del lenguaje
académico. En matemáticas, por ejemplo, los maestros incorporarán objetivos de lenguaje en cada
lección para hacer que el enfoque del lenguaje matemático sea más transparente para los alumnos.
Página 9 de 70

La RCLA ha adoptado un programa integral de aprendizaje del idioma inglés, el cual brinda
sesiones de 40 minutos, cuatro veces por semana. El objetivo es preparar a todos los alumnos para
la preparación a la educación superior y profesional. El contenido consiste en literatura auténtica y
multicultural que permite a los maestros enseñar con contenido relevante y motivador, preparar a
los estudiantes para las Normas Estatales Básicas Comunes y utilizar materiales de enseñanza
sistemáticos y específicos. El progreso de los alumnos será monitoreado cada 6 semanas usando
una evaluación comparativa específica para el desarrollo del idioma inglés. Los alumnos que
aprenden inglés que requieren apoyo adicional se beneficiarán de los tutoriales de 45 minutos que
se ofrecen cuatro veces por semana.
Para garantizar que exista un proceso sólido de responsabilidad y monitoreo, la RCLA continuará
utilizando la evaluación NWEA/MAP, las evaluaciones formativas integradas del currículo, y también
integrará un sistema de evaluación comparativa recientemente establecido para asegurar que los
alumnos sean monitoreados usando diferentes puntos de datos y que las intervenciones se alinean
claramente durante todo el año.
Distribución de nivel de año:
A continuación hay una comparación de distribución de niveles de año para 2015/16, 2016/17 y
2017/18:
2015/16 Semestre 1 Distribución de nivel de años (As-Cs): 2016/17 Semestre 1 Distribución de nivel
de años (As-Cs): 2017/18 Semestre 1 Distribución de nivel de años (As-Cs):
87% de las calificaciones para los alumnos de Educación General 77% de las calificaciones para
los alumnos de Educación General 69% de las calificaciones para los alumnos de Educación
General
61% de las calificaciones para los alumnos en Educación Especial 56% de las calificaciones para
los alumnos en Educación Especial 56% de las calificaciones para los alumnos en Educación
Especial.
Por dominio del idioma: por dominio del idioma: por dominio del idioma:
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés): el 77% recibió As-Cs ELL: el 67%
recibió As-Cs ELL: el 55% recibió As-Cs
RFEP: el 91% recibió As-Cs RFEP: el 83% recibió As-Cs RFEP: el 79% recibió As-Cs
Pasos para mejorar: (Encontrado en la Meta n° 3; 2018-19)
Se espera que la implementación total de las herramientas de medición formativa y sumativa se
lleve a cabo en todos los departamentos de Matemáticas, Inglés y Educación Especial durante el
ciclo escolar 2017-2018. Los alumnos tendrán acceso ampliado a algunas de las mismas
herramientas comparativas para ser utilizadas por los maestros con la expectativa de que los
alumnos se concentren y se asocien con sus instructores para mejorar su rendimiento académico.
Como apoyo adicional, durante los períodos de clase de asesoramiento, los maestros asesores
revisarán, supervisarán y servirán como defensores de sus alumnos, ya que trabajaron juntos para
establecer objetivos para la educación superior y la carrera universitaria.
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Además, las Conferencias de estudiantes líderes (SLC, por sus siglas en inglés) seguirán
realizándose como un proceso en el que los alumnos asesores de nivel de año tendrán la
oportunidad de supervisar, reflexionar, cuestionar y evaluar su trabajo y luego identificar y
establecer las metas de mejora apropiadas.
Redes de seguridad estudiantil:
Dada la singularidad de la población estudiantil de la LEA, por la cual está representada por una
población desproporcionada de Estudiantes del Idioma Inglés, junto con la cantidad de estudiantes
EL que muestran un crecimiento incremental pequeño, junto con la cantidad de nuevos maestros
contratados, la LEA continuará identificando a los estudiantes en riesgo usando un enfoque más
sistemático.
Pasos para mejorar: (Encontrado en las Metas 1 y 2; 2018-19)
Tutoría:
Además, se ofrecerá un Programa de Intervención después de la escuela dos veces por semana a
los alumnos que no aprueben Matemáticas o en Artes Lingüísticas en Inglés. Los alumnos saldrán
de estos programas de redes de seguridad cuando cumplan con los objetivos de competencia.
Programa de intervención de verano y asistencia durante todo el año:
Con el fin de garantizar el rendimiento estudiantil constante, la LEA aumentará la duración del
programa de intervención de verano de 4 a 5 semanas. Durante el año académico, habrá un curso
complementario de matemáticas que proporcionará instrucción de habilidades básicas para los
estudiantes que están teniendo dificultades en su clase de matemáticas de su grado. Cada uno de
estos estudiantes se matriculará concurrentemente en sus respectivas clases de matemáticas de su
grado; garantizando así que reciban soporte mientras también acceden al núcleo.
Desarrollo profesional y pasos para mejorar: (Encontrado en 2018-19 Meta 2)
Los maestros continuarán recibiendo 4 días completos a partir del verano de 2018. Continuará al
comienzo del nuevo año. Los maestros se reunirán dos veces por semana en grupos colaborativos
para examinar los datos de los estudiantes y continuar asistiendo a los servicios internos que se
centran en las matemáticas al tiempo que integran estrategias de ELD, lenguaje académico y
alfabetización.
Entrenamiento y desarrollo profesional en matemáticas:
El desarrollo profesional (PD, por sus siglas en inglés) se integrará con estrategias de enseñanza
efectivas basadas en la investigación que ayuden a conectar el soporte lingüístico y la tecnología
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las siguientes estrategias de instrucción se incluirán en
el PD para maestros de matemáticas:
•

Lectoescritura y desarrollo del lenguaje académico en matemáticas: la atención al lenguaje
requiere el desarrollo de la competencia del alumno tanto en el idioma de instrucción como
en el lenguaje del salón de clases de matemáticas. Por ejemplo, el escalonamiento del
lenguaje en esta área significa proporcionar oportunidades para el desarrollo del lenguaje
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académico al cuestionar, escuchar, reformular o modelar explícitamente el lenguaje de los
salones de clase de matemáticas.
•

Enseñanza culturalmente receptiva: esta estrategia de enseñanza aborda la importancia de
hacer que la enseñanza sea significativa al conectar las actividades escolares con los
intereses, experiencias y habilidades de los alumnos. La contextualización implica el uso
de los fondos de conocimiento de los alumnos como la base para nuevos conocimientos
académicos. Las estrategias culturalmente receptivas se centrarán en la comunidad local
de ESJ.

•

Discurso/conversación matemática: esta estrategia se enfoca en la importancia del diálogo
útil donde los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar, expresar e intercambiar ideas y
hacer preguntas que faciliten la co-construcción del conocimiento del contenido
matemático junto con el lenguaje del salón de clases en matemáticas. Los enfoques de
instrucción efectivos requieren que el maestro modele la conversación que requiere un
razonamiento matemático complejo y discusiones de matemáticas extendidas.

•

Trabajo grupal útil: este estándar se refiere a la importancia de proporcionar asistencia a
través de actividades estratégicas de trabajo en grupo que maximicen las oportunidades de
enseñanza y aprendizaje para los alumnos.

Como un paso adicional para mejorar la Preparación para la Educación Superior y la Carrera, se
contrató a un Director de "Pathways to College" (Trayectos rumbo a la educación superior) para el
próximo ciclo escolar. Al consultar la lista de elegibilidad de los alumnos "A-G", se hizo evidente que
se necesitaba un Director de "Pathways to College" para apoyar a los alumnos en la inscripción de
los cursos de colocación de avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y de doble crédito. El puesto
trabajará directamente con alumnos, maestros y socios de instituciones de educación superior
comunitarios.
Estudiantes del Idioma Inglés y pasos para mejorar: (Encontrado la Meta 2; 2018-19)
El Manual de ELL se actualizará para incluir pasos específicos sobre cómo maximizar las
estrategias de ELL para los estudiantes ELL y RFEP, así como para alinearse con el nuevo ELPAC.
Al comparar la Asistencia Diaria 2016-17 a 2017-18 reflejó un descenso en la Asistencia Diaria de
casi el 3%, pero hubo una gran mejoría con el ausentismo crónico: Sin embargo, el LEA no cumplió
con su meta de asistencia diaria del 97%.
El promedio de asistencia diaria 2016-17 2017-18
95% 92.4%
Ausentismo crónico 22% 6.4%
Pasos para mejorar: (Encontrado en la Meta 1; 2018-19)
La LEA planea abordar la tasa de asistencia acumulada y el ausentismo crónico mediante la
contratación de un Decano de Alumnos enfocado en las diversas dimensiones de la vida estudiantil,
que incluyen, entre otros, asistencia, ciudadanía y programas de liderazgo. Además, los consejeros
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académicos, el coordinador de padres y los administradores colaborarán conjuntamente para
apoyar la asistencia de los estudiantes.
Participación de los interesados:
La LEA planea aumentar la participación de los padres al garantizar que los padres participen más
en giras "hard hat" del nuevo edificio.
Pasos para mejorar: (Encontrado en la Meta 1; 2018-19)
La encuesta de toda la escuela alineada con las 8 prioridades del LCAP se distribuyó en toda la
LEA durante el otoño de 2017.
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

Discrepancias de Rendimiento
Al momento de escribir este LCAP, ni los puntajes SBAC, ELPAC habían llegado. Sin embargo,
según los puntajes de NWEA/MAP y la distribución de calificaciones, que se observan en la página
anterior (Resumen del plan: Revisión de las necesidades), es claro que un plan de evaluación
antes/después enfocado y recursos adicionales agregarán un apoyo muy necesario para Como
resultado, el LEA utilizará un sistema de evaluación que se enfoca en Desarrollo de Lenguaje y
Matemáticas. El sistema ayudará a monitorear el progreso del alumno cada seis semanas. Además,
los períodos de Asesoría/Tutoría se usarán para proporcionar a los estudiantes apoyo adicional. en
las áreas de Matemáticas o Artes Lingüísticas.
Un programa de verano par apoyar las habilidades de desarrollo del idioma Inglés, según se
menciona en la Meta #2.
Se considera un plan de intervención extra-curricular en las Metas #1 y 2.
El componente de Desarrollos del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para los EL se
considera dentro de la Meta #2.
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentado o Mejorados
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Resumen del Presupuesto
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este $4,063,730.00
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$1,052,421.58
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

La diferencia entre los gastos presupuestarios del Fondo General y el presupuesto planificado para
cumplir con las metas del LCAP 2018-19 se atribuye únicamente al programa educativo básico de
la escuela, así como a los gastos operativos generales, tales como los arrendamientos.
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$3,326,559
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Para apoyar a todos los alumnos a graduarse de la escuela preparatoria y completar los requisitos de la A a la G, al menos a un ritmo
equivlente de nuestro distrito vecino.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados
Medida/Indicador
Índice de asistencia
Índice de graduación
Índice de retención
Índice de deserción escolar
Datos de suspensión y expulsión
Encuestas de partes interesadas
Datos de crecimiento estudiantil para estudiantes tutores
Reuniones de consejeros académicos con estudiantes
Índice de participación para Naviance

Actuales
Índice de asistenciaL 92%
Índice de graduaciones: No aplica
Índice de retención: No aplica
Índice de abandono escolar: No aplica
Índice de suspensión: 3%
Índice de expulsión: 0%
Encuestas de los Interesados: 12%
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Planificados

Actuales

17-18
Aumento de asistencia y retención estudiantil
Apoyo exitoso para completar los requisitos de la A a la G.
Aumento de la participación de los padres
Implementar un programa robusto de Asistencia
Referencia
Asistencia: 95%
Retención: 73%
Abandono escolar: No aplica
Suspensión 5%
Expulsión: 0%
Encuestas de Interesados: No aplica
Graduación: No aplica

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
•

•

•

•
•

Consejeros académicos
con alumnos de 9º a 12º
año
Brindar formación
profesional y tiempo de
colaboración con los
Consejeros/Maestros
Brindar formación
profesional de justicia
restaurativa
Software de apoyo de la
educación superior
Salarios para
conferencias guiadas por
el alumno

Medidas/Servicios
Actuales
•

Gastos
Presupuestarios

Consejero Académico
para alumnos del 9° a
11° año
• Proveer tiempo de
desarrollo profesional y
colaboración para
Asesores/Maestros
semanalmente, todos los
lunes durante el ciclo
escolar
• Proporcionar Justicia
Restaurativa de
Formación Profesional
(PD)

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Consejeros académicos 10001999: Certificated Personnel
Salaries Base $70,000

Consejeros Académicos 10001999: Certificated Personnel
Salaries Base $72,254.31

Formación Profesional y Tiempo
de Colaboración para
Tutores/Maestros 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental $3,000

Formación Profesional y Tiempo
de Colaboración para
Tutores/Maestros 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental $ 3,000

Formación profesional de justicia
restaurativa 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $3,000

Formación profesional de justicia
restaurativa 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $ 1,243
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•
•
•
•
•

Talleres / reuniones /
coordinación
Excursiones
universitarias
Actividades de los
alumnos
Tutoría de apoyo
Promover la importancia
de la asistencia diaria

•
•

•

•

•

•

Software de apoyo de la
educación superior
Salarios para
conferencias guiadas por
el alumno
Talleres/reuniones/coordi
nación (12 y 26 de
septiembre, 10 y 24 de
octubre, 7 y 8 de
noviembre, 7 de
diciembre, enero y 3 de
mayo, miércoles del
mes)
Excursiones a
universidades: se planea
un viaje para el sur de
California.
El apoyo de tutoría se
llevó a cabo durante el
período de
asesoramiento
Promover la importancia
de la asistencia diaria
durante el período de
asesoramiento/tutorial.

Licencias "Naviance" 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $1,243

Licencias "Naviance" 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $1,700.82

Salario SLC 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $20,000

Salario de SLC 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $2,000

Coordinador de
padres/Talleres/Reuniones 20002999: Classified Personnel
Salaries Title I $66,000

Coordinador de
padres/Talleres/Reuniones 20002999: Classified Personnel
Salaries Title I $66,402.68

Excursiones a instituciones de
educación superior 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $11,000

Excursiones a instituciones de
educación superior 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $11,000

Actividades estudiantiles 40004999: Books And Supplies Base
$40,000

Actividades estudiantiles 40004999: Books And Supplies Base
$40,000

Apoyo de tutoría 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title III $6,000

Apoyo de tutoría 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title III $6,000

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Promover e implementar un
programa diario de asistencia

Medidas/Servicios
Actuales
Promover e implementar un
programa diario de asistencia
durante el periodo de
Tutoría/Consejería.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Programa robusto de asistencia
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Base 0.00

Programa robusto de asistencia
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Base 0
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

Consejeros académicos que se reúnen con alumnos que habitualmente llegan tarde o faltan. Además, los maestros/asesores se
reunieron semanalmente con sus alumnos para proporcionarles apoyo académico, social/emocional y estrategias de estudio.
Además, se llevaron a cabo reuniones mensuales donde se discutió la importancia de la asistencia, la graduación y la preparación
para la educación superior.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Aunque el monitoreo de asistencia se enfocó más este año, es obvio que el proceso específico debe llevarse a cabo cuando hay un
individuo que se centra únicamente en problemas de asistencia. Como resultado, las partes involucradas acordaron que se
necesitaría un Decano de Alumnos para garantizar que tanto la asistencia como el seguimiento académico se realicen más
exclusivamente para estudiantes en riesgo.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

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

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

Meta 2
Brindar a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) apoyo académico y acceso al currículo central.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:
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Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
•
•
•
•

Medida/Indicador
• Calificaciones de alumnos
• Asistencia de Tutoría/Consejería
• Evaluaviones Web AIMS
• Elegibilidad de calificaciones de la A a la G
• Ciclos de consulta y análisis de trsnajo estudiantil
• Información de Evaluación NWEA
• SBAC
• Carrera de educación superior lista
• Requisitos de la A a la G.
• El progreso de los EL
• Información reclasificada de los EL
• Información de ELPAC
• Manual de los Estudiantes de Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés)
• Logro de datos de los Estudiantes de Inglés

•
•

•
•
•
•

17-18
Identificar a los Estudiantes de Inglés rápidamente y apoyar a los maestros
con prácticas educativas efectivas que maximicen el aporte completo para
ELL y para Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés).
Apoyar a los alumnos para inscribirse, asistir y tener éxito en la universidad
Implementar las CCSS en el salón de clases y apoyar los resultados de los
alumnos en las pruebas estatales
Comprender el proceso de reclasificación
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Calificaciones de los alumnos: el 69% recibió A-C
A-G elegibilidad: N/A
Datos de evaluación de NWEA:
El 53% de todos los alumnos de 9º año y el 65% de todos los de
10º año cumplieron/excedieron el crecimiento objetivo en el uso
del idioma.
El 50% de todos los alumnos de 9º año y el 49% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/excedieron el crecimiento objetivo
en Lectura
El 54% de todos los alumnos de 9º año y el 51% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/excedieron el crecimiento objetivo
en matemáticas
SBAC: N/A
ELs avanzan: N/A
Datos RFEP: N/A
Datos de ELPAC: N/A

Referencia
• Calificaciones de los alumnos: el 77% recibió A-C
• Aumento del crecimiento en Matemáticas y Competencia de
Lectura para alumnos de 9º año que asisten al Centro de
Lectoescritura: (AIMS muestra de evaluaciones Web de 19
alumnos)
Conceptos matemáticos y aplicaciones 70%
Computación matemática 100%
Lectura - Medición basada en el currículo
90%
MAZE - Comprensión de lectura 100%
Aumento en el crecimiento en Matemáticas y Competencia de Lectura para
alumnos de 10º año que asisten al Centro de Lectoescritura (muestra de
evaluaciones Web de AIMS de 19 alumnos):
Conceptos matemáticos y aplicaciones 56%
Computación matemática 33%
Lectura - Medición basada en el currículo
78%
MAZE - Comprensión 78%
• Elegibilidad de A-G: 41%
• Datos de evaluación de NWEA:
• El 73% de todos los alumnos de 9º año cumplieron/excedieron el
crecimiento objetivo en el uso del idioma
• El 55% de todos los alumnos de 9º año y el 60% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/ excedieron el crecimiento
objetivo en Lectura
• El 48% de todos los alumnos de 9º año y el 55% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/ excedieron el crecimiento
objetivo en matemáticas
• SBAC: N / A
• ELs avanzan: 17%
• Datos RFEP: 2.4%
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Planificados
•

Actuales

Datos de ELPAC: N / A

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
•

•
•
•

•
•

•

•

Formación profesional
continua para la
alineación curricular con
CCSS
Compra de materiales
auxiliares de la CCSS
Curriculum desarrollo y
mapeo
Capacitación en
formación profesional
que respalde estrategias
de lectoescritura para
Estudiantes del Idioma
Inglés
Recursos de enseñanza
traducidos
Mantener la formación
profesional (PD, por sus
siglas en inglés) para las
prácticas de
coenseñanza
Entrenamiento e
implementación para las
evaluaciones SBAC y
NWEA
Apoyo de ELPAC

Medidas/Servicios
Actuales
•

•
•
•

•
•

•

•

Gastos
Presupuestarios

Formación profesional
continua para la
alineación curricular con
CCSS
Compra de materiales
auxiliares de la CCSS
Curriculum desarrollo y
mapeo
Capacitación en
formación profesional
que respalda estrategias
de lectoescritura para
Estudiantes del Idioma
Inglés
Recursos de enseñanza
traducidos
Mantener PD para las
prácticas de
coenseñanza
Entrenamiento e
implementación para las
evaluaciones SBAC y
NWEA
Se identificó más
claramente el apoyo de
ELPAC para incluir el
reclutamiento y la

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Formación profesional de CCSS
y materiales auxiliares 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$3,000

Formación profesional de CCSS
y materiales auxiliares 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$3,000

Apoyo a ELD en las áreas de
contenido 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I $2,125

Apoyo a ELD en las áreas de
contenido 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I $2,125

Educación Especial en Apoyo
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $25,000

Educación Especial en Apoyo
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $25,000

ELA/ELD y Formación profesional
de matemáticas 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Title I $5,000

ELA/ELD y Formación
profesional de matemáticas
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Title I $5,000

Recursos de instrucción
traducidos 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Title III $5,000

Recursos de instrucción
traducidos 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Title II $5,000

Formación profesional para
proceso de reclasificación y
apoyo y ELPAC 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $2,000

Formación profesional para
proceso de reclasificación y
apoyo y ELPAC 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $2,000

Página 22 de 70

capacitación de una
compañero que
supervisará el ELPAC

Formación profesional y
coenseñanza 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Base $3,000

Formación profesional y
coenseñanza 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Base $3,000

Evaluaciones de exámenes
electrónica que incluyen AMES
WEb, ALLOY, NWEA/MAP y
SBAC 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base $10,000

Evaluaciones de exámenes
electrónica que incluyen AMES
WEb, ALLOY, NWEA/MAP y
SBAC 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base $3,742.50

Tiempo de colaboración con
maestros 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $21,000

Tiempo de colaboración con
maestros 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $21,000

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
- Apoyar a maestros nuevos

Medidas/Servicios
Actuales
- Apoyar a maestros nuevos por
medio de programa de inducción

Consejero de BTSA 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $6,000

Consejero de BTSA 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $6,000

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

Se llevaron a cabo talleres mensuales de formación profesional para enfocarse en la alineación del currículo con CCSS, así como en
el desarrollo y mapeo del currículo. Parte de estas sesiones incluyeron estrategias de lectoescritura para apoyar a los Estudiantes del
Idioma Inglés, tales como los programas Puente y de coenseñanza, y capacitación sobre estrategias SIOP. Además, para respaldar
las decisiones curriculares impulsadas por los datos, se impartió capacitación sobre SBAC, NWEA y ELPAC durante el año.
Asimismo, comenzó el entrenamiento en ALLOY.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Debido a un descenso en la inscripción estudiantil proyectada, hubo una necesidad de realinear o posponer las materias optativas.
Como resultado, las materias optativas de la escuela preparatoria se pospusieron, como el Arte y algunos electivos deportivos. Estas
clases electivas se ofrecerán el próximo año.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

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

Se realizará capacitación adicional en ALLOY y se contratará un instructor de instrucción para apoyar a los maestros dentro del
entorno del salón de clases. Para garantizar que los estudiantes del Idioma Inglés (ELL) cumplan con los requisitos de la A a la G, se
ofrecerá arte como parte de los cursos de VPA. Además, se ampliará un programa deportivo.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
Los alumnos estarán preparados para la educación superior y las oportunidades de carrera después de la graduación medida por el
éxito en los proyectos de los estudiantes, las calificaciones en el salón de clases, las encuestas de los alumnos y el rendimiento de
SBAC.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados
Medida/Indicador
• Planes de unidad y mapas de currículo
• Presentaciones de cursos aprobados por "UC Doorways"
• Agendas de formación profesional y registros de entrada
• Evaluaciones NWEA/MAP en el 10 año.
• SBAC
• Centro de Lectoescritura AIMS Web
• Preparación para la educación superior y la carrera
• Participación en el proceso de enseñanza
• Datos AP
• Libros de meta
• SLCs

Actuales
Datos de evaluación de NWEA:
• El 53% de todos los alumnos de 9º año y el 65% de todos los de
10º año cumplieron/excedieron el crecimiento objetivo en el uso
del idioma
• El 50% de todos los alumnos de 9º año y el 49% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/excedieron el crecimiento objetivo
en Lectura
• El 54% de todos los alumnos de 9º año y el 51% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/excedieron el crecimiento objetivo
en matemáticas.
SBAC: N / A
AP: 17 alumnos inscritos
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Planificados

Actuales

17-18
Todos los maestros implementan currículo alineado con las CCSS
Mantener/aumentar el club de Trayecto de Maestro (Teacher Pathway Club)
PD para cursos de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
Apoyo para las habilidades de tomar exámenes SBAC y NWEA/MAP
Mapeo del plan
PD para la justicia social
PD para el Programa Puente
Referencia
Datos de evaluación de NWEA:
• 73% de todos los alumnos de 9º año cumplieron/excedieron el
crecimiento objetivo en el uso del idioma
• El 55% de todos los alumnos de 9º año y el 60% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/excedieron el crecimiento
objetivo en Lectura
• El 48% de todos los alumnos de 9º añoy el 55% de todos los
alumnos de 10º año cumplieron/excedieron el crecimiento
objetivo en matemáticas
SBAC: N / A
AP: 17 alumnos inscritos

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $3,000

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $3,000

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base
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5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$2,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $3,000

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base

4000-4999: Books And Supplies
Base $5,000

4000-4999: Books And Supplies
Base

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$2,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $20,000

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Aumentar/mantener programas de
servicios estudiantiles

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los programas de asesoramiento
y tutoriales se mantuvieron
intactos para todos los alumnos,
así como para garantizar que
hubiera un consejero académico
disponible para los alumnos.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Programa Puente para alumnos
de 9 y 10 año 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $16,000

Programa Puente para alumnos
de 9 y 10 año 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $16,000

Programa Puente para alumnos
de 9 y 10 año 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $30,000

Programa Puente para alumnos
de 9 y 10 año 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Base $30,000

Matemáticas, Ingeniería, Logro
de Ciencia (MESA, por sus siglas
en inglés) 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $2,000

Matemáticas, Ingeniería, Logro
de Ciencia (MESA, por sus siglas
en inglés) 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $2,000

Robótica 4000-4999: Books And
Supplies Base $2,000

Robótica 4000-4999: Books And
Supplies Base $2,000
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

Al momento de escribir este LCAP, los resultados de SBAC no han regresado del estado. Sin embargo, durante el ciclo escolar, se
elaboraron planes de unidad y mapas de currículo para garantizar la alineación con las CCSS. Además, todos los cursos que estaban
pendientes de aprobación de "UC Doorways" se presentaron y aprobaron. También se estableció una asociación entre la LEA y una
institución de educación superior local con el propósito de proporcionar una oportunidad de crédito de doble curso para nuestros
alumnos, así como una cartera para los estudiantes que aspiran a convertirse en maestros. Además, los alumnos aspirantes tuvieron
la oportunidad de brindar apoyo de tutoría en el área de lectura a alumnos de primaria.
Los datos AP mostraron
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

En general, implementamos nuestras acciones/servicios con éxito. Sin embargo, está claro que debemos brindar apoyo adicional a
los alumnos para garantizar su éxito total tanto en la escuela preparatoria como en la educació superior y en los cursos de AP.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

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

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
Introducción:
La Academia de Liderazgo Roberto Cruz está comprometida con la idea de que la participación significativa de los involucrados es
una parte integral para desarrollar un plan estratégico efectivo. Por ello, la LEA usó diversas reuniones y actividades para incluir a
los involucrados en el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), incluyendo la discusión y
revisión de las metas, datos estudiantiles, acciones y servicios propuestos.
Participación de la comunidad:
Los siguientes grupos de involucraron activamente en el proceso del desarrollo del LCAP, como se describe a continuación:
Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés):
La LEA formó un Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés), y este grupo se reunió formalmente para revisar el LCAP
(6 de febrero y el 14 de mayo de 2018). Este grupos estuvo formado por padres de alumnos de escasos recursos económicos,
Estudiantes de Inglés y Jóvenes de Crianza. Los miembros del PAC también fueron miembros del Consejo Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). La administración y el personal
docente motivaron a los representantes de los padres para desempeñar un rol de liderazgo en el ELAC, el PAC, el SSC y la
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés). Como resultado, los representantes de padres que
participaron el ELAC, SSC o PTSA estuvieron de acuerdo para participar también en el PAC. Por lo tanto, el PAC estuvo formado
por 2 representantes de padres.
El 15 de mayo de 2018 se presentó al PAC la versión final del LCAP, y se les permitió hacer comentarios escritos a las preguntas de
los involucrados antes de la Reunión del Comité de Escuelas Semi-autónomas del 7 de junio sobre el LCAP, la Formula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y revisión del presupuesto. Además de los representantes de padres
antes mencionados, el comité también estuvo formado por personal certificado, alumnos, administradores del sitio escolar,
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representantes sindicales, el Director Académico y otros miembros del personal administrativo de la dirección de la escuela semiautónoma.
Padres y alumnos:
En enero y febrero se invitó a los padres para asistir a reuniones informativas diseñadas para educar a la comunidad respecto de
cuestiones relacionadas con los cambios e indicaciones importantes del estado de California, los cuales impactarán directamente
sobre sus experiencias educativas. Estas sesiones cubrieron las siguientes cuestiones: 1) Normas del Estado de California, 2) la
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y el 3) Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés). Estas reuniones se hicieron junto con cada SSC mensual (10 de septiembre, 15 de octubre, 19 de noviembre,
10 de diciembre, 9 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril y 8 de mayo) y ELAC (10 de septiembre, 15 de octubre, 19 de
noviembre, 10 de diciembre, 9 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril y 8 de mayo). Ademas, los administradores del sitio
presentaron la información compartida en la reunión del Ayuntamiento el 15 de mayo y solicitaron que los padres contribuyan con
ideas en el "cafecito" con el Director y los talleres programados regularmente, durante el mes de abril de 2018. En un esfuerzo por
promover la participación en la implementación del LCAP durante todo el año, además de las reuniones mencionadas anteriormente,
los administradores invitaron a los padres a plantear sus ideas, preocupaciones y aportes por medio de correo electrónico, llamadas
telefónicas o reuniéndose personalmente con ellos.
La Comunidad en su totalidad:
Se invitó a los miembros de la comunidad para asistir a las reuniones del Ayuntamiento el 6 de febrero y el 14 de mayo. Estas
reuniones se realizaron en 31 de enero y el 28 de marzo de 2017 en la Fundación para la Educación Hispana, una ubicación
centralizada para todos los interesados. Las reuniones se hicieron en Inglés y Español.
Comunidad de Empresas Locales:
El Presidente y Vice-presidente de la Fundación para la Educación Hispana se reunieron con los líderes de las empresas, con el fin
de involucrarlos en la visión y misión de la Academia Latina de Preparación para la Universidad. Como resultado de la colaboración
integral entre la LEA, los líderes de las empresas locales y la Fundación, los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) se han beneficiado teniendo acceso a trayectorias profesionales, la construcción y remodelación de la premisa de la LEA, y el
apoyo al desempeño de los alumnos y el acceso a los requisitos A-G.
Representantes del Sindicato de Maestros:
Los maestros y sus representantes asistieron a las reuniones de todo el personal y personal docente. Además, los representantes
de los maestros asistieron y participaron en las reuniones del Ayuntamiento del 6 de febrero y el 14 de mayo de 2018.
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Personal del Distrito/Dirección Central:
• Se hicieron reuniones mensuales del Personal Docente en el sitio escolar, en las cuales se obtuvieron y agendaron ideas
para el desarrollo del LCAP en los meses de enero, febrero, marzo y abril.
• El personal de la dirección central estuvo representado en el Comité del LCAP del Distrito, durante las reuniones del
Ayuntamiento del 6 de febrero y 14 de mayo de 2018.
Se hicieron reuniones departamentales en el sitio mensualmente, y se discutió el LCAP entre los maestros de los
departamentos - de agosto de 2017 a mayo de 2018.
• El Director Académico y el Vice-presidente mantuvieron reuniones mensuales con los directores del sitio. En cada una de
estas reuniones se discutió el LCAP y su desarrollo, incluyendo la importancia de la participación de los involucrados. Como
resultado, en noviembre de 2016 se decidió contratar un asesor para apoyar los esfuerzos de coordinación y dirección para
cada una de las escuelas semi-autónomas bajo su control. También se dieron informes del nivel de progreso hacia el logro
de las metas. - de julio de 2017 a junio de 2018.
•

Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés): Se hicieron reuniones mensuales como se explica a continuación:
10 de septiembre, 15 de octubre, 19 de noviembre, 10 de diciembre, 2017, 9 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril y 8
de mayo, 2018.
Comité de Escuela Semi-autónoma:
Es una parte elemental del equipo de dirección de la Academia de Liderazgo Roberto Cruz, proporcionando contabilidad local. El
Comité de Escuela Semi-autónoma ha estado involucrado a lo largo de todo el proceso de desarrollo y aprobación del LCAP.
• Se hicieron reuniones trimestrales del Comité de Escuela Semi-autónoma y se agendó el desarrollo del LCAP.
• Se hizo una revisión preliminar del borrador del LCAP el 15 de mayo de 2018, como una cuestión informal.
• El 6 de junio de 2018 se hizo una Audiencia Pública sobre el LCAP.
• El 6 de junio de 2018, el Comité de Escuela Semi-autónoma adoptó el LCAP.
Resultados de la encuesta, por grupo representado:
•

Padres que contestaron - 12% de los padres devolvieron la encuesta.
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Las ideas recibidas durante el proceso descrito arriba demostraron el compromiso del público con la educación de los alumnos de la
comunidad. Hubo discusiones y retroalimentación con base en 1) lo que ya se realiza pero necesita ser mejorado, 2) lo que se
realiza pero puede eliminarse, y 3) ideas para apoyar el aprendizaje de los alumnos a través de las ocho prioridades del estado, las
cuáles se deberían considerar pero no están dentro del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
Temáticamente, la retroalimentación de los involucrados demostró que la LEA debería priorizar sus esfuerzos de la siguiente forma:
1. Mejorar el desempeño académico - Prioridad 4 del Estado
2. Mejorar el ambiente y cultura del plantel - Prioridad 6 del Estado
3. Mejorar y aumentar la experiencia de los padres y los colaboradores de la comunidad, para motivar una vinculación más
significativa en la escuela. - Prioridad 3 del Estado
4. Mejorar la alineación con las Normas Básicas Comunes del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en todas las disciplinas - Prioridad 2 del Estado
Estas prioridades son el resultado de la importante retroalimentación de los involucrados. Las siguientes recomendaciones tuvieron
como consecuencia la modificación, adición y eliminación de elementos, incluyendo los siguientes:
• Replantear las Metas 1, 2, y 3 del LCAP para evitar la redundancia y brindar más claridad.
• Brindar formación profesional a los maestros para apoyar las lecciones de las CCSS - incorporado en las Metas 2 y 3.
• Brindar formación profesional que apoye las estrategias de lecto-escritura para los Estudiantes de inglés - incorporado en la
Meta 2.
• Brindar oportunidades adicionales de apoyo académico para los alumnos durante las clases y extra-escolares - Incorporado
en la Meta 1.
• Más servicios y mayor conexión de los asesores escolares con los problemas académicos y sociales de los alumnos incorporado en la Meta 1.
• Brindar apoyo de capacitación para los maestros, respecto de las prácticas de instrucción y las estrategias para el
comportamiento positivo - incorporado en la Meta 1.
• Aumentar la participación, comunicación y vinculación de los padres - incorporado en la Meta 1.
Entre las acciones y servicios específicos añadidos como consecuencia de este proceso de participación de los involucrados, se
encuentran:
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1. La LEA implementará totalmente las CCSS, incluyendo la adquisición de nuevos materiales y formación profesional - Meta 2.
2. Se implementará completamente la estrategia de Justicia Restauradora en todos los salones - Meta 1.
3. El departamento de Desarrollo del Idioma Inglés apoyará a los maestros de las áreas de contenido, con prácticas de instrucción
efectivas que maximicen la contribución integral para los Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y los alumnos
Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés - Meta 2.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 1
Para apoyar a todos los alumnos a graduarse de la escuela preparatoria y completar los requisitos de la A-G, al menos a un índice
equivalente de nuestro distrito vecino.

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

X
X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Para apoyar el índice de graduación de la escuela pre[aratoria para alumnos
Brindar oportunidades adicionales de apoyo académico para los alumnos durante el horario de clases y después de clases
Aumentar los servicios y conectar más estrechamente a los consejeros escolares con los problemas académicos y sociales de los
alumnos
Proporcionar apoyo de entrenamiento para maestros en prácticas de instrucción y estrategias de comportamiento positivo
Aumentar la participación de los padres para apoyar mejor a los alumnos
Aumenta la asistencia diaria promedio
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Índice de asistencia
Índice de graduación
Índice de retención
Índice de abandono
escolar
Datos de Suspensión y
Expulsión
Encuestas a los
involucrados
Datos de crecimiento
estudiantil para los
alumnos con instrucción
adicional
Reuniones de los
consejeros académicos
con los alumnos
Índice de participación
en Naviance

Base

Asistencia: 95%.
Retención: 73%.
Abandono: N/A
Suspensión: 5%.
Expulsión: 0%.
Encuestas a los
involucrados: N/A
Graduación: N/A

2017-18

2018-19

2019-20

índice de asistencia:
92%
índice de retención: N /
A
índice de abandono: N /
A
índice de suspensión:
3%
índice de expulsión: 0%
Encuestas de partes
interesadas: tasa de
retorno del 12%
índice de graduación; N
/A

Aumentar la asistencia y
retención de los
alumnos
Apoyar la realización
exitosa de los cursos AG
Aumentar la
participación de los
padres
Implementar un
programa de asistencia
sólido

Aumentar la asistencia y
retención de los
alumnos
Apoyar la realización
exitosa de los cursos AG
Aumentar la
participación de los
padres
Implementar un
programa de asistencia
sólido

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

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

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

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

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Consejeros académicos con los
alumnos de 9º a 12º nivel de año
Proporcionar formación
profesional y tiempo de
colaboración para los
asesores/maestros.
Proporcionar Formación
Profesional en Justicia
Restaurativa
Programa informático de apoyo
universitario
Estipendios de la conferencia
dirigida por los alumnos
Talleres/reuniones/coordinación
de padres
Excursiones universitarias
Actividades estudiantiles
Apoyo de instrucción adicional
Promover la importancia de la
asistencia diaria

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Consejeros Académicos con alumnos de
9° a 12° año
• Proporcionar Justicia
Restaurativa de Formación
Profesional
• Software de apoyo a la educación
superior
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Consejeros académicos con los
alumnos de 9º a 12º año
• Proporcionar Justicia
Restaurativa de Formación
Profesional
• Software de apoyo a la educación
superior
•

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$70,000
$70,000
Base

2018-19
$75,000
$75,000
Base

2019-20
$80,000
$80,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$70,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Consejeros Académicos

$75,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Consejeros Académicos

$80,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Consejeros Académicos

Cantidad

$3,000
$3,000
Supplemental

$3,000
$3,000
Base

$3,000
$3,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional y tiempo de
colaboración para los
Consejeros/Maestros

$3,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Justicia Restaurativa de Formación
Profesional

$3,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Justicia Restaurativa de Formación
Profesional

Cantidad

$3,000
$3,000
Base

$1,980
$1,980
Base

$1,980
$1,980
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional en Justicia
Restaurativa

$1,980
4000-4999: Books And Supplies
Naviance: solución de preparación
para la educación superior y
profesional

$1,980
4000-4999: Books And Supplies
Naviance: solución de preparación
para la educación superior y
profesional

Cantidad

$1,243
$1,243
Base

$40,000
$40,000
Supplemental

$40,000
$40,000
Supplemental

$1,243
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Licencias Naviance

$40,000
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries
Director de Preparación para la
Educación Superior

$40,000
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries
Director de Preparación para la
Educación Superior

Cantidad

$20,000
$20,000
Base

$75,000
$75,000
Supplemental

$75,000
$75,000
Supplemental

$20,000

$75,000

$75,000

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
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Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Estipendio SLC
Cantidad
Fondo

$66,000
$66,000
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$66,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Coordinador/Talleres/Reuniones de
Padres

Cantidad

$11,000
$11,000
Base

Fondo

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendio SLC

$11,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Excursiones Universitarias
Cantidad
Fondo

$40,000
$40,000
Base

$40,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Actividades Estudiantiles
ia
Cantidad
Fondo

$6,000
$6,000
Title III

Referenica
Presupuestar
ia

$6,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Apoyo de Instrucción Adicional
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1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendio SLC

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Promover e implementar un programa de
asistencia diaria

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
•

•
•
•
•
•

Proporcionar tiempo de formación
profesional y colaboración para
asesores/docentes
Talleres/reuniones para
padres/coordinación
Excursiones universitarias
Apoyo de tutoría
Rector de Estudiantes
Chromebooks uno a uno
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
•

•
•
•
•
•

Proporcionar tiempo de formación
profesional y colaboración para
asesores/docentes
Talleres/reuniones para
padres/coordinación
Excursiones universitarias
Apoyo de tutoría
Rector de Estudiantes
Chromebooks uno a uno

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
0.00
0.00
Base

2018-19
$3,000
$3,000
Supplemental

2019-20
$3,000
$3,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

0.00
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Programa de Asistencia Solido

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación profesional y tiempo de
colaboración para consejeros
/maestros

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación profesional y tiempo de
colaboración para consejeros
/maestros

Fondo

$65,000
$65,000
Title I

$65,000
$65,000
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$65,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Coordinador de padres

$65,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Coordinador de padres

Cantidad
Fondo

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
$5,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Talleres para
padres/reuniones/coordinación

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Talleres para
padres/reuniones/coordinación

Cantidad
Fondo

$11,000
$11,000
Supplemental

$11,000
$11,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$11,000
4000-4999: Books And Supplies
Excursiones a instituciones de
educación superior

$11,000
4000-4999: Books And Supplies
Excursiones a instituciones de
educación superior

Cantidad
Fondo

$3,000
$3,000
Supplemental

$3,000
$3,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Apoyo de tutoría

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Apoyo de tutoría

Cantidad

$33,523
$33,523

$34,528
$34,528

Cantidad
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Fondo

Supplemental
$33,523
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Rector de estudiantes

Supplemental
$34,528
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Rector de estudiantes

$21,129
$21,129
Supplemental

$21,129
$21,129
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$21,129
4000-4999: Books And Supplies
Chromebooks uno a uno

$21,129
4000-4999: Books And Supplies
Chromebooks uno a uno

Cantidad

$36,000
$36,000
Supplemental

$36,000
$36,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$36,000
4000-4999: Books And Supplies
Asistencia de transporte de alumnos

$36,000
4000-4999: Books And Supplies
Asistencia de transporte de alumnos

Cantidad

$44,640
$44,640
Supplemental

$44,640
$44,640
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$44,640
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Alcance comunitario

$44,640
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Alcance comunitario

Cantidad

$148,046
$148,046
Supplemental

$148,046
$148,046
Supplemental

$148,046
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Asistencia administrativa para
apoyar la implementación de
programas adicionales

$148,046
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Asistencia administrativa para
apoyar la implementación de
programas adicionales

Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 3
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

XNueva

XNueva

Medidas/Servicio
Medida

- Profesionales de Salud Mental

Medida

- Profesionales de Salud Mental

Gastos Presupuestarios
Cantidad

$21,000
$21,000
Supplemental

$21,000
$21,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$21,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Consejeros Socioemocionales

$21,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Consejeros Socioemocionales

Cantidad
Fondo

$35,000
$35,000
Supplemental

$35,000
$35,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$35,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Coordinador de Salud Mental

$35,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Coordinador de Salud Mental

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

Modificada

Meta 2
Proporcionar a los Estudiantes del Idioma Inglés con apoyo académico y acceso al currículo central.

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

X
X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Proporcionar aprendizaje profesional que apoye estrategias de lectroescritura para Estudiantes de Inglés.
Identificar a los Estudiantes de Inglés rápidamente y apoyar a los maestros con prácticas educativas efectivas que maximicen el
aporte completo para los ELL y Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés).
Apoyar a los alumnos a inscribirse, asistir y tener éxito en la educación superior.
Implementar las CCSS en el salón de clases y apoyando los resultados de los alumnos en las pruebas estatales
Comprensión del proceso de reclasificación

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

. Calificaciones de los
alumnos

Base

. Calificaciones de los
alumnos: 77% obtuvo ACs

2017-18
•

Calificaciones
de los
alumnos: el
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2018-19

Identificar a los
estudiantes de inglés
rápidamente y

2019-20

Identificar a los
estudiantes de inglés
rápidamente y

Métricas/Indicadores

Base

. Asistencia a las
asesorías
. Evaluaciones Web
AIMS
. Admisibilidad A-G
. Ciclo de consulta y
análisis del trabajo de
los alumnos.
. Gastos de las
evaluaciones de la
Asociación de
Evaluación del Noroeste
(NWEA, por sus siglas
en inglés)
. Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés)
. Preparación para la
universidad profesional
. Requisitos A-G
. Progreso de los
estudiantes de inglés.
. Datos de
reclasificacion de los
estudiantes de inglés.
. Datos del Comité
Asesor de Padres del
Idioma del Inglés
(ELPAC, por sus siglas
en inglés)
. Manual de los
estudiantes del idioma
inglés
. Datos de desempeño
de los estudiantes del
idioma inglés.

. Aumento del
crecimiento en la
competencia de
matemáticas y lectura
de los alumnos del
noveno nivel de año que
asisten al centro de
lectoescritura: (se aplicó
la evaluación web AIMS
a una muestra de 19
alumnos)
Conceptos y
aplicaciones
matemáticas - 70%
Cálculos matemáticos 100%
Lectura basada en el
currículo - 90%
MAZE - lectura de
comprensión - 100%
Aumento del
crecimiento en la
competencia de
matemáticas y lectura
de los alumnos del
décimo nivel de año que
asisten al centro de
lectoescritura: (se aplicó
la evaluación web AIMS
a una muestra de 19
alumnos)
Conceptos y
aplicaciones
matemáticas - 56%
Cálculos matemáticos 33%

2017-18

•

•

•

•

•

69% recibió AC
A-G
elegibilidad:
41%
Datos de
evaluación de
NWEA:
El 53% de
todos los
alumnos de 9º
año y el 65%
de todos los de
10º año
cumplieron/exc
edieron el
crecimiento
objetivo en el
uso del idioma.
El 50% de
todos los
alumnos de 9º
año y el 49%
de todos los
alumnos de
10º año
cumplieron /
excedieron el
crecimiento
objetivo en
Lectura
El 54% de
todos los
alumnos de 9º
año y el 49%
de todos los
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2018-19

2019-20

respoaldar a los
maestros con prácticas
educativas efectivas que
maximicen la
comprensión de los
estudiantes de inglés y
de los alumnos
Reclasificados con
Dominio y Fluidez en
Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés).
Apoyar a los alumnos
para que apliquen,
asistan y tengan éxito
en la universidad.
Implementar las Normas
Básicas Comunes
Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés)
dentro del salón y
respaldar los resultados
de los alumnos en la
prueba estatal.
Comprensión del
proceso de
reclasificación.

respoaldar a los
maestros con prácticas
educativas efectivas que
maximicen la
comprensión de los
estudiantes de inglés y
de los alumnos
Reclasificados con
Dominio y Fluidez en
Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés).
Apoyar a los alumnos
para que apliquen,
asistan y tengan éxito
en la universidad.
Implementar las Normas
Básicas Comunes
Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés)
dentro del salón y
respaldar los resultados
de los alumnos en la
prueba estatal.
Comprensión del
proceso de
reclasificación.

Métricas/Indicadores

Base

Lectura basada en el
currículo - 78%
MAZE - comprensión 78%
. Admisibilidad A-G:
41%
. Datos de la evaluación
Asociación de
Evaluación del Noroeste
(NWEA, por sus siglas
en inglés):
. El 73% de todos los
alumnos del noveno
grado alcanzaron /
superaron los objetivos
de crecimiento en el uso
del lenguaje.
. El 55% de todos los
alumnos del noveno
nivel de año y el 60% de
todos los alumnos del
décimo nivel de año
alcanzaron / superaron
la meta de crecimiento
de lectura.
. El 48% de todos los
alumnos del noveno
nivel de año y el 55% de
todos los alumnos del
décimo nivel de año
alcanzaron / superaron
la meta de crecimiento
de matemáticas.
. Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés): No
aplica.

2017-18

•
•
•
•

alumnos de
10º año
cumplieron /
excedieron el
crecimiento
objetivo en
matemáticas.
SBAC: N/A
ELs avanzan:
N/A
Datos RFEP:
N/A
Datos de
ELPAC: N/A
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2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

. Estudiantes de inglés
que están progresando:
17%.
. Datos de los
Reclasificados con
Dominio y Fluidez en
Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés): 2.4%
. Datos del Comité
Asesor de Padres del
Idioma del Inglés
(ELPAC, por sus siglas
en inglés): No aplica.

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

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

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

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

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
. Formación profesional continua para
alinear el currículo con las Normas
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés)
. Adquisición de los materiales auxiliares
para las CCSS
. Desarrollo y mapeo del currículo
. Formación profesional que respalda las
estrategias de lectoescritura para los
estudiantes de inglés.
. Recursos educativos traducidos
. Mantener la formación profesional para
prácticas de co-enseñanza
. Capacitación e implementación de la
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC,
por sus siglas en inglés) y de las
evaluaciones de la Asociación de
Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus
siglas en inglés)
. Apoyo del Comité Asesor de Padres del
Idioma del Inglés (ELPAC, por sus siglas
en inglés)

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Apoyar la Educación Especial

Apoyar la Educación Especial

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,000
$3,000
Base

2018-19
$55,000
$55,000
Base

2019-20
$55,000
$55,000
Base

$3,000

$55,000

$55,000
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Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Formación profesional sobre las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) y
materiales auxiliares
Cantidad
Fondo

$2,125
$2,125
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$2,125
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Apoyo al Desarrollo del Idioma
Inglés en todas las áreas de
contenido.

Cantidad

25000
25000
Base

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

25000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Apoyo a la educación especial
dentro del salón general

Cantidad

5000
5000
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Apoyo de Educación Especial

5000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Formación profesional de
Matemáticas y Artes Lingüísticas del
Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés)
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2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Apoyo de Educación Especial

Cantidad
Fondo

5000
5000
Title III

Referenica
Presupuestar
ia

5000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Recursos educativos traducidos

Cantidad

2000
2000
Base

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación profesional para el
proceso de reclasificación, apoyo y
Comité Asesor de Padres del Idioma
del Inglés (ELPAC, por sus siglas en
inglés)

Cantidad

3000
3000
Base

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

3000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Formación profesional de coenseñanza
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Cantidad
Fondo

10000
10000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

10000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Evaluación Electrónica de Pruebas,
incluyendo AMES Web, ALLOY,
Asociación de Evaluación del
Noroeste (NWEA, por sus siglas en
inglés)/ Medidas del Progreso
Académico (MAP, por sus siglas en
inglés) y Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas en
inglés)

Cantidad

21000
21000
Base

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

21000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Tiempo de colaboración de los
maestros.

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Apoyar a los nuevos maestros

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Apoyar a los nuevos maestros
Formación profesional continua
para la alineación del currículo
con las CCSS
• Compra de materiales auxiliares
CCSS
• Desarrollo del currículo y mapeo
• Entrenamiento e implementación
para las evaluaciones SBAC y
NWEA
•
•

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Apoyar a los nuevos maestros

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
6000
6000
Base

2018-19
$3,000
$3,000
Base

2019-20
$3,000
$3,000
Base

6000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asesor de Apoyo y Asistencia a
Maestros Nuevos (BTSA, por sus
siglas en inglés)

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación profesional de las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) y
materiales auxiliares

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación profesional de las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) y
materiales auxiliares

Fondo

$5,000
$5,000
Title III

$5,000
$5,000
Title III

Referenica
Presupuestar
ia

$5,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$5,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Recursos de instrucción traducidos

$4,000

$8,100
$8,100
Base

$8,100
$8,100
Base

$8,100
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa "Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos" (BTSA, por sus
siglas en inglés)

$8,100
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa "Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos" (BTSA, por sus
siglas en inglés)

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Entrenamiento de instrucción informal

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
•

Entrenamiento instructivo formal
(TOSA, por sus siglas en inglés)
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
•

Entrenamiento instructivo formal
(TOSA, por sus siglas en inglés)

Capacitación en formación
profesional que respalda
estrategias de lectoescritura para
Estudiantes en Inglés.
• Apoyo de ELPAC
•

Capacitación en formación
profesional que respalda
estrategias de lectoescritura para
Estudiantes en Inglés.
• Apoyo de ELPAC
•

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$26,180
$26,180
Supplemental

2019-20
$26,180
$26,180
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$26,180
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés)

$26,180
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés)

Cantidad

$2,125
$2,125
Supplemental

$2,125
$2,125
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$2,125
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Apoyo de ELD a través de las áreas
de contenido

$2,125
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Apoyo de ELD a través de las áreas
de contenido

Cantidad

$2,000
$2,000
Base

$2,000
$2,000
Base

$2,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional para el
proceso de reclasificación y apoyo y
ELPAC

$2,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional para el
proceso de reclasificación y apoyo y
ELPAC

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
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Cantidad

$10,000
$10,000
Supplemental

$10,000
$10,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$10,000
4000-4999: Books And Supplies

$10,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$21,000
$21,000
Supplemental

$21,000
$21,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$21,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$21,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

138321
138321
Supplemental

138321
138321
Supplemental

138321
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

138321
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

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

Modificada

Meta 3
Los alumnos estarán preparados para la educación superior y las oportunidades de carrera después de la graduación medida por el
éxito en los proyectos de los alumnos, las calificaciones en el salón de clases, las encuestas de los alumnos y el rendimiento de
SBAC.

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

X
X
X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Todos los maestros implementarán currículo alineado con las CCSS
Formación profesional para cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
Apoyo para las habilidades de tomar exámenes SBAC, ALLOY y NWEA / MAP
Mapeo del plan
PD para la justicia social
Proporcionar a los profesores estrategias de andamiaje en todas las áreas de contenido
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores
•

•

•

•

•

Planificación de
las unidades y
mapas
curriculares
Presentación de
cursos
aprobados por
la Universidad
de California
(UC Doorways)
Agendas de
Formación
Profesional e
Inscripciones
Evaluaciones
de la
Asociación de
Evaluación del
Noroeste
(NWEA, por
sus siglas en
inglés)/
Medidas del
Progreso
Académico
(MAP, por sus
siglas en
inglés) en el
10° nivel de
año
Evaluación
"Smarter
Balanced"
(SBAC, por sus

Base

Datos de la Evaluación
del Noroeste (NWEA,
por sus siglas en inglés):
• 73% de todos
los alumnos del
noveno nivel
de año
alcanzaron o
superaron el
objetivo de
crecimiento en
el uso del
lenguaje.
• 55% de todos
los alumnos del
noveno nivel
de año y 60%
de todos los
alumnos del
décimo nivel de
año alcanzaron
o superaron el
objetivo de
crecimiento en
lectura.
• 48% de todos
los alumnos del
noveno nivel
de año y 55%
de todos los
alumnos del
décimo nivel de
año alcanzaron
o superaron la
meta de

2017-18

Datos de evaluación de
NWEA:
• El 53% de
todos los
alumnos de 9º
año y el 65%
de todos los de
10º año
cumplieron
/excedieron el
crecimiento
objetivo en el
uso del idioma
• El 50% de
todos los
alumnos de 9º
año y el 49%
de todos los
alumnos de
10º año
cumplieron /
excedieron el
crecimiento
objetivo en
Lectura
• El 54% de
todos los
alumnos de 9º
año y el 51%
de todos los
alumnos de
10º año
cumplieron /
excedieron el
crecimiento
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2018-19

2019-20

Todos los maestros
implementan currículo
alineado CCSS
Mantener / aumentar el
Club de Trayecto de
Maestros (Teacher
Pathway Club)
PD para cursos AP
Apoyo para las
habilidades de tomar
exámenes SBAC y
NWEA / MAP
Mapeo del plan
PD para la justicia social
PD para el Programa
Puente

Todos los maestros
implementan currículo
alineado CCSS
Mantener / aumentar el
Club de Trayecto de
Maestros (Teacher
Pathway Club)
PD para cursos AP
Apoyo para las
habilidades de tomar
exámenes SBAC y
NWEA / MAP
Mapeo del plan
PD para la justicia social
PD para el Programa
Puente

Métricas/Indicadores

•

•

•

•

•
•

siglas en
inglés)
Centro de
Lectoescritura
Web AIMS
Preparado para
la Universidad Carrera
profesional
Participación en
el enfoque de
los maestros
Datos de
Colocación
Avanzada (AP,
por sus siglas
en inglés)
Libros de metas
SLCs

Base

crecimiento en
Matemáticas.E
valuación
"Smarter
Balanced"
(SBAC, por sus
siglas en
inglés): N/A

2017-18

2018-19

2019-20

objetivo en
matemáticas
SBAC: N / A en el
momento de escribir el
LCAP
AP: 17 alumnos
inscritos

Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés): 17 alumnos
inscritos

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

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

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

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

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Formación profesional continuo
para la alineación del currículo
con CCSS
• Desarrollo del plan de estudios y
mapeo
• Desarrollo profesional para la
justicia social
• Entrenamiento e implementación
para las evaluaciones SBAC,
ALLOY y NWEA / MAP
•

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Formación profesional continuo
para la alineación del currículo
con CCSS
• Desarrollo del plan de estudios y
mapeo
• Desarrollo profesional para la
justicia social
• Entrenamiento e implementación
para las evaluaciones SBAC,
ALLOY y NWEA / MAP
•

Formación profesional continuo
para la alineación del currículo
con CCSS
• Desarrollo del plan de estudios y
mapeo
• Desarrollo profesional para la
justicia social
• Entrenamiento e implementación
para las evaluaciones SBAC,
ALLOY y NWEA / MAP
•

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
3000
3000
Base

2018-19
$3,000
$3,000
Base

2019-20
$3,000
$3,000
Base

3000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional de las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés)

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional de las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés)

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional de las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés)
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Cantidad
Fondo

3000
3000
Base

$3,000
$3,000
Base

$3,000
$3,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

3000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación curricular y mapeo

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación curricular y mapeo

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación curricular y mapeo

Cantidad

2000
2000
Base

$2,000
$2,000
Base

$2,000
$2,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

2000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Justicia Social- Formación
Profesional

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Justicia Social- Formación
Profesional

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Justicia Social- Formación
Profesional

Cantidad

3000
3000
Base

$3,000
$3,000
Base

$3,000
$3,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

3000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitación del personal para
preparar al alumno para la
Evaluación "Smarter Balanced"
(SBAC, por sus siglas en inglés) y
otras evaluaciones estudiantiles

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitación del personal para
preparar al alumno para la
Evaluación "Smarter Balanced"
(SBAC, por sus siglas en inglés) y
otras evaluaciones estudiantiles

$3,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitación del personal para
preparar al alumno para la
Evaluación "Smarter Balanced"
(SBAC, por sus siglas en inglés) y
otras evaluaciones estudiantiles

Cantidad
Fondo

5000
5000
Base

$5,000
$5,000
Base

$5,000
$5,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

5000
4000-4999: Books And Supplies
Formación Profesional - Libros de
metas y materiales didácticos

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Formación Profesional - Libros de
metas y materiales didácticos

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Formación Profesional - Libros de
metas y materiales didácticos

Cantidad

2000
2000
Base

$2,000
$2,000
Base

$2,000
$2,000
Base

2000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional - Colocación
Avanzada

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional - Colocación
Avanzada

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional - Colocación
Avanzada

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

20000
20000
Base

$65,675
$65,675
Supplemental

$65,675
$65,675
Supplemental

20000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendio para las Conferencias de
Liderazgo Estudiantil

$65,675
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Monitor adicional del plantel

$65,675
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Monitor adicional del plantel

$500
$500
Supplemental

$500
$500
Supplemental

Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Capacitación del peronal para la
preparación de las evaluaciones
ALLOY para ELL

$500
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitación del peronal para la
preparación de las evaluaciones
ALLOY para ELL

$500
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitación del peronal para la
preparación de las evaluaciones
ALLOY para ELL

Cantidad

30,000
30,000
Supplemental

30,000
30,000
Supplemental

30,000
4000-4999: Books And Supplies
Evaluaciones ALLOY

30,000
4000-4999: Books And Supplies
Evaluaciones ALLOY

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

Fondo

Supplemental

29,277
29,277
Supplemental

29,277
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Evaluaciones ALLOY
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Aumentar/mantener los Programas de
Servicios Estudiantiles
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
16000
16000
Base

2018-19
$16,000
$16,000
Base

2019-20
$16,000
$16,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

16000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa Puente para los niveles
de año 9° y 10°

$16,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa Puente para los niveles de
año 9° y 10°

$16,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa Puente para los niveles de
año 9° y 10°

Cantidad
Fondo

30000
30000
Base

$10,400
$10,400
Base

$10,400
$10,400
Base

Referenica
Presupuestar
ia

30000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Trayecto de los maestros

$10,400
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Trayecto de los maestros

$10,400
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Trayecto de los maestros

Cantidad
Fondo

2000
2000
Base

$4,610
$4,610
Supplemental

$4,610
$4,610
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

2000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
MESA

$4,610
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
MESA

$4,610
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
MESA

Fondo
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Cantidad

$4,610
$4,610
Supplemental

$4,650
$4,650
Supplemental

2000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Robótica
ia

$4,610
4000-4999: Books And Supplies
Robótica

$4,650
4000-4999: Books And Supplies
Robótica

Cantidad
Fondo

$10,582.58
$10,582.58
Supplemental

$10,582.58
$10,582.58
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$10,582.58
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

$10,582.58
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

Fondo

2000
2000
Base
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$789,942

31.15%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
La LEA tendrá una aproximación del 86.21% de conteo de alumnos sin duplicar. Por lo tanto, la mayoría de los alumnos tendrán la
oportunidad de tomar ventaja de los servicios mejorados y aumentados.
-------------

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

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$49,452

6.36%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) gastará estos fondos para apoyar un programa de Asesoría
comprensivo para apoyar el desarrollo académico, social y emocional de TODOS nuestros alumnos, 85.3% son alumnos de bajos
ingresos, 91.5 son los alumnos Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)/Reclasificados con Dominio y Fluidez en
Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) y 50.5% son alumnos con discapacidades. Cada alumno será asignado con un consejero, en
una proporción no mayor a 20:1 de alumnos por consejero y participará en la clase de Asesoría cuatro veces por semana. Además,
estos fondos se dedicarán a la formación profesional para que nuestros maestros alineen el currículo de toda la escuela con las
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). Todos nuestros alumnos tendrán acceso a los cursos de
preparación para la universidad. Por último, estos recursos se invertirán para asegurar que los maestros tengan oportunidades, a
través de asesoría, ayuda adicional y el Centro de Lectoescritura para apoyar a nuestros alumnos.
-------------
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Resumen de los Gastos LCAP
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Base
Supplemental
Title I
Title II
Title III

2017-18
Actualización
Anual
Presupuestada
390,368.00
303,243.00

2017-18
Actualización
Anual
Actual
349,468.31
261,940.63

2017-18

2018-19

2019-20

419,645.00
303,243.00

1,052,421.58
192,480.00

1,058,466.58
197,480.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
2,530,533.16
693,203.00

3,000.00
73,125.00
0.00
11,000.00

3,000.00
73,527.68
5,000.00
6,000.00

32,277.00
73,125.00
0.00
11,000.00

789,941.58
65,000.00
0.00
5,000.00

790,986.58
65,000.00
0.00
5,000.00

1,613,205.16
203,125.00
0.00
21,000.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
4000-4999: Books And Supplies

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
390,368.00
349,468.31
419,645.00
219,125.00
183,622.31
219,125.00
71,000.00
71,402.68
71,000.00
47,000.00
47,000.00
76,277.00

2018-19

2019-20

1,052,421.58
400,526.00
259,198.00
124,719.00

1,058,466.58
405,526.00
260,203.00
124,759.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
2,530,533.16
1,025,177.00
590,401.00
325,755.00

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

50,243.00

44,443.32

50,243.00

31,100.00

31,100.00

112,443.00

5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures

3,000.00

3,000.00

3,000.00

236,878.58

236,878.58

476,757.16

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

Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
390,368.00
349,468.31
419,645.00
Financieras
Base
208,000.00
172,497.31
208,000.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

1,052,421.58

1,058,466.58

2,530,533.16

96,400.00

101,400.00

405,800.00

Supplemental

3,000.00

3,000.00

3,000.00

304,126.00

304,126.00

611,252.00

Title I

2,125.00

2,125.00

2,125.00

0.00

0.00

2,125.00

Title III

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

Base

0.00

0.00

0.00

55,000.00

55,000.00

110,000.00

Supplemental

0.00

0.00

0.00

139,198.00

140,203.00

279,401.00

2000-2999: Classified
Personnel Salaries

Title I

71,000.00

71,402.68

71,000.00

65,000.00

65,000.00

201,000.00

4000-4999: Books And
Supplies

Base

47,000.00

47,000.00

47,000.00

6,980.00

6,980.00

60,960.00

4000-4999: Books And
Supplies

Supplemental

0.00

0.00

29,277.00

117,739.00

117,779.00

264,795.00

5000-5999: Services And
Base
Other Operating Expenditures

45,243.00

39,443.32

45,243.00

31,100.00

31,100.00

107,443.00

5000-5999: Services And
Title II
Other Operating Expenditures

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000-5999: Services And
Title III
Other Operating Expenditures

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5800: Professional/Consulting Base
Services And Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting Supplemental
Services And Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting Title III
Services And Operating
Expenditures

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

228,878.58

228,878.58

457,757.16

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00
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* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Meta

Meta

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

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

220,243.00

203,600.81

220,243.00

621,318.00

627,323.00

1,468,884.00

Meta 2

82,125.00

75,867.50

82,125.00

270,726.00

270,726.00

623,577.00

Meta 3

88,000.00

70,000.00

117,277.00

160,377.58

160,417.58

438,072.16

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