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Año del LCAP

Modelo del Plan y
Control Local de
Rendición de
Cuentas y de la
Actualización Anual

2017–18

2018–19

2019–20

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios
Apéndice A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6
Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso (no un
límite
Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del
modelo.

Nombre de la LEA Distrito Escolar Unificado Central
---------Nombre y Título
del Contacto

Mark G. Sutton
Superintendente

Correo
msutton@centralusd.k12.ca.us
Electrónico y 559-274-4700
Teléfono

2017-20 Resumen del Plan
LA HISTORIA
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA.
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) fue creado el 22 de diciembre de 1981 por
elección especial que aprobó la unificación de siete distritos pequeños. El Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) abarca 88 millas cuadradas en un área suburbana y rural en el lado oeste de la ciudad
de Fresno, California. Fresno tiene una población de más de 509,924 con agricultura, educación y atención médica
que representan a los empleadores más grandes en el área. El área del Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) continúa siendo un área de crecimiento con una mezcla de viviendas asequibles de
nivel básico y viviendas de nivel superior, así como numerosas granjas y ranchos. El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) consta de catorce escuelas primarias, tres escuelas secundarias, una escuela
preparatoria, una escuela preparatoria de educación alternativa, dos escuelas comunitarias diurnas y una escuela de
adultos. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) actualmente atiende a
aproximadamente 15,717 alumnos, que incluyen 9,816 alumnos de Kínder a 6º y 5,901 alumnos de 7º a 12º año.
Los alumnos del Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) provienen de una rica
mezcla de orígenes étnicos y culturales. La población mayoritaria en el distrito es hispana o latina. El índice de
pobreza para el distrito se basa en el conteo de almuerzo gratuito y de precio reducido de los alumnos elegibles sin
duplicar. El índice de pobreza actual basado en los datos más recientes del Sistema de Datos del Rendimiento
Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) es del 65%. Los alumnos que hablan un
idioma a parte del inglés representan el 12.6% de nuestra población con la mayoría de ellos siendo hispanohablantes
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(64.6%). Los siguientes grupos de idiomas más grandes son Punjabi (16.8%) y Hmong (9.6%). El 8.9% restante está
compuesto por 20 grupos lingüísticos diferentes. El promedio de cinco años del distrito para reclasificar a los alumnos
con Dominio Avanzado del inglés es de 19.8%, que está por encima del promedio del condado de 11.0% y el
promedio estatal de 11.7%.
En el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés), creemos que cada alumno puede
aprender. La visión del Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) es que cada niño está
preparado para el éxito en la universidad, en una vocación y en la comunidad. El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) busca que cada alumno participe en una instrucción rigurosa, relevante,
basada en normas en cada salón de clases todos los días para garantizar el aprendizaje de los alumnos. Los valores
básicos del Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) son el carácter, el liderazgo, la
innovación y la mejora continua.

LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés), es un plan de tres años que describe las metas, las acciones, los servicios y los gastos
para apoyar los resultados positivos de los alumnos que abordan las prioridades estatales y locales. El plan busca
establecer las metas y las acciones del distrito para demostrar servicios incrementados y mejorados para los alumnos
sin duplicar claramente visibles bajo cada una de las metas articuladas en el plan. En la Meta 1, el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) implementará no solamente el currículo de Artes Lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) aprobado
recientemente, alineado con las normas, sino que también aumentará la capacitación docente para todos los
currículos nuevos, y perfeccionar los apoyos de intervención y capacitación inculcados al mismo nivel (at-the-elbow).
La Meta 2 articula cómo Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) busca conectar a
cada alumno con la escuela, proporcionando la igualdad al acceso de oportunidades educativas y creando un
ambiente propicio para el aprendizaje de todos los alumnos abordando las necesidades del niño entero que incluyen
las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales. La Meta 3 involucrará a los alumnos y las familias en
los programas en todo el sistema para apoyar el bienestar académico, social / emocional y el bienestar físico de
ambos. En el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés), los datos indican que los
alumnos Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) tienen mayores necesidades y esas necesidades se
abordan en la Meta 4 del plan (asegurar un año de crecimiento en la adquisición lingüística para cada estudiante de
inglés).

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

El Equipo de Apoyo a la Participación Familiar Académica (SAFE, por sus siglas en inglés) del Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) está compuesto por profesionales
capacitados y con licencia de salud mental que tienen experiencia en brindar diversos servicios de salud
mental y administración de casos a niños y familias. Estos profesionales utilizan enfoques innovadores y
culturalmente sensibles para abordar las necesidades de salud mental más intensas. El equipo de SAFE
ofrece intervenciones que incluyen terapia individual, familiar y en grupo, servicios de casos intensivos,
educación de padres / cuidadores, capacitación de concientización sobre salud mental y formación de
personal para educadores.
A pesar de que los indicadores de desempeño para matemáticas y ELA son bajos en el Interfaz Escolar
de California (CA, por sus siglas en inglés) para la mayoría de nuestros subgrupos, el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) ha demostrado un crecimiento tanto en ELA
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como en Matemáticas, con el progreso de ELA [Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC,
por sus siglas en inglés)] aumentando 8% y en Matemáticas [Consorcio de Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)] aumentando 4% . Nuestro distrito continúa apoyando a un
alumno en los recursos tecnológicos individualizados (1: 1) en los salones básicos como un medio para
cerrar la experiencia y las brechas académicas a los alumnos sin duplicar. Además, el indicador de
graduación en el Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés) para el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) es alto (verde).
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) se basará y mantendrá el
éxito señalado anteriormente al continuar enfocándose en ambientes enriquecidos de lectoescritura en
todas las materias básicas, apoyos apropiados para los alumnos (sociales / emocionales, académicos y
conductuales), concientización y orientación académica universitaria, educación técnica/vocacional y
participación sistemática de padres para mantener y desarrollar los incrementos académicos actuales.

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales
el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió una clasificación
de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto que la LEA haya
determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores locales u otros indicadores.
¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

MAYORES
NECESIDA
DES

A pesar de que los indicadores estatales de desempeño académico para el distrito muestran la mayoría
de los subgrupos en mediano (amarillo) para ELA y muy bajo (rojo) para Matemáticas, la tendencia
general es positiva con ligeros aumentos en ambas áreas. EL Progreso de los Estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) para el distrito cae en el nivel bajo (naranja) en el Interfaz Estatal de California
(CA, por sus siglas en inglés). Bajo la Meta 1, el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) ha adoptado un currículo ELA / ELD aprobado por el estado y proporcionará la
formación profesional para apoyar la implementación. Además, el desarrollo del Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) -académico del distrito garantizará el rendimiento
académico para los alumnos en riesgo académico, los alumnos con discapacidades y los alumnos
dotados. Este MTSS para el apoyo académico incluirá apoyos alternativos (por ejemplo, instrucción
adicional, escuela de verano, escuela sabatina).
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales
el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento global. ¿Cuáles
medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

DISCREPANCIA
S DE
RENDIMIENTO

Los índices de suspensión escolar de los alumnos con discapacidades, indio(a) americano(a) o
nativo(a) de Alaska, afroamericanos, y nativos de Hawái o de las islas del Pacífico en el Interfaz
Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés) son muy bajos (rojos) - una brecha de dos o
más niveles de la puntuación del distrito. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) continuará refinando el uso tanto de nuestro Equipo de Apoyo a la
Participación Familiar Académica (SAFE, por sus siglas en inglés) como de los especialistas en
intervención del distrito y del sitio para satisfacer las necesidades de los alumnos en riesgo
académico por suspensión para crear soluciones proactivas e intervención temprana. El distrito
está comprometido con el desarrollo de los Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas
en inglés) para la necesidad social / emocional y conductual de los alumnos. Este sistema
apoyará a los alumnos en riesgo académico o sin duplicar mejorando el marco del Programa
"Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) y la orientación
académica conductual con el fin de afectar positivamente la participación académica y el apego
escolar, disminuyendo así los índices de suspensión escolar.
El índice de graduación para los alumnos asiáticos es mediano (naranja) y los alumnos con
discapacidades son muy bajos (rojo). Ambos subgrupos tienen una brecha de rendimiento de 2
niveles o superior de la puntuación del distrito en color verde. El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) utilizará una combinación de orientadores académicos,
especialistas de intervención y personal del centro vocacional para satisfacer las necesidades de
estos alumnos. Este personal continuará proporcionando apoyo de educación y orientación
académica para alumnos y padres con respecto a los requisitos del curso A-G y las reuniones
individuales de alumnos / orientadores académicos. Además, el distrito realzará y mejorará las
trayectorias de educación técnica/vocacional en base a las necesidades de los alumnos y
continuará proporcionando excursiones a universidades locales y a escuelas técnicas para
mejorar la concientización vocacional y universitaria. El distrito también refinará y ampliará el uso
del equipo SAFE y los especialistas de intervención del sitio / distrito para abordar las brechas de
desempeño.

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS
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.
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) incrementará y mejorará los servicios para los alumnos
sin duplicar al proporcionar personal adicional para la reducción del tamaño de la clase. Además, el distrito utilizará fondos para el
tiempo instructivo suplementario (Escuela de verano) y la instrucción individual durante y más allá de la jornada escolar regular. Los
Capacitadores de Apoyo Instructivo (ISCs, por sus siglas en inglés) trabajarán con los maestros de los alumnos sin duplicar para
desarrollar la capacidad profesional. El distrito continuará proporcionando enlaces comunitarios - bilingües, un enlace de
acercamiento familiar (9º a 12º), servicios de traducción del distrito, y el personal social / emocional que incluye a los psicólogos,
los servicios de orientación académica y de asesoría, y los miembros del personal del equipo SAFE (terapeuta familiar y
matrimonial, trabajador social) para satisfacer las necesidades de los alumnos / familias en riesgo académico. El distrito explorará
las opciones para crear un Centro de Acercamiento para Padres para atender las necesidades de una manera más eficaz y
eficiente.

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 Año del LCAP

$170,645,829.01
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Presupuesto de Todos los Fondos para Las
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas
en el LCAP para el Año del LCAP

$167,544,343.03

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.
El Distrito Escolar Unificado Central recibe financiamiento para un programa de aprendizaje como la agencia de
traslado por $54,600. El Consejo de Normas de Contabilidad Gubernamental 68 mejora la información contable y
financiera del plan de pensiones de los empleados públicos para los gobiernos locales y estatales. Incrementa la
transparencia y la comparabilidad de estos planes para los usuarios de los estados financieros, ya que se relaciona
con la información de pensiones. La anotación contable no afecta el ingreso y el egreso de "efectivo" y solamente es
un tratamiento informativo financiero y tiene un presupuesto de $ 3,802,482 y costos administrativos indirectos de ($
755,596.02).

$142,698,643

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta 1: Cada alumno cumple o supera las normas básicas de su nivel de año

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

1. Aumentar el porcentaje de alumnos que dominan las normas
básicas comunes de nivel de año en ELA y en Matemáticas por un
2% según lo medido por la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
(Implementación de las Normas Estatales / Rendimiento Estudiantil)
2. Aumentar el porcentaje de los alumnos de primer año que cumplen
o superan las expectativas de lectura por un 2% según lo medido por
el Sistema de Evaluaciones Comparativas de Fountas y Pinnell
(Implementación de las Normas Estatales / Rendimiento Estudiantil)
3. Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en inglés) Suspendido

ACTUALES

1. Los alumnos que dominan las normas básicas comunes de nivel de año en
matemáticas aumentaron por un 4% en el
2015-16 (de 22% a 26%), y los alumnos que dominaron las normas básicas
comunes de nivel de año en ELA mejoraron de 31% a 39% (crecimiento de 8% )
2. Los datos de diciembre del 2016 indican que no hubo un cambio significativo en la
cantidad de alumnos de primer año que cumplieron o superaron las expectativas de
lectura, según lo medido por el Sistema de Evaluaciones Comparativas de Fountas y
Pinnell (el 63% cumplieron o superaron las normas tanto en diciembre del 2015
como en el 2016).
3. Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en inglés) - Suspendido

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
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Medida

1

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

Gastos

Se ha completado la adopción de matemáticas y continúa la
implementación de la formación profesional continua. El PCC
Central ha recomendado y el consejo ha aprobado el
currículo de ELA / ELD que esta por implementarse en el año
académico 2017-18. Los alumnos tienen acceso a todos los
materiales del currículo básico en todas las áreas de
contenido. [(Matemáticas, ELA, ELD, Ciencias, Ciencias
Sociales, Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas
en inglés) y Educación Física (PE, por sus siglas en inglés)]

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Currículo LCFF Base $579,125

Currículo LCFF Base $997,236

PLANIFICADO

ACTUAL

1.1.2 Proporcionar materiales suplementarios alineados con
las normas para todas las áreas básicas para satisfacer las
necesidades individuales de los alumnos, principalmente
dirigido a los alumnos del conteo sin duplicar debido a los
beneficios de la exposición a conceptos en contextos múltiples
para incrementar la comprensión

Los alumnos no mostraron un mejoramiento en el mismo
índice en matemáticas que en ELA. Los materiales
suplementarios fueron adquiridos durante el ciclo escolar
para Kínder a 12º. Los materiales suplementarios para la
lectura orientada de ELA fueron adquiridos en las escuelas
primarias para apoyar el programa básico.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Materiales LCFF S/C $1,588,375

Materiales LCFF S/C $1,409,674

PLANIFICADO

ACTUAL

1.1.3 Proporcionar la tecnología para apoyar el acceso al
básico

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) renovó la tecnología en el salón de clases
básico de los cursos de 3º a 12º y desarrolló un plan para
renovar las tabletas del Kínder de Transición a 2º dentro del
presupuesto durante los próximos años. La tecnología
adquirida eliminó los obstáculos al acceso a internet
presentados en años anteriores. El Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) continúa
proporcionando tecnología para admitir el acceso al básico.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Tecnología individualizada (1 a 1) LCFF S/C $1,000,000

Tecnología LCFF S/C $1,606,228

3

Medidas/Servicios

Gastos

ACTUAL

1.1.1 Acceso a los materiales del currículo básico en todas las
áreas de contenido - Matemáticas, Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Ciencias, Ciencias
Sociales, Artes y Educación Física (PE, por sus siglas en
inglés)

2

Medidas/Servicios

Medida

PLANIFICADO
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Medida

4

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.1.4 Continuar dotando de personal a las escuelas
secundarias con bibliotecarios docentes, ya que los datos
muestran que hay una brecha en la lectura y en la redacción
para nuestros alumnos del conteo sin duplicar y tienen el
mayor desafío en tener acceso a los materiales. Los estudios
apoyan el impacto positivo que los bibliotecarios docentes
tienen en el rendimiento estudiantil.

Los bibliotecarios docentes de todas las escuelas
secundarias enseñan habilidades de investigación,
incluyendo el acceso a las bases de datos en línea, y a las
lecciones de digital citizenship (ciudadanía digital) a más de
100 clases de Artes Lingüísticas, Ciencias Sociales, Ciencias
y Salud. Los bibliotecarios docentes también continuaron
presentando libros digitales (eBooks) en línea disponibles a
los alumnos a través del programa OverDrive tanto en el
Distrito Escolar Unificado Central como en la Biblioteca
Pública del Condado de Fresno. Los recursos adicionales de
los libros digitales (eBooks) fueron agregados a la colección
del programa Overdrive del Distrito Escolar Unificado
Central.

Los Bibliotecarios escolares de tiempo completo son
vinculados a las puntuaciones más altas de lectura de los
alumnos Barack, L. (marzo del 2012)
¿Quieres mejores puntuaciones de lectura? Contratar a un
bibliotecario de tiempo completo. Klenke, A (2012)

Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

Salarios

LCFF S/C $294,247

5
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

LCFF S/C $310,405

ACTUAL

1.1.5 Aumentar el acceso a los libros electrónicos (ebooks) y a Los bibliotecarios docentes también continuaron presentando
los recursos digitales en inglés y en otros idiomas a través de a los alumnos los libros electrónicos (eBooks) en línea
la asociación con la biblioteca del condado
disponibles a través del programa OverDrive tanto en el
Distrito Escolar Unificado Central como en la Biblioteca
Pública del Condado de Fresno. Los recursos adicionales de
los libros digitales (eBooks) fueron agregados a la colección
del programa Overdrive del Distrito Escolar Unificado
Central.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Sin costos

Sin costos

PLANIFICADO

ACTUAL

1.1.6 Continuar desarrollando y experimentando con las
evaluaciones formativas y sumativas para las áreas básicas
[(Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) /

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) adquirió un banco temático de preguntas
dentro de nuestro sistema de gestión de datos y se
desarrolló con el aporte de los maestros, una evaluación

6

Medidas/Servicios
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Gastos

Medida

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés),
Matemáticas, Ciencias, Historia / Ciencias Sociales)]

comparativa "Formulario B" que se usa con la evaluación
comparativa "Formulario A" en ELA y en Matemáticas. Los
datos recopilados tanto en las evaluaciones comparativas de
Illuminate como en las tareas de desempeño del Consorcio
de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en
inglés) proporcionan datos para usarlos en las decisiones de
instrucción. Las Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLCs, por sus siglas en inglés) continúan desarrollando
evaluaciones formativas en las áreas básicas, incluyendo
ELA / ELD, Matemáticas, Ciencias, Historia / Ciencias
Sociales.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de
1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de
1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

1.1.7 Continuar proporcionando acceso a la instrucción
apoyada por la tecnología para cerrar la brecha de la
experiencia mediante el uso de aparatos tecnológicos
individuales con acceso a internet para garantizar que los
alumnos con conteos sin duplicar tengan acceso, lo cual es un
área de necesidad basada en los resultados del sondeo de
padres

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa proporcionando acceso a la
instrucción apoyada por la tecnología para cerrar la brecha
de experiencia a través del uso de aparatos tecnológicos
individuales con acceso a internet. Este acceso es para
garantizar que los alumnos del conteo sin duplicar tengan
acceso a Internet en la escuela y en el hogar, lo que continúa
siendo un área de necesidad en base a los resultados del
sondeo de padres. Se implementaron programas de recursos
y capacitación de la escuela al hogar y para permitirle a los
alumnos y a los padres participen plenamente y se
beneficien de la tecnología proporcionada.

7

Medidas/Servicios

Waxman, H.C., Lin, M., y Michko, G.M. (2003) informan sobre
la evidencia de 42 fuentes primarias, los efectos positivos de
la tecnología sobre la cognición, el afecto y la conducta
http://treeves.coe.uga.edu/edit6900/metaanalysisNCREL.pdf

Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Acceso a internet

Acceso a internet

LCFF S/C $877,000

LCFF S/C $894,744
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Medida

8

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

1.1.8 Implementación del currículo de Matemáticas
recientemente adoptado, alineado a las normas, adoptado por
el Consejo y el estado, con capacitación para maestros en el
nivel de primaria.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) implementó el currículo de matemáticas y la
capacitación en el nivel de primaria. Los 332 maestros de
primaria asistieron a dos días completos de capacitación. Los
Capacitadores de Apoyo Instructivo proporcionaron lecciones
de demostración y lecciones co-planeadas utilizando
materiales básicos, y apoyaron los esfuerzos de la
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas
en inglés) relacionados con el uso de las evaluaciones de
matemáticas inculcadas en el currículo.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Plan de estudios Lottery $727,353

Currículo Lottery $1,046,763

Currículo LCFF Base $1,211,101

Currículo LCFF Base $751,190

PLANIFICADO

ACTUAL

1.1.9 La implementación de un currículo de matemáticas
recientemente aprobado, alineadas a las normas, adoptado
por el Consejo con capacitación para maestros en el nivel
secundario (Matemáticas 3).

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) amplió el currículo de matemáticas en el
curso de Matemáticas 3. El distrito colaboró con el personal
de InnovEd para crear proyectos del mundo real para los
alumnos, utilizados en los cursos de matemáticas realzados.
24 maestros de escuela secundaria y 23 maestros de
escuela preparatoria capacitados durante 4 días, lo cual
incluyeron una combinación de sesiones en persona (cara a
cara), lecciones de demostración y oportunidades de estudio
de lecciones entre compañeros. Todos los administradores y
5 capacitadores participaron en todas las sesiones. Los
administradores enfocaron su tiempo durante la Red de
Liderazgo sobre el desarrollo de su capacidad para liderar
las matemáticas en el nivel secundario.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4
1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4
1.4.1 hasta 1.4.3

9

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO
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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 aplicable.
Describa la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) continúa progresando para
garantizar que cada alumno cumpla o supere las normas básicas de su nivel de año. Se completa la
adopción e implementación de matemáticas con la formación profesional continua. El Comité de
Consultoría Profesional (PCC, por sus siglas en inglés) ha recomendado y el consejo ha aprobado el
currículo de ELA / ELD que se implementará en el año 2017-18. El acceso al programa OverDrive y a los
libros electrónicos (e-books) continúa ampliando las oportunidades de aprendizaje para los alumnos. Los
maestros de ELA / ELD, Matemáticas, Ciencias e Historia / Ciencias Sociales usan evaluaciones
formativas / sumativas y utilizan los datos para impactar la instrucción en el salón de clase. La tecnología
se utiliza para mejorar el acceso a Internet para los alumnos sin duplicar que les permite un mayor acceso
al básico.

-------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios
para lograr la meta identificada.

Los alumnos del Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) que dominan las
normas básicas comunes de nivel de año en matemáticas aumentaron por 4% en el 2015-16, y los
alumnos que dominaron las normas básicas comunes de nivel de año en ELA aumentaron por 8%. Este
aumento en el rendimiento es el resultado del uso efectivo de los datos para dirigir las opciones
instructivas, el uso continuo de bibliotecarios docentes para mejorar las habilidades de investigación de los
alumnos y la utilización de los recursos de libros electrónicos (e-books), la implementación continua del
currículo básico con la formación profesional, mayor acceso a la tecnología y tutoriales suplementarios
mejorados en los sitios escolares.

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

Hubo un aumento general entre los gastos presupuestados y los gastos estimados. Al preparar los
presupuestos para el 2016-17, las estimaciones no incluyeron el aumento del costo por la tecnología ($
606,228 adicionales) y el currículo de matemáticas ($ 418,111 adicionales). Los distritos estiman los
gastos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que los números y los gastos reales pueden
cambiar y lo hacen a lo largo del año, ya que el distrito se esfuerza por satisfacer las necesidades de los
alumnos y del personal.

-------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.

En base al análisis de las rúbricas de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés), las partes interesadas notarán que la Meta 1 y la Meta 2 del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2016-17 se han combinado. El análisis de estas metas indicó
que los alumnos que dominan las normas de nivel de año y estar preparados para la universidad, una
vocación y la comunidad tenían como necesidades y acciones necesarias similares. Al consolidar las
metas, el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) puede enfocarse mejor
y comunicar las acciones y las medidas asociadas con las metas.
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta 2: Preparar a cada alumno para la universidad, una vocación y la comunidad

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

1. Incrementar el porcentaje de alumnos que completan los requisitos
del curso A-G por 2% (Amplio curso de estudio / rendimiento
estudiantil)
2. Incrementar el porcentaje de alumnos que completan con éxito la
secuencia del programa de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por
sus siglas en inglés) para los cursos de 9º a 12º por 2% (amplio curso
de estudio / rendimiento estudiantil)
3. Incrementar el porcentaje de alumnos que se inscriben en un
programa de capacitación técnica o programa universitario post
secundario de 4 años por 2% (Otros resultados)
4. Incrementar las inscripciones en las clases de Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) por 2% (amplio curso de
estudio / rendimiento estudiantil)
5. Incrementar el porcentaje de alumnos que aprueban los exámenes
de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con un 3 o
superior por 2% (Rendimiento estudiantil)
6. Incrementar el porcentaje de alumnos determinados preparados
para la universidad en EAP por 2% (Rendimiento estudiantil)

ACTUALES

1. Los alumnos que completaron los requisitos del curso A-G aumentaron 3.9%
(39.5% en el 2014-15 a 43.4% en el 15-16)
2. La secuencia del programa de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus
siglas en inglés) para los datos del curso de 9º a 12º indica que en el 2015-16 hubo
104 programas de CTE en el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) completados por 90 alumnos. Esta información indica que
algunos alumnos completaron más de una secuencia del programa de CTE. Hubo
un aumento en el 2014-15 de los alumnos participantes de 21.5% y un aumento de
15.6% en las ofertas de cursos. (En el 2014-15 se ofrecieron 90 programas con 79
alumnos que los están completando). Los datos del 2016-17 están pendientes.
3. Los alumnos que se inscriben en una universidad postsecundaria de 4 años
aumentó por 3% (de 22% a 25%), los datos están pendientes para la inscripción en
el programa de capacitación técnica.
4. La inscripción a la clase de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
fue de 544 alumnos en octubre del 2016. Esta es una disminución con respecto a la
inscripción de 576 en octubre del 2015, por lo tanto, no se cumplió la meta de
aumentar por 2%.
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7. Los horarios de los maestros reflejan un amplio curso de estudio en
el nivel de primaria. (Amplio curso de estudio)

5. Los alumnos que aprobaron el examen de Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés) con una puntuación de 3 o superior aumentó del 2015 al 2016 de
50.8% a 55.4%.
6. Los alumnos determinados preparados para la universidad en el Programa de
Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) aumentó por 7% en ELA (43%
en el 2015 a 50% en el 2016) y por 1% en Matemáticas (11% en el 2015 a 12% en
el 2016)
7. Un repaso de los horarios de los maestros refleja un amplio curso de estudio en el
nivel de primaria.

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

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.1 Continuar proporcionando un programa de Artes
Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) de alta
calidad en danza, música, teatro y artes visuales.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) participó en la apertura del Torneo de
bandas de San Joaquin Valley, incluyendo las competiciones
de la Banda de Guerra y Percusión. El Festival de música
Jazz y la Exhibición del campo fue presentado por el Director
de Bandas de la escuela Preparatoria Central. El Distrito
también presentó la Conferencia de la Asociación de
Educadores de Arte de la Sección Central de California en la
Escuela Secundaria Glacier Point. Los alumnos de teatro de
la escuela Preparatoria Central empataron para el tercer
lugar en el Festival del Actor/Actriz del norte de California en
Campbell, California. Además, el Distrito presentó el Taller
de Jazz Juvenil Milestones en la Escuela Secundaria Rio
Vista.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Programa total que incluye instrumentos, equipos, materiales, salarios
LCFF Base $2,337,039

LCFF Base $2,530,767
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Medida

2

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.2 Realzar y mejorar los servicios proporcionados a los
alumnos de Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés)

Durante el ciclo escolar, la formación profesional se produjo
para los maestros de alumnos superdotados en las áreas
profundidad, complejidad, novedad y aceleración a través del
Programa de Certificación GATE del Distrito. Además de la
capacitación, cada maestro participó en un ciclo de
capacitación y recibió apoyo en el área de diferenciación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.3 Continuar ofreciendo un amplio curso de estudio y
proporcionar diversas ofertas de programas en el nivel
secundario, por ejemplo, Lengua extranjera, ciencia forense /
debate, optativas del Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés)

El Distrito Escolar Unificado Central ofrece diversas clases
del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en
inglés) con la incorporación del ROP en Construcción el
próximo año. Las clases que se ofrecen son:
o Diseño de moda
o Robótica
o Técnico automotriz
o Ingeniería de Producción
o Pequeñas Empresas
o Enfermería
o Vocaciones Médicas
o Medicina Deportiva
o Acondicionamiento atlético
o Técnico Informativo
o Justicia Penal e Investigación de la escena del crimen
(CSI, por sus siglas en inglés)
o Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en
inglés) - Sistema de Diésel y de Soldadura
o Ciencias Veterinarias
El Distrito Escolar Unificado Central también continuará
ofreciendo el programa de Debate, Simulacro a prueba,
Decatlón Académico, 16 cursos de Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en inglés), Francés, Español, Danza
Moderna, Ballet, Guitarra Flamenca. Los planes están en
curso para ofrecer clases para el idioma Hmong y Punjabi.

3

Medidas/Servicios
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Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.4 Realzar y mejorar las trayectorias de la educación
técnica/vocacional en base a las necesidades de los alumnos,
el asesoramiento de la industria y las cuotas por la mano de
obra de la fuerza laboral. Esto se dirige principalmente para
atender a nuestros alumnos sin duplicar.

Hemos realzado y mejorado el Programa de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) en la
escuela Preparatoria Central este año al formar asociaciones
con líderes empresariales locales de la comunidad, enviando
a los maestros y a los alumnos del CTE a los talleres
relacionados con la industria, eventos de observación laboral
y excursiones a negocios y departamentos universitarios
apropiados. El inicio de la Subvención de Incentivo del CTE
nos permite proporcionar el equipo estándar de la industria y
permite a los alumnos a experimentar y prepararse para lo
que encontrarán en la universidad o en la fuerza laboral.

4

Medidas/Servicios

Los beneficios de la educación técnica/vocacional. Alerta de
tendencias y problemas. (Brown, Bettina Lankard)
La investigación muestra que los alumnos considerados "en
riesgo académico" o "desfavorecidos" y los alumnos con
discapacidades tienen mayor éxito cuando están inscritos en
la educación tecnológica, la preparación tecnológica, de la
escuela a una vocación y otros programas de la CTE.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

ROP $100,000

Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

ROP $213,517

Perkins $140,000

Perkins $146,264

LCFF S/C $400,000

LCFF S/C $400,000

5

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.5 Continuar proporcionando excursiones a las
universidades locales para ampliar la concientización de las
oportunidades locales. Esto se dirige principalmente a los
alumnos del conteo sin duplicar con el fin de proporcionar
acceso a las oportunidades que de otro modo no tendrían.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) participó en 8 excursiones a 4 universidades
diferentes. Los participantes incluyeron aproximadamente a
400 alumnos y sus familiares. Los sitios participantes
incluyeron: Teague, Liddell, Biola, Herndon-Barstow,
Pershing, Pathway y Rio Vista. La Crianza de adolescentes
del Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) visitaron la universidad estatal de Fresno
para aumentar la concientización universitaria y Bitwise para
aprender sobre las oportunidades vocacionales en el campo
de la tecnología

El estudio “The Educational Value of Field Trips” (El valor
educativo de las excursiones), (Greene, Jay P.; Kisida, Brian;
Bowen, Daniel H.) de Education Next, v14 n1 p78-86 Win
2014
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Este estudio proporciona evidencia que respalda los
beneficios de las excursiones para los alumnos menos
aventajados. Ayuda a los alumnos a convertirse en hombres y
mujeres jóvenes civilizados que poseen más conocimiento y
tienen habilidades de razonamiento crítico más firmes.

Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.6 Continuar proporcionando apoyo sobre la educación y
orientación a los alumnos y padres con respecto a los
requisitos del curso a-g, incluyendo el proceso de
matriculación de octavo año, presentaciones en los salones
de noveno año y los talleres del curso a-g y las reuniones
individuales de orientadores / alumnos de décimo año. Esto se
dirige principalmente a nuestros alumnos del conteo sin
duplicar en base al aporte de las partes interesadas de los
alumnos y apoyado por la investigación.

El Distrito Escolar Unificado Central celebró reuniones de
inscripción de 8° año en las escuelas secundarias, así como
una noche de padres para informar a los padres de los
requisitos del curso A-G, los requisitos de graduación y las
expectativas de la escuela preparatoria. La escuela
preparatoria implementó presentaciones en los salones de
clase a todos los alumnos de 9°-11° para los requisitos del
curso A-G. Todos los alumnos de 10°-11° año se reunieron
individualmente (1-a-1) con orientadores académicos este
año y los padres fueron invitados a asistir a las sesiones con
sus hijos. Las sesiones opcionales de orientación académica
vespertina continúan disponibles cada mes para permitir que
los padres que trabajan se reúnan con los orientadores
académicos y sus hijos. Finalmente, todos los alumnos de 9º
año asistieron a dos presentaciones este año en los salones
de clase y también a reuniones individualizadas (1-1)
relacionadas con los requisitos del curso A-G.

6

Medidas/Servicios

“Creating College Opportunity: School Counselors and Their
Influence on Postsecondary Enrollment” (Creando
oportunidades universitarias: Orientadores académicos y su
influencia en la inscripción postsecundaria) (Belasco, Andrew
S.) Investigación en la Educación superior, v54 n7 p781-804
nov 2013
Los resultados sugieren que visitar a un orientador académico
para obtener información sobre el ingreso a la universidad
tiene una influencia positiva y significativa sobre la
probabilidad de la inscripción postsecundaria de los alumnos,
y que los efectos relacionados con la orientación académica
son mayores para los alumnos con bajo nivel socioeconómico

Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de
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Medida

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.7 Mejorar y ampliar el Curso de Lectura y Escritura
Expositiva (ERWC, por sus siglas en inglés)

El personal ha sido capacitado para implementar el ERWC,
que continúa siendo utilizado en el curso de los alumnos de
12° año.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

8

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

1.4.1 hasta 1.4.3

7

Medidas/Servicios

Medida

1.4.1 hasta 1.4.3

1.2.8 Implementar las pruebas de nivelación de matemáticas y Las pruebas de nivelación se realizaron en la primavera con
supervisar de 6° a 12° año
el fin de colocar a los alumnos de 6º y 8º año en los cursos
de matemáticas apropiados de acuerdo con la nueva política
del consejo. Los alumnos de 7º y 9º año fueron evaluados
nuevamente en el otoño para asegurarse de que su
colocación en el curso fuese correcta. Se hicieron ajustes
para los alumnos inmediatamente después de la evaluación
de otoño si necesitaban un curso de matemáticas diferente.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

1.2.9 Desarrollar un plan maestro estratégico para el
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas"
(STEM, por sus siglas en inglés) y las Normas de Ciencia de
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés)

La administración del distrito se reunió con los maestros de
ciencias de la escuela secundaria para identificar y
desarrollar la secuencia de cursos de las Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) que
es la base para el desarrollo del plan maestro estratégico
para las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés). El capacitador secundario de apoyo
instructivo de Ciencias desarrolló recursos en el Programa
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por
sus siglas en inglés) y las Normas de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) para ayudar a

9

Medidas/Servicios
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los maestros en la planificación de la instrucción durante esta
fase de transición.
Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4
Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, dotación de personal e instalaciones en la
Meta 4 de 1.4.1 hasta 1.4.3

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 aplicable.
Describa la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta.

Los alumnos que completaron los requisitos del curso A-G aumentó por 3.9%. Los alumnos que se
inscribieron en una universidad postsecundaria de 4 años aumentó por 3%. Si bien los datos están
pendientes para la inscripción al programa de capacitación técnica en el 2016-17, los últimos dos años
muestran un aumento general tanto en la cantidad de alumnos que participan en el programa de
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) como en la cantidad de cursos ofrecidos. La
inscripción a la clase de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) fue de 544 alumnos en
octubre del 2016, una leve disminución con respecto al año anterior. Los alumnos que aprobaron el
examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) aumentó por 4.6%. Los alumnos
determinados preparados para la universidad en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus
siglas en inglés) aumentó por 7% en ELA y por 1% en matemáticas.

-------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios
para lograr la meta identificada.

Hubo un incremento en la inscripción de alumnos a una universidad postsecundaria de 4 años (3%). Los
alumnos que se determinaron preparados para la universidad en el Programa de Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas en inglés) aumentaron por un 7% en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) y por 1% en matemáticas. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) atribuye a estos aumentos a un enfoque mejorado en el entendimiento de los alumnos y los padres
sobre la importancia de los requisitos del curso A-G, clases de Curso de Lectura y Escritura Expositiva
(ERWC, por sus siglas en inglés) continuas, ampliación de las excursiones sobre la concientización
universitaria e incremento del análisis de datos y supervisión de la colocación de alumnos de Matemáticas
en las clases de Matemáticas.

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

Hubo un aumento general entre los gastos presupuestados y los gastos estimados. Al preparar los
presupuestos para el 2016-17, las estimaciones no incluyeron los aumentos de salario. Los distritos
estiman los gastos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que los números reales y los gastos
pueden cambiar y cambian a lo largo del año a medida que el distrito se esfuerza por satisfacer las
necesidades de los alumnos y el personal.

--------

Página 19 de 122

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.

En base al análisis de las rúbricas de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés), las partes interesadas notarán que la Meta 1 y la Meta 2 del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2016-17 se han combinado. El análisis de estas metas indicó
que los alumnos que dominan las normas de nivel de año y estar preparados para la universidad, una
vocación y la comunidad tenían como necesidades y acciones necesarias similares. Al consolidar las
metas, el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) puede enfocarse mejor
y comunicar las acciones y las medidas asociadas con las metas.
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta 3: Vincular a cada alumno con la escuela

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

1. Incrementar el índice de asistencia actual por 0.05% (Participación
estudiantil)
2. Disminuir el índice de absentismo crónico por 0.05% (Participación
estudiantil)
3. Disminuir el índice de suspensión escolar actual por 0.05%
(Entorno escolar)

ACTUALES

1. El índice de asistencia actual es prácticamente la misma desde abril del 2106
hasta abril del 2017. El índice de asistencia fue del 95.7% en el 2016 y del 95.3% en
el 2017.
2. El índice de absentismo crónico disminuyó por 2.2% (12.1% en el 14-15 a 9.9%
en el 15-16).
3. El índice de suspensión escolar actual es de 5.32% en comparación con el 5.4%
de este mismo momento el año pasado (disminución de 0.08%).

4. Disminuir el índice de expulsión escolar actual por 0.05% (Entorno
escolar)

4. El índice de expulsión escolar continúa siendo 0.35%

5. Reducir los índices de abandono escolar de la escuela preparatoria
por 2% (Participación estudiantil)

5. Los índices de abandono escolar de la escuela preparatoria disminuyeron de 2.79
en el 2014-15 a 2.09 en el 2015-16

6. Reducir los índices de abandono escolar de la escuela secundaria
por 2% (Participación estudiantil)

6. Los índices de abandono escolar de la escuela secundaria aumentaron
ligeramente desde 2014 al 2105, de 0.32% a 0.39%.

7. Cumplir o superar el objetivo del índice de graduación fijo
(Participación estudiantil)

7. Se cumplió el objetivo del índice de graduación, aunque el porcentaje general
disminuyó ligeramente de 84.4% (2014 a 2015) a 82.8% (2015-16)
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse
Medida

1

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.3.1 Oportunidades de Enriquecimiento en el Verano
dirigidas principalmente para nuestros alumnos del conteo sin
duplicar

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) ofrece oportunidades de verano
principalmente para nuestros alumnos en riesgo académico.
Las oportunidades de verano incluyen: Campamento de
Kínder, Campamento de Aprendizaje de Lectoescritura
Kínder a 3º y Aventuras de enriquecimiento de verano central
(CESA, por sus siglas en inglés) 4º a 7º y un programa de la
escuela preparatoria para la recuperación de créditos (9º a
12º). La tecnología se combina en las oportunidades de
verano. Las bibliotecas escolares en los sitios de alojó de
programas de verano están abiertos para el uso público y de
los alumnos. El Programa alimenticio comunitario continúa
ofreciendo desayuno y almuerzo para los alumnos y sus
familias en varios sitios a lo largo del distrito.

1. Continuar apoyando las calificaciones de transición, la
lectoescritura temprana y la recuperación de crédito²,
incluyendo el Campamento de Aprendizaje de Lectoescritura
ampliado de Kínder a 3º y Aventuras de enriquecimiento de
verano central (CESA, por sus siglas en inglés) 4º a 7º,
incluyendo un grupo de matemáticas en 2017
2. Continuar con la instrucción basada en las necesidades
individuales de lectoescritura
3. Continuar con la provisión de tecnología para cerrar la
brecha de experiencia
4. Continuar con la diferenciación alineada con las metas del
Plan para Integrar a educación general (IEP, por sus siglas en
inglés)
5. Continuar con el acceso de los alumnos y la comunidad a
algunas bibliotecas escolares y a los servicios bibliotecarios
del condado de Fresno
6. Continuar con el programa alimenticio comunitario de
desayuno y almuerzo
Duplicando el papel moderador de la condición de ingresos
sobre los efectos de la escuela de verano en todas las
materias: un “MetaAnalysis” (Metanálisis) (Quinn, David M.,
Lynch, Kathleen, Kim, James S.) “Society for Research on
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Educational Effectiveness” (Sociedad para la Investigación
sobre la Eficacia Educativa)
Los efectos de los programas de verano no difirieron en los
resultados de matemáticas y lectura; por lo contrario, los
programas con componentes matemáticos y de lectura
demostraron tamaños de efecto que estaban altamente
correlacionados entre áreas de contenido y con efectos más
firmes para los alumnos de bajos ingresos.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Salarios, materiales y suministros

Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

LCFF S/C $383,247

LCFF S/C $473,452

2

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.3.2 Promover y aumentar la participación en oportunidades
co-curriculares principalmente dirigidas a servir a nuestros
alumnos del conteo sin duplicar

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa teniendo una participación firme en
las oportunidades co-curriculares. Las actividades incluyen:
Decatlón Académico, Festival del Coro, Desafío de
Vocaciones CTE, Día de la Historia, Festivales de Música
Instrumental, Odisea de la Mente, Flor de Durazno (Peach
Blossom), Robótica, Competencia de Criminología ROP,
Feria de Ciencias, Olimpiada de Ciencia, etc.

“The Work and Role of Extracurricular Clubs in Fostering
Student Creativity” (El trabajo y el papel de los clubes
extracurriculares sobre la fomentación de la creatividad
estudiantil) (Kuhar, Kristina; Sabljic, Jakov) “Journal of
Education and Training Studies” (Revista de educación y
capacitación académica), v4 n4 p93-104 Abril 2016

Gastos

Medida

Salarios, materiales y suministros

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones en la Meta 4 de 1.4.1
hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones en la Meta 4 de
1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

1.3.3 Mejorar el apoyo de la orientación académica y las
clases de crianza para la mayoría de los alumnos
necesitados, principalmente dirigidos a los alumnos del conteo
sin duplicar para ayudar con sus competencias sociales y
emocionales y aumentar la participación académica.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) contrató a un Trabajador Social Clínico con
Licencia (LCSW, por sus siglas en inglés) y un Terapeuta
Matrimonial y Familiar con Licencia (LMFT, por sus siglas en
inglés). El equipo SAFE respondió a 43 remisiones. El LCSW
actualmente está atendiendo 14 casos y el LMFT está
atendiendo 11 casos. Los servicios varían entre ver algunos
alumnos para ser orientados un par de veces a la semana

3

Medidas/Servicios
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con terapia / educación para padres, así como consultas con
equipos escolares para proporcionar apoyo a los estudiantes
en riesgo académico. El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) aumentó el acceso a
los servicios de orientación académica y los servicios de
asesoría que utilizan psicólogos [(aumentó 0.4 con
equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en
inglés)], especialistas de intervención, Servicios Juveniles
Integrales (CYS, por sus siglas en inglés), Asesoría CenCal y
Eminence.
Tres capacitadores de CenCal proporcionaron apoyo en
todos los planteles secundarios por un mínimo de 1.5 días
por semana. El equipo de la escuela secundaria apoyó a 91
alumnos asignados y promedió 2 visitas a domicilio por
semana. Los capacitadores de la escuela preparatoria
proporcionaron apoyo a 75 y promediaron de 2 a 3 visitas a
domicilio por semana. El apoyo de la orientación académica
participó en la capacitación sobre el Programa de Asistencia
Estudiantil (SAP, por sus siglas en inglés) para poder
aumentar las oportunidades de orientación académica en
grupo en las escuelas.
Los Servicios Juveniles Integrales (CYS, por sus siglas en
inglés) han proporcionado apoyo de orientación académica a
los alumnos de primaria en riesgo académico: 159 alumnos
recibieron 24 horas por semana de apoyo, 36 alumnos
recibieron 8 horas por semana.

Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios, contrato con proveedor externo LCFF S/C $100,800

Salarios, contrato con proveedor externo LCFF S/C $248,326

PLANIFICADO

ACTUAL

1.3.4 Aumentar la cantidad de alumnos que participan en
instrucción adicional antes de la escuela y extracurricular, y
las escuelas sabatinas tales como la escuela sabatina para
los Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y las
oportunidades de aprendizaje en lectoescritura y matemáticas

Todos los sitios proporcionaron instrucción adicional
extracurricular utilizando diversos recursos. Los recursos
incluyeron un componente en línea a través de los
programas Student Nest, Teaching Fellows y grupos
pequeños de maestros. Los alumnos del conteo sin duplicar
que no estuvieron dominando las normas de nivel de año

4

Medidas/Servicios

Página 24 de 122

fueron elegibles a asistir. Los sitios continúan ampliando y
ofreciendo las escuelas sabatinas que incluyen a la escuela
sabatina para los Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) y a las oportunidades de aprendizaje en lectoescritura
y matemáticas.
Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales en la Meta 1

Financiamiento de materiales en la Meta 1

Acción 3.1.2

Acción 3.1.2

Financiamiento del personal de intervención en la Meta 4

Financiamiento del personal de intervención en la Meta 4

Acción 3.4.4.5

Acción 3.4.4.5

PLANIFICADO

ACTUAL

1.3.5 Implementar un sistema de apoyo escalonado para el
aprendizaje social / emocional de los alumnos

Implementar un sistema de apoyo escalonado para el
aprendizaje social y emocional de los alumnos.
1. Un Comité de Consultoría Profesional (PCC, por sus siglas
en inglés) con representantes de cada sitio escolar
convocado a 2 días completos de formación profesional y
repasando el currículo de Aprendizaje Socio-Emocional
(SEL, por sus siglas en inglés) basado en evidencias para la
implementación de Nivel 1 en todo el distrito para apoyar el
Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés).

5

Medidas/Servicios

1. Implementar el Programa de Aprendizaje Social y
Emocional de Nivel 1
2. Implementar el apoyo de orientación de Nivel 2 para los
alumnos
3. Identificar y proporcionar los servicios de un equipo de
apoyo / trabajador social de distrito para evaluar y
proporcionar servicios a los alumnos y a las familias de mayor
necesidad

Un metanálisis exhaustivo de más de 200 estudios sobre la
implementación de habilidades de aprendizaje social y
emocional (Durlak, et all, 2011)

Los maestros en el PCC recomendaron detener los planes
sobre la implementación del currículo social / emocional.
Esta recomendación se basó en las adopciones actuales del
currículo básico que tienen prioridad. Algunos representantes
del PCC todavía expresaron su interés en seguir adelante si
su sitio escolar ha establecido los sistemas fundamentales.
El Supervisor de Servicios de Apoyo se comprometió a
trabajar con el equipo de cada escuela para diagnosticar la
preparación y los próximos pasos.

El aprendizaje socioemocional bien implementado está
relacionado con las ganancias de los alumnos en las
habilidades socioemocionales, las actitudes mejoradas sobre
sí mismo, los demás y la escuela, la conducta positiva en el

2. Actividades para apoyar la implementación del Nivel 2 de
los apoyos de orientación académica en las escuelas,
incluyendo la capacitación sobre el Programa de Asistencia
Estudiantil (SAP, por sus siglas en inglés) a todos los

Esto está principalmente dirigido a servir a nuestros alumnos
del conteo sin duplicar.
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salón y el aumento de 10 puntos percentiles en las pruebas
estandarizadas de rendimiento.

psicólogos escolares y orientadores académicos en agosto
del 2016, y la adquisición del currículo SAP para el uso del
personal de apoyo. Varias escuelas han implementado la
orientación académica en grupo con currículo SAP o la
instrucción de habilidades sociales identificadas
proporcionadas por personal de apoyo.
3. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) contrató a un Trabajador Social Clínico con
Licencia (LCSW, por sus siglas en inglés) y un Terapeuta
Matrimonial y Familiar con Licencia (LMFT, por sus siglas en
inglés) para proporcionar servicios directos a los alumnos,
sus familias y / o capacitación y consultas al personal escolar
que trabaja directamente con los alumnos de Nivel 3+. El
LCSW y LMFT colaboran con el Supervisor de Servicios de
Apoyo, el Administrador de Educación Especial y el
Especialista de Intervención II para formular el equipo de
Apoyo a la Participación Académico y Familiar (SAFE, por
sus siglas en inglés). Este equipo integra la conducta, las
emociones socioemocionales, la dinámica familiar y la
necesidad académica de proporcionar servicios integrales
dentro de la escuela para apoyar las intervenciones de nivel
3 que se extienden mas allá de lo tradicional para el niño
entero. Los servicios van desde la orientación académica
individual, la orientación familiar, la orientación para padres,
la gestión avanzada de casos y las remisiones a recursos
externos.

Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1.3.5.1 Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

1.3.5.1 Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

1.4.1 hasta 1.4.3

1.4.1 hasta 1.4.3

1.3.5.2 Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

1.3.5.2 Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

1.4.1 hasta 1.4.3

1.4.1 hasta 1.4.3

1.3.5.3 Salarios
LCFF S/C $71,357

1.3.5.3 Salarios
LCFF S/C $213,594
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Medida

6
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

1.4.1 hasta 1.4.3

1.4.1 hasta 1.4.3

PLANIFICADO

ACTUAL

1.3.7 Continuar y ampliar los programas de asesoría, tales
como el programa Teague, Proyecto 720, “Athletes as
Readers and Leaders” (Atletas como lectores y líderes),
Kinder Tech Buddies (Amigos técnicos de kínder) y “Our
Readers Are Central Leaders Everywhere” (Nuestros lectores
son líderes centrales en todas partes) (ORACLE, por sus
siglas en inglés)

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa con los programas de asesoría,
tales como el programa Teague, Proyecto 720, “Athletes as
Readers and Leaders” (Atletas como lectores y líderes). El
distrito añadió los programas de asesoría CenCal y
Eminence, proporciono apoyo a los alumnos secundarios.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4

7

Medidas/Servicios

Gastos

ACTUAL

1.3.6 Ajustar y mejorar un Sistema de Apoyo Escalonado para Ajustar y mejorar un Sistema de Apoyo Escalonado para la
la conducta de los alumnos
conducta de los alumnos
1. El liderazgo del distrito, los administradores escolares y
1. Mejorar la implementación del marco del Programa "Apoyo los coordinadores del PBIS han trabajado para revisar los
e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus
diagramas de flujo de conducta actuales y establecieron un
siglas en inglés)
estándar para la implementación del PBIS en todo el distrito.
El distrito ha adquirido libros de CHAMPs “Safe & Civil
2. Mejorar la implementación de la Justicia Restaurativa
Schools” (Escuelas seguras y civiles) para comenzar a
construir una biblioteca de recursos para los sistemas del
3. Mejorar el uso de los tribunales de menores en el nivel de la PBIS para las escuelas.
escuela preparatoria
2. Tres miembros del personal del distrito fueron enviados a
un capacitación de 4 días sobre “Discipline that Restores”
(Disciplina que Restaura) (DTR, por sus siglas en inglés)
para iniciar con los primeros pasos en la comprensión de las
necesidades administrativas y los apoyos para la Justicia
Restaurativa. Varias escuelas comenzaron a integrar los
Acuerdos de Respeto dentro de su sistema PBIS del salón
de clases del DTR. Los administradores seleccionados en las
escuelas preparatorias han comenzado a utilizar alternativas
a los incidentes disciplinarios con la mediación.
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1.4.1 hasta 1.4.3

1.4.1 hasta 1.4.3

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 aplicable.
Describa la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta.

El distrito ofrece oportunidades de verano para niveles de múltiples cursos planificados a propósito para
satisfacer las necesidades de los alumnos sin duplicar que están teniendo dificultades. El Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) implementó el MTSS para apoyar tanto el
aprendizaje social / emocional como la conducta de los alumnos. Además del MTSS, el Equipo de Apoyo
a la Participación Académica y Familiar (SAFE, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) proporciona servicios de salud mental y de gestión de
casos a los niños y a las familias en necesidad. Todos los sitios proporcionaron la instrucción adicional
extracurricular utilizando diversos recursos. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa los programas de asesoría para los alumnos que necesitan apoyo adicional así
como una participación sólida en las oportunidades co-curriculares para poder conectar a los alumnos con
la escuela y aumentar la motivación.

-------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios
para lograr la meta identificada.

El índice de asistencia y el índice de graduación de Kínder a 12º disminuyeron mínimamente. El índice de
suspensión escolar ha disminuido en general. El índice de abandono escolar general también disminuyó.
En el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés), el índice de expulsión
sigue siendo baja. Al continuar brindando, supervisando y ampliando los servicios anteriores, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) aumentará y mejorará su eficiencia para
cumplir la Meta 2.

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

Los gastos reales superaron los números presupuestados estimados tanto en la implementación de la
Escuela de Verano como en el desarrollo del equipo SAFE para apoyar el aprendizaje social / emocional.
Los incrementos para la Escuela de Verano se debieron a los servicios ampliados para los alumnos y al
aumento de personal y de materiales. Se incrementó el gasto de SAFE para el aprendizaje social /
emocional debido a los salarios más altos para el personal acreditado y a los incrementos en los costos
del contrato del proveedor externo.

-------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.

En base al análisis de las rúbricas del LCFF, las partes interesadas notarán que la Meta 3 y la Meta 4 del
LCAP 2016-17 se combinaron. El análisis de estas metas indicó que las acciones de la Meta 3 y la Meta 4
eran similares y estaban destinadas a satisfacer las necesidades de los alumnos similares con
necesidades similares. Al consolidar las metas, el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) puede enfocarse mejor y comunicar las acciones y las medidas asociadas con estas
metas para garantizar el éxito del alumno
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta
4

Meta 4: Proporcionar igualdad de acceso a las oportunidades educativas y crear un ambiente propicio para el aprendizaje de todos los
alumnos

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

ACTUALES

1. Mantener un proceso de contratación riguroso y sistemático para
garantizar que el personal docente esté 100% acreditado
apropiadamente / correctamente. (Básico)

1. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) ha
mantenido un proceso de contratación riguroso y sistemático para garantizar que el
personal docente tenga un 97.2% de maestros apropiadamente acreditados.

2. Mantener a 0% a los maestros con asignaciones incorrectas y
vacantes de maestros para garantizar que todos los maestros estén
asignados apropiadamente / correctamente (Básico)

2. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) tiene
en 0% a los maestros con asignaciones incorrectas y vacantes de maestros, así
como un índice de retención del 98% de los maestros.

3. Continuar manteniendo el 100% por ciento de las escuelas que
reciben una calificación “buena” o “ejemplar” en la Herramienta de
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) (Básico)

3. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) tiene
un Plan Maestro de Instalaciones que fue desarrollado y presentado al consejo. La
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) identifica
los proyectos de mejoramiento en cada sitio escolar. El Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) tiene el 61.9% de las escuelas
recibiendo una calificación “buena” o “ejemplar” en la Herramienta de Inspección de
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).

4. Continuar manteniendo el acceso de todos los alumnos a los
materiales y los programas instructivos alineados con las normas para
satisfacer las necesidades individuales de los alumnos (Básico)

4. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
continúa proporcionando materiales y programas instructivos alineados con las
normas para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos. El distrito
continúa acomodando y planificando el crecimiento y los programas para satisfacer
las necesidades individuales de los alumnos.
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MEDIDAS / SERVICIOS
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse
Medida

1
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

ACTUAL

1.4.1 Proporcionar instalaciones y operaciones para satisfacer El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
las necesidades de los programas, incluyendo laboratorios,
siglas en inglés) continúa brindando instalaciones y
salones, bibliotecas y campos
operaciones para satisfacer las necesidades del programa,
incluyendo laboratorios, salones, bibliotecas y campos.
Algunos de los proyectos completados incluyen:

•

Se adquirió un sitio para futura escuela primaria

•
•
•
•

Escuela Preparatoria Central East
césped sintético nuevo en el bullpen de béisbol y en el
bullpen de softbol
nuevo salón de pesas
un salón renovado de lucha libre / de porras

•
•
•

Escuela Preparatoria Central High West
se perforó pozo nuevo
salones de clase reubicables nuevos

•
•
•

Rio Vista
asfalto revestido con sello en las canchas de juego
molduras y puertas pintadas

•
•

El Capitan
asfalto revestido con sello en las canchas de juego

•
•
•

Glacier Point
asfalto revestido con sello en las canchas de juego
actualizaciones en el sistema audiovisual en la Cafetería
de Glacier Point

•

Steinbeck
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuevo sistema de alarmas contra incendios y sistema de
aviso al público
asfalto revestido con sello en las canchas de juego

•
•
•
•

Teague
asphalt play court reconstruction
exterior paint
McKinley
salones de clase reubicables nuevos
asfalto revestido con sello en las canchas
Escuela Preparatoria Alternativa Pershing,
salones de clase reubicables nuevos
Houghton-Kearney
salones de clase reubicables nuevos
Roosevelt
asfalto revestido con sello en las canchas de juego
se remodeló los salones de clase para el programa de
inclusion preescolar
se construyeron nuevos salones de clase
se instaló equipos de juego nuevos
Polk
asfalto revestido con sello en las canchas de juego

•
•

River Bluff
asfalto revestido con sello en las canchas de juego

•
•

Madison
asfalto revestido con sello en las canchas de juego

•
•

Harvest
asfalto revestido con sello en las canchas de juego

•
•
•

Liddell
asphalt reconstruction of basketball court
asfalto revestido con sello en las canchas de juego

•
•

Herndon-Barstow
new relocatable classrooms
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•
•
•

Estadio de Koligian
césped sintético nuevo
letrero nuevo en el marcador

•
•

Preescolar Demonstration
nueva estructura de sombra

•
•

Transporte
Se construyó una estación de Gas natural comprimido
(CNG, por sus siglas en inglés)
estación de carga de combustible
pintura exterior

•
•

Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Gastos de instalaciones y operaciones LCFF Base $13,959,424

Gastos de instalaciones y operaciones LCFF Base $14,109,533

PLANIFICADO

ACTUAL

1.4.2 Mejorar y aumentar los sistemas de apoyo incluyendo
personal para proporcionar un ambiente positivos y seguros

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) ha mejorado y aumentado los sistemas de
apoyo, incluyendo al personal, para proporcionar ambientes
seguros y positivos mediante la contratación de 121
empleados clasificados y 93 empleados certificados.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2

Medidas/Servicios

Materiales, suministros, servicios

Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

LCFF Base $15,266,737

Materiales, suministros, servicios LCFF Base $15,883,284

3

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.4.3 Proporcionar personal altamente eficaz en todas las
divisiones y departamentos

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa contratando y capacitando
personal altamente eficiente en todas las divisiones y
departamentos. El distrito ha proporcionado bibliotecarios
adicionales, un orientador matrimonial y familiar, un
trabajador social clínico con licencia, dos ayudantes
instructivos nuevos, dos enfermeras vocacionales con
licencia adicionales y dos puestos adicionales de enlace
comunitario -bilingües (idiomas Hmong y Punjabi).
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Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

Salarios

LCFF Base $54,531,218

LCFF Base $54,591,716

4

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.4.4 Incrementar el acceso al personal altamente eficiente

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa proporcionando la formación
profesional para el personal certificado con un enfoque en
matemáticas, cultura escolar (Aprendizaje visible).

1. Continuar proporcionando un sistema de formación
profesional para todo el personal con un enfoque en la
lectoescritura y en el desarrollo lingüístico en todas las áreas
de contenido, matemáticas, aprendizaje social y emocional y
cultura escolar
2. Proporcionar tiempo de Comunidad de Aprendizaje
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para el repaso del
trabajo del alumno, co-planificación y la observación en los
salones de cada quien.

Los administradores escolares aumentaron el tiempo con la
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas
en ingles) para que los maestros repasen el trabajo de los
alumnos, co-planifiquen la instrucción y observen en los
salones de clase de cada quien.
El distrito ha continuado asociándose con las Instituciones de
Educación Superior (IHE, por sus siglas en inglés) para
apoyar los programas maestros en el distrito en Lectura,
Tecnología y Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés).

3. Continuar asociándonos con las Instituciones de Educación
Superior (IHEs, por sus siglas en inglés) para apoyar los
programas maestros del distrito en Lectura, Tecnología y
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (STEM, por sus
siglas en inglés) y Administración.
La administración continúa proporciona capacitadores de
apoyo instructivo para desarrollar la capacidad en los sitios
4. Continuar proporcionando capacitadores de apoyo
con enfoque en el apoyo para los Estudiantes de inglés (EL,
instructivo
por sus siglas en inglés), instrucción en grupos pequeños,
lectura orientada, matemáticas, ciencias y lectoescritura.
5. Continuar proporcionando personal de intervención
altamente eficaz y personal de apoyo
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa proporcionando personal de
6. Personal y servicios adicionales, como maestros, para
intervención y personal de apoyo altamente eficiente, así
reducir el tamaño de la clase, posibles puestos de crecimiento como personal adicional y servicios tales como maestros
en base a las necesidades [(como subdirectores (VPs, por sus para reducir el tamaño de la clase y posibles puestos de
siglas en inglés), enfermeros, orientadores académicos
crecimiento.
bilingües, etc.)], incluyendo personal adicional proporcionado
en el 2015-16

Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1. Gastos para la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés)
Federal Categorical Funding $427,746

1. Gastos para la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés)
Federal Categorical Funding $442,380
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Medida

2. Incluidos en los gastos de la formación profesional (PD, por sus siglas
en inglés) 0

3. Sin costo para el distrito

3. Sin costo para el distrito

0

0

4. Salarios

LCFF S/C $528,999

4. Salarios

LCFF S/C $596,553

5. Salarios

LCFF S/C $11,199,536

5. Salarios

LCFF S/C $11,811,851

6. Salarios

LCFF S/C $7,394,954

6. Salarios

LCFF S/C $7,312,609

5

Medidas/Servicios

Gastos

2. Incluidos en los gastos de la formación profesional (PD, por sus siglas en
inglés) No cost to district

PLANIFICADO

ACTUAL

1.4.5 Supervisar y repasar los materiales adoptados por el
estado para satisfacer las necesidades de todos los alumnos

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continuó supervisando y repasando los
materiales adoptados por el estado para satisfacer las
necesidades de todos los alumnos. El Comité de Consultoría
Profesional (PCC, por sus siglas en inglés) repasó y
recomendó el nuevo currículo de ELA / ELD. El currículo fue
aprobado por el consejo en abril del 2017.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4
1.4.1 hasta 1.4.3

Financiamiento de materiales, personal e instalaciones Meta 4
1.4.1 hasta 1.4.3

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 aplicable.
Describa la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta.

--------

En base a la información real anterior, se completó la implementación general de las acciones / servicios
para lograr la meta articulado. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
ha mantenido un proceso de contratación riguroso y sistemático para garantizar que el personal docente
esté acreditado correctamente / apropiadamente al 100%. El Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) tiene 0% de maestros con asignaciones incorrectas y vacantes de
maestros, así como un índice de retención de maestros del 98%. El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) tiene un Plan Maestro de Instalaciones que identifica los proyectos
de mejoramiento en cada escuela que se desarrolló y se presentó al consejo. El distrito continúa
manteniendo el 61.9% de las escuelas que reciben una calificación “buena” o “ejemplar” en la Herramienta
de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). El Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) continúa acomodando y planificando para el crecimiento y los programas
para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos.
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios
para lograr la meta identificada.

Durante el año 2016-17, el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionó la equidad de acceso a las oportunidades educativas y creó un ambiente propicio para el
aprendizaje de todos los alumnos. El distrito ha completado varios mejoramientos de instalaciones en más
de 20 ubicaciones en el transcurso de este ciclo escolar. El Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) ha mejorado y aumentado los sistemas de apoyo, incluyendo el personal,
para proporcionar ambientes seguros y positivos mediante la contratación de 121 empleados clasificados
y 93 puestos certificados. El distrito proporcionó un sistema de formación profesional para todo el personal
con un enfoque en matemáticas, lectoescritura y aprendizaje basado en la evidencia. El distrito continúa
proporcionando personal de intervención altamente eficaz y personal de apoyo para satisfacer las
necesidades de los alumnos. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
ha proporcionado personal y servicios adicionales, tales como maestros, para reducir el tamaño de la
clase y cubrir los posibles puestos de crecimiento en base a la necesidad.

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

Hubo un aumento general entre los gastos presupuestados y los gastos estimados. Al preparar los
presupuestos para el 2016-17, las estimaciones no incluyeron los aumentos salariales. Los distritos
estiman los gastos lo mejor que pueden, teniendo en cuenta que los números reales y los gastos pueden
cambiar y cambian durante el año a medida que el distrito se esfuerza por satisfacer las necesidades de
los alumnos y el personal.

-------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.

En base al análisis de las rúbricas del LCFF, las partes interesadas notarán que la Meta 3 y la Meta 4 del
LCAP 2016-17 se combinaron. El análisis de estas metas indicó que las acciones de la Meta 3 y la Meta 4
eran similares y estaban destinadas a satisfacer las necesidades de los alumnos similares con
necesidades similares. Al consolidar las metas, el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) puede enfocarse mejor y comunicar las acciones y las medidas asociadas con estas
metas para garantizar el éxito del alumno

Página 35 de 122

Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 5: Involucrar a las familias en los programas al nivel de sistema asegurando a los alumnos/ familias el acceso al apoyo académico,
social, emocional y de bienestar físico.

Meta
5

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

ACTUALES

Aumentar la cantidad de padres que participan en talleres,
orientaciones y actividades para padres del distrito y de la escuela por
un 4% (Participación de los padres)

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) tiene un
coordinador de participación parental de tiempo completo. La cantidad total de
talleres para padres proporcionados para involucrar a las familias aumentó de 50 a
89 (a partir del 31/12/16) y la cantidad total de padres que participaron en clases /
talleres aumentó de 412 a mediados del año 2015 a 1601 en diciembre del 2016.

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

PLANIFICADO

ACTUAL

1.5.1 Continuar proporcionando un sistema profesional para la
participación de padres basado en el Marco de Participación
de los Padres incluyendo el desarrollo de equipos de liderazgo
de padres

La cantidad total de talleres para padres proporcionados para
involucrar a las familias aumentó de 50 a 89 (a partir del
31/12/16) y la cantidad total de padres que participaron en
clases / talleres aumentó de 412 a mediados del año 2015 a
1601 en diciembre de 2016.
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Gastos

Medida

Gastos

Salarios

Federal Categorical Funding $69,854

Federal Categorical Funding $70,642.30

PLANIFICADO

ACTUAL

1.5.2 Continuar involucrando a los padres, incluyendo a las
adolescentes embarazadas y padres adolescentes, ofreciendo
oportunidades de educación para padres patrocinadas por el
distrito y del sitio en base al interés y la necesidad de los
padres con ofertas ampliadas sobre la disciplina positiva y
satisfaciendo las necesidades de los padres cuyos alumnos
muestran conductas graves.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) aumentó tanto la participación de los padres
como la cantidad de talleres ofrecidos. Algunos de los
talleres incluyeron: Inglés como Segundo Idioma (ESL, por
sus siglas en inglés), Parenting Partners (Socios de Crianza),
Lectoescritura Latina, Informática Básica, Salud y Nutrición,
Disciplina Positiva, Lectoescritura bilingüe, Concientización
Universitaria, preparación de Ayuda Federal para Alumnos,
alumnos indocumentados y solicitudes universitarias,
Proyecto Parental y la serie de PBS. Además, el distrito
facilitó sesiones para padres adolescentes tales como: salud
infantil / de menores, sesiones de salud y vocación, disciplina
y desarrollo, salud mental / reducción del estrés y cómo
apoyar a su pareja (para padres adolescentes masculinos).

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Talleres

Talleres

Federal Categorical Funding $20,000

Federal Categorical Funding $10,946

3

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.5.3 Continuar proporcionando y ampliando los servicios de
acercamiento parental a través de enlaces para padres
bilingües altamente capacitados (español, punjabi y hmong)

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) tiene tres enlaces comunitarios bilingües
(español) en el nivel de primaria. El distrito agregó un enlace
en el idioma Hmong de tiempo completo y se esta en el
proceso de entrevistar y contratar a un enlace comunitario
bilingüe adicional (Punjabi) para ampliar los servicios.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

2

Medidas/Servicios

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Federal Categorical Funding $186,737

Federal Categorical Funding $107,891

4

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.5.4 Proporcionar y ampliar los servicios de acercamiento
parental a través de enlaces de acercamiento familiar
bilingües altamente capacitados en el nivel de secundaria
(español, punjabi, hmong)

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) actualmente tiene un enlace de
acercamiento familiar en el nivel de secundaria (español). El
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distrito continuará buscando formas de ampliar los servicios
para incluir el idioma Punjabi y Hmong.
Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

Salarios

LCFF S/C $45,778

LCFF S/C $36,150

5

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PLANIFICADO

ACTUAL

1.5.5 Ampliar el personal de interpretación y traducción del
distrito en idiomas distintos del inglés (español, punjabi,
hmong) para todos los departamentos y escuelas según las
necesidades

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) actualmente tiene un puesto de
interpretación y traducción de distrito (español). El distrito
continuará buscando formas de ampliar los servicios para
incluir los idiomas Punjabi y Hmong en base a las
necesidades. Los documentos se continúan traduciendo en
cuatro idiomas, por ejemplo, los sondeos para padres, las
cartas de notificación para padres [(Estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en inglés)], notificaciones del programa de
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE,
por sus siglas en inglés), el plan para Integrar a educación
general (IEP, por sus siglas en inglés), Notificación de
servicios de Título I. Además, el distrito ha recopilado una
lista de intérpretes / traductores que están disponibles en
todo el distrito para ayudar a los sitios en varios eventos y
reuniones para padres. La mayoría de los eventos del distrito
incluyen interpretación en español, punjabi y hmong según
sea necesario

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

Salarios

LCFF S/C $42,685

LCFF S/C $44,456

6

Medidas/Servicios

PLANIFICADO

ACTUAL

1.5.6 Investigar, desarrollar y experimentar un proceso de
evaluación significativo para promover la participación de los
padres de calidad, la participación en el proceso de desarrollo
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) y la participación de los padres en los comités de
nivel de distrito y escolar. El nuevo sistema identificará una
medida que se utilizará para esta meta en el próximo plan.

La recopilación de datos útiles y de manera oportuna para
garantizar una evaluación significativa y mejorar la
participación de los padres sigue siendo una meta. El distrito
sondea a los padres después de cada taller, de las reuniones
de DAC, PAC y DELAC para verificar que se cumplan las
necesidades. Si los datos indican lo contrario, el distrito
investiga las clases y proporciona capacitación para
satisfacer las necesidades de los padres. Los directores
utilizan sus enlaces y el personal del sitio para contactar y
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estudiar el interés y las necesidades de los padres al
comienzo de cada ciclo escolar.
Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salario del Coordinador de participación parental es identificado en la acción
1.5.1
Puestos de enlace en las acciones 1.5.3 y 1.5.4

Ver la Acción 1

PLANIFICADO

ACTUAL

1.5.7 Identificar al personal y proporcionar capacitación para
establecer un equipo de facilitadores certificados para la
entrega de módulos de capacitación para los padres del
distrito, como el Proyecto Parental y Disciplina positiva, para
ampliar la capacidad del distrito para ofrecer talleres y
desarrollar relaciones.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) amplió su capacidad al capacitar a dos
miembros adicionales del personal de distrito para facilitar el
Proyecto Parental y tres miembros del personal de distrito
para facilitar la lectoescritura latina (primavera 2017). El
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa trabajando hacia la meta de
establecer un equipo de facilitadores certificados para la
entrega de módulos de capacitación para padres del distrito y
ampliar la capacidad del distrito para ofrecer talleres y
desarrollar relaciones.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

7

Medidas/Servicios

Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Capacitación para certificación del facilitador
$15,000

Federal Categorical Funding

Capacitación para el facilitador Federal Categorical Funding $3,107.48

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 aplicable.
Describa la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta.

--------

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) implementó las acciones / los
servicios anteriores y superó las metas articuladas. La cantidad de talleres para padres proporcionados a
las familias aumentó de 50 a 89 según los datos recopilados en diciembre del 2016 (aumento del 78%).
Los números finales están pendientes al final del ciclo escolar. La cantidad de padres que asistieron a los
talleres aumentó de 412 a 1189 participantes, según lo medido desde diciembre del 2015 a diciembre del
2016 (aumento del 288%).
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios
para lograr la meta identificada.

En base a los datos, la eficiencia general de las acciones / los servicios para lograr la meta articulada,
medida por la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), fue altamente eficiente. La
incorporación de nuevos enlaces comunitarios ha hecho que la comunicación de información sobre la
capacitación y los talleres a nuestra comunidad sea más eficiente. La retroalimentación sobre la
evaluación de las partes interesadas y de los padres se analizan al final de cada sesión y los enlaces
comunitarios, el enlace de acercamiento familiar y el coordinador de participación parental responden a la
retroalimentación y las solicitudes. Los resultados del Sondeo de Padres del LCAP indicaron que los
padres sintieron que hay formas de que se involucren en la escuela de sus hijos y se ven a sí mismos
como socios importantes en la educación de sus hijos.

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

Hubo una disminución general entre los gastos presupuestados y los gastos reales porque no todos los
enlaces comunitarios pudieron asistir a la capacitación de facilitadores este año. Además, el presupuesto
había planeado una segunda ronda de clases sobre el proyectos parental en la primavera. Estas clases no
se completaron debido a los conflictos en su programación.

-------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.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) continuará mejorando y
ampliando esta meta para satisfacer las necesidades de nuestros padres / partes interesadas. El distrito
utilizará múltiples medios para comunicarse con las partes interesadas, los padres y las familias para
asegurarse de que se satisfagan sus necesidades y se cumplan todas las solicitudes de capacitación.
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta
6

Meta 6: Garantizar 1 año de crecimiento en la adquisición lingüística de cada alumno Estudiante de inglés (EL, por sus siglas en inglés)

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

1. Cumplir o superar los objetivos federales establecidos para los
alumnos que progresan anualmente en la adquisición del inglés
(implementación de normas estatales / rendimiento estudiantil)
2. Aumentar el índice de reclasificación por un 2% (Implementación
de normas estatales / rendimiento estudiantil)

ACTUALES

Usando los mismos criterios que los cálculos de Objetivo Medible de Logro Anual 1
(AMAO 1, por sus siglas en inglés) del 2015-16, el progreso estimado
tempranamente para los alumnos Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) que progresan anualmente en la adquisición del inglés en base a la Prueba
de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) en el
2016-17 ha aumentado 0.7%. Esto muestra el crecimiento general anticipado, pero
no cumple con los objetivos federales establecidos para el progreso anual. El índice
de reclasificación se redujo por un 2% desde el 2014-15 (20%) en comparación con
el 2015-16 (18%). Los datos preliminares del Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés) indican una ligera tendencia ascendente
para el 2016-17 a 18.7%. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) continúa examinando la implementación del marco ELA / ELD y el
diseño del programa de Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) a
medida que el estado hace la transición a un nuevo sistema de prueba.

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
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Medida

1

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

Gastos

Las revisiones se están completando e incluirán la
integración de los materiales y recursos de ELA / ELD
recientemente adoptados y el nuevo "software" (programa
informático) Ellevation.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

Salarios

Federal Categorical Funding $124,372

Federal Categorical Funding $130,166

PLANIFICADO

ACTUAL

1.6.2 Continuar proporcionando materiales suplementarios y
el currículo con capacitación para el programa de Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) proporcionó materiales suplementarios para
las clases de ELD secundarias (Inside de 7º a 8º y Edge de
9º a 12º). Todos los maestros de ELD fueron capacitados a
usar los materiales suplementarios para satisfacer las
necesidades de los alumnos Estudiantes de inglés (EL, por
sus siglas en inglés). El Capacitador Instructivo de EL estaba
disponible para la capacitación inculcada al mismo nivel (atthe-elbow) para garantizar el apoyo de los maestros a
medida que utilizaban el nuevo currículo.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Materiales LCFF S/C $10,000

Materiales LCFF S/C $2,313.07

PLANIFICADO

ACTUAL

1.6.3 Continuar proporcionando la formación profesional, y
desarrollar la capacidad del sitio, con apoyo de capacitación
para la implementación de las normas ELD y enfocándose en
las estrategias ELD claves del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) identificadas
en el plan de Título lll (Objetivo del lenguaje basado en
normas, Instrucción con andamiaje, agrupación intencional,
Integración de Procesos, evaluaciones apropiadas)

El Marco de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) se inculcó en la capacitación con los capacitadores
de apoyo instructivo del distrito este año. Los maestros
nuevos fueron capacitados para entender los fundamentos
de la instrucción del Estudiante de inglés (EL, por sus siglas
en inglés). Los capacitadores instructivos y los asesores
docentes proporcionaron apoyo en las estrategias para
desarrollar la capacidad de los maestros y la administración
para satisfacer las necesidades de los alumnos EL.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios

Salarios

3

Medidas/Servicios

Gastos

ACTUAL

1.6.1 Implementación del plan maestro revisado para los
estudiantes de inglés, incluyendo las estructuras para
desarrollar la adquisición de la implementación del diseño de
programa en todos los sitios.

2

Medidas/Servicios

Medida

PLANIFICADO

Federal Categorical Funding $116,766

Federal Categorical Funding $121,904.31
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Medida

4

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

ACTUAL

1.6.4 Establecer un sistema auxiliar de supervisión de
Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en
inglés) para los alumnos EL (cursos de 5º a 12º). Utilizar un
sistema de supervisión para establecer instrucción LTEL
especializada y colocación en el salón con un enfoque en
aumentar el lenguaje académico, acceso al básico,
orientación académica / socioemocional y establecer metas
para la reclasificación en la integración del salón de clase (6º
año) y / o durante las secciones del Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) (7º a 12º). Proporcionar
la formación profesional identificada más allá de las
estrategias ELD claves para los maestros de LTEL,
administradores, registradores, orientadores académicos,
coordinadores de EL y los capacitadores de apoyo instructivo
(ISCs, por sus siglas en inglés).

El distrito implementó el "software" (programa informático)
basado en la web Ellevation para proporcionar un sistema
auxiliar de supervisión de Estudiantes del Inglés a Largo
Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) para los alumnos EL
(cursos de 5º a 12º). La formación profesional para utilizar un
sistema de supervisión para establecer instrucción LTEL
especializada y colocación en el salón con un enfoque en
aumentar el lenguaje académico, acceso al básico,
orientación académica / socioemocional y establecer metas
para la reclasificación en la integración del salón de clase (6º
año) y / o durante las secciones del Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) (7º a 12º) ha
comenzado y continuará en el 2017-18. Se cargaron datos
de evaluaciones locales para permitir al personal ver
múltiples medidas de datos útiles para tomar decisiones
instructivas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios
fondos en las acciones 1.6.1 y 1.6.3
Federal Categorical Funding

Salarios
fondos en las acciones 1.6.1 y 1.6.3
Federal Categorical Funding

PLANIFICADO

ACTUAL

1.6.5 Refinar los sistemas de admisión y colocación en el
salón para los EL nuevos (prioridad inicial otorgada a los
cursos de 7º a 12º, con los cursos de Kínder a 6º a seguir en
base a la retroalimentación del modelo secundario). La
capacitación de admisión para incluir maestros de los
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés),
administradores, registradores, orientadores académicos,
coordinadores de EL y los y los capacitadores de apoyo
instructivo (ISCs, por sus siglas en inglés). Los padres de los
alumnos nuevos asistirán a un taller de orientación con sus
alumnos para repasar los sistemas escolares, el diseño del
programa EL, las trayectorias académicas y los Principios
Fundamentales del Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés).

Las reuniones de fin de año se llevaron a cabo en los sitios
de las escuelas secundarias y preparatorias para refinar los
sistemas de admisión y colocación en el salón de clase para
los Estudiantes de inglés nuevos (prioridad inicial otorgada a
los cursos de 7º a 12º, con los cursos de Kínder a 6º a seguir
en base a la retroalimentación del modelo secundario). La
capacitación de admisión para incluir maestros de los
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés),
administradores, registradores, orientadores académicos,
coordinadores de EL. Todavía hay necesidad por incluir a los
padres de los alumnos nuevos para que asistan a un taller de
orientación con sus alumnos para repasar los sistemas
escolares, el diseño del programa EL, las trayectorias
académicas y los Principios Fundamentales del Distrito

5

Medidas/Servicios
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Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en
inglés).
Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios
Fondos categóricos federales en las acciones 1.6.1 y 1.6.3
Federal Categorical Funding

Salarios
Fondos categóricos federales en las acciones 1.6.1 y 1.6.3
Federal Categorical Funding

PLANIFICADO

ACTUAL

1.6.6 El Departamento de Estudiante de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) se unirá al Departamento de Educación
Especial para proporcionar la formación profesional de las
características de los Estudiantes de inglés con necesidades
especiales. La capacitación incluirá la evaluación y valoración
de los Estudiantes de inglés, la determinación de las metas
lingüísticamente apropiadas para los Estudiantes de inglés
(ELs, por sus siglas en inglés), y los aspectos colaborativos de
la reclasificación de los ELs con las necesidades especiales
diagnosticadas. Esta formación profesional está dirigida a
maestros de EL, maestros de educación especial,
administradores, maestros de Instrucción Académica
Especializada (SAIs, por sus siglas en inglés), orientadores
académicos, psicólogos escolares y coordinadores de EL.

El Departamento de Estudiante de inglés (EL, por sus siglas
en inglés) se unió con el Departamento de Educación
Especial para investigar sobre la formación profesional para
apoyar a los Estudiantes de inglés con necesidades
especiales. La capacitación futura incluirá la evaluación y
valoración de los Estudiantes de inglés, la determinación de
las metas lingüísticamente apropiadas para los Estudiantes
de inglés (ELs, por sus siglas en inglés), y los aspectos
colaborativos de la reclasificación de los ELs con las
necesidades especiales diagnosticadas. Esta formación
profesional está dirigida a maestros de EL, maestros de
educación especial, administradores, maestros de
Instrucción Académica Especializada (SAIs, por sus siglas en
inglés), orientadores académicos, psicólogos escolares y
coordinadores de EL. Durante el ciclo escolar 2016-17, 57
alumnos Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés)
/ de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés)
tuvieron un plan para Integrar a la educación general (IEP,
por sus siglas en inglés) que incluyeron la Encuesta de la
Competencia Lingüística Integral y Alterna del Condado de
Ventura (VCCALP, por sus siglas en inglés) como una
evaluación alternativa para la Prueba de Desarrollo del
Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés).

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Salarios
Fondos categóricos federales en las acciones 1.6.1 y 1.6.3
Federal Categorical Funding

Salarios
Fondos categóricos federales en las acciones 1.6.1 y 1.6.3
Federal Categorical Funding

6

Medidas/Servicios

Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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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 aplicable.
Describa la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta.

Mientras que todas las acciones / servicios se implementaron para lograr esta meta, no se logró el
progreso en los niveles previstos. Las revisiones para el Plan Maestro se están completando e incluirán la
integración de los materiales y recursos de ELA / ELD recientemente adoptados y el nuevo "software"
(programa informático) Ellevation. El distrito refinará y supervisará el uso del "software" (programa
informático) Ellevation para supervisar el progreso.

-------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios
para lograr la meta identificada.

En base a los mismos criterios que los cálculos del Objetivo Medible de Logro Anual 1 (AMAO 1, por sus
siglas en inglés) del 2015-16, el progreso estimado temprano para los alumnos Estudiante de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) que progresan anualmente en la adquisición de inglés en base a la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) en el 2016-17 ha aumentado
0.7%. Esto muestra el crecimiento general anticipado, pero no cumple con los objetivos federales
establecidos para el progreso anual. Los datos preliminares del Departamento de Educación de California
(CDE, por sus siglas en inglés) indican una ligera tendencia ascendente para el 2016-17 a 18.7%. De
nuevo, hay crecimiento, pero no el índice anticipado necesario para cumplir con la meta del 2016-17. El
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) continúa examinando la
implementación del marco ELA / ELD y el diseño del programa EL a medida que el estado hace la
transición a un nuevo sistema de prueba.

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

El cambio en los gastos planificados a los reales se refleja en las metas anteriores.

-------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.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) continuará mejorando y
ampliando esta meta para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos Estudiante de inglés (EL, por
sus siglas en inglés). Se pondrá énfasis en la utilización del "software" (programa informático) Ellevation
para supervisar el progreso de los alumnos EL y para prescribir intervenciones según sea necesario para
ayudar a los Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) a cumplir con las normas de nivel de año
y ser competentes en el inglés. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
mejorará y refinará los sistemas de admisión y colocación en el salón de clase para los Estudiantes de
inglés nuevos y continuará desarrollando la capacidad de maestros y administradores para implementar
los marcos de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) en cada salón de clases.
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Participación Activa de los Colaboradores
------------------Año del LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

---------PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo, cuándo, y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y Análisis?
La participación significativa de los padres, alumnos y otras partes interesadas, incluyendo a las que representan a los subgrupos identificados en el Código Educativo 52052, es
fundamental para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el proceso presupuestario. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) continúa enfocándose en aumentar la participación de los padres en el proceso de aportes. El distrito creó un folleto “LCAP at a Glance" (Vistazo al LCAP)
que resumió nuestro LCAP en un formato atractivo y fácil de entender. Estos folletos fueron proporcionados en inglés, español, punjabi y hmong a los sitios para su distribución
en eventos y grupos de asesoría del sitio escolar. Los padres apreciaron el documento y declararon que aumentó su interés en asistir a las sesiones de aportes. Las sesiones de
aportes se llevaron a cabo para padres / tutores, personal clasificado y certificado, administradores, alumnos. Todos los directores fueron capacitados para facilitar las reuniones
de las partes interesadas sobre el LCAP para los padres / miembros de la comunidad y el personal de sus sitios. Los formularios de evaluación de las reuniones y los formularios
de aportes para padres están disponibles y completados por los miembros del comité asesor de padres durante cada reunión a nivel de distrito. Además, un sondeo para padres
que abordó las prioridades claves del LCAP estuvo disponible para que los padres proporcionen aportes ya sea en forma electrónica o impresa. Las copias impresas del sondeo
estaban disponibles en inglés, español, punjabi y hmong. Si los padres no pudieron asistir a su sesión en el sitio, se llevaron a cabo sesiones de aportes regionales en cada una
de las tres escuelas secundarias. En el sitio y en las reuniones regionales se proporcionaron servicios de interpretación en español, punjabi y hmong y de servicio de guardería.
En base a la retroalimentación recibidos de las sesiones anteriores de aportes de padres / comunidad, el distrito ofreció el sitio y las sesiones de aportes regionales en diferentes
días de la semana para que los padres tengan más flexibilidad y opciones para asistir a las reuniones de aportes de las partes interesadas.
Las partes interesadas fueron informadas sobre el proceso de aportes y el calendario publicados por el sitio web del distrito y de la escuela, volantes, tanto impresos como
publicados a nivel de distrito del programa PeachJar (inglés, español, punjabi y hmong), mensajes telefónicos del programa ConnectEd del Distrito (inglés, español, punjabi y
Hmong), así como las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter). Los sitios escolares también informaron a sus padres a través de Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y los mensajes
semanales del programa ConnectEd del sitio. Los Enlaces Comunitarios y el Enlace de Acercamiento Familiar trabajaron con los sitios escolares para comunicarse con los
padres e informarles sobre las oportunidades de asistencia. Los representantes del Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) y del Consejo Asesor Distrital para
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) informaron a sus comités sobre la importancia de los aportes de los padres y alentaron a sus miembros a asistir.
Las sesiones de aportes de las partes interesadas fueron:
• 2 de febrero del 2017
• 8 de febrero del 2017
• 16 de febrero del 2017
Se proporcionó servicio de guardería y de interpretación (español, punjabi y hmong). El personal clasificado y certificado se reunió el 1 de febrero en sus sitios escolares durante
una reunión programada de manera regular facilitada por los directores. Los directores continúan la capacitación y los diálogos sobre el Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) con sus consejos del sitio escolar y los comités asesores en las reuniones programadas regularmente. En todas las reuniones de aportes, se
presentaron los Principios Fundamentales del Distrito, la fórmula de financiamiento de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), ocho
prioridades estatales, las metas y los datos del LCAP del distrito. Luego, las partes interesadas proporcionaron información sobre lo que podríamos hacer mejor y lo que era
importante para ellos en base a los datos de progreso. Las notas sobre sus respuestas se muestran en un proyector para garantizar que las declaraciones reflejen con precisión
la intención de las partes interesadas.

Utilizando el mismo protocolo de reunión, los siguientes grupos de las partes interesadas proporcionaron su aporte durante los meses de febrero y marzo: Unidades de
negociación: la Asociación de Maestros del Distrito Unificado Cabrillo (CUTA, por sus siglas en inglés) optó por sondear a sus miembros para obtener aportes y la Asociación de
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Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés) proporcionó aportes durante una reunión el 16 de febrero del 2017; Administradores y Directores el 30 de
enero del 2017; Personal Certificado y Clasificado de la Oficina del Distrito el 8 de febrero del 2017; Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) Migrante el 27 de
febrero del 2017; los representantes de DELAC recibieron capacitación sobre LCFF y LCAP en su reunión del 7 de octubre y repasaron los datos de progreso y dieron su aporte
en la reunión del 27 de enero. La membresía de DELAC representa a los padres / tutores de los alumnos Estudiantes de inglés. El DAC recibió capacitación en la reunión del 5
de octubre y repasó los datos de progreso en la reunión del 17 de octubre en preparación para proporcionar aportes en las reuniones de sus partes interesadas del sitio. El 30
de enero identificaron barreras para la participación de padres y generaron posibles soluciones mediante una lluvia de ideas. La membresía de DAC representa a los padres /
tutores de los alumnos del conteo sin duplicar. Las sesiones de aportes de los alumnos se llevaron a cabo durante este mismo período de tiempo. Los directores de los sitios, el
personal de intervención o los maestros de ELD facilitaron los diálogos sobre los representantes estudiantiles de los alumnos del conteo sin duplicar, así como con una muestra
representativa de todos los demás alumnos.
El personal de distrito solicita y recibe aportes de los miembros comunitarios sobre las acciones y los servicios incluidos en el LCAP de manera informal a lo largo del año en las
reuniones con grupos como Fresno Compact, The Children's Movement Fresno (El Movimiento de los Niños de Fresno), Cradle to Career (de la Cuna a la Vocación), Consejo
de Negocios de Fresno, Consejo de Desarrollo de Highway City, Departamento de Servicios Sociales, Kaiser Permanente, Club de Rotarios local, Instituciones de Educación
Superior, Servicios Integrales para la Juventud y el Consejo Asesor del Hogar Comunitario. Otras estructuras de colaboración establecidas para la comunicación de dos vías con
varios grupos de partes interesadas son: Consejo Asesor del Superintendente (Padres), Comités de Consultoría Profesional (PCC, por sus siglas en inglés) por área de
contenido (maestro / distrito y administración del sitio), DELAC, DAC, Padres GATE, Asesor de Padres Migrantes [(Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)],
Cuadro de Capacitadores Instructivos, Matemáticas, ELA y Equipos Verticales de Educación de Infancia Temprana, Unidades de Negociación, Red de Liderazgo, Academia GIA
/ VP, Consejo Administrativo. El DAC se reunió el 8 de mayo del 2017 y el DELAC el 5 de mayo del 2017. Se envió por adelantado un bosquejo del documento LCAP por correo
electrónico antes de las reuniones para garantizar que los miembros tuvieran un tiempo razonable para leer y repasar el documento. El personal compartió los documentos de
aportes de las partes interesadas y repasó el bosquejo del LCAP. Los comentarios y las preguntas de cada comité se presentaron para la respuesta escrita del Superintendente
el 10 de mayo y el 18 de mayo.
Algunos ejemplos de los comentarios y las preguntas sobre el bosquejo del LCAP en las reuniones del comité incluyeron:
Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)
"¿Están todos los materiales básicos están disponibles para los alumnos en línea?"
"¿Están apoyadas las escuelas en las decisiones que toman para satisfacer las necesidades de sus alumnos (por ejemplo, un currículo suplementario, programas de lectura,
etc.) particularmente en el nivel secundario?"
"¿Qué apoyo adicional hay para los cursos de 4º a 6º? Veo que el Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 3º y servicios secundarios. ¿Necesitamos más
Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) para los maestros de primaria (lectoescritura)?"
"¿Cómo obtendrán ayuda los alumnos y los padres con esto (orientación académica y vocacional)?"
Consejo Asesor de Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés)
Proporcionó comentarios, pero no tenía preguntas. Los comentarios incluyeron:
"Más orientadores académicos para los alumnos Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)".
"Más traductores para que los mensajes, folletos y los medios de comunicación se puedan hacer en el primer idioma".
"Aumentar la cantidad de talleres para involucrar a los padres. Ayuda y atrae a nuevos padres para que participen con sus hijos".
"Más talleres contra el hostigamiento".
Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)
"Más educación vocacional".
"Mejorar los salones para permitirles a los maestros y a los alumnos moverse más cómodamente en los salones".
"Formación profesional para maestros sobre las nuevas normas".
"La escuela West Campus necesita más intérpretes y orientadores académicos bilingües".
La administración del distrito proporcionó el bosquejo del LCAP a los miembros de la unidad de negociación el 8 de mayo del 2017. Todos los comentarios y las preguntas se
registran y se usan para su consideración y dialogo en el futuro. Una copia del bosquejo del LCAP estuvo disponible para la comunidad del Distrito Unificado Escolar Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) para el comentario público desde el 24 de mayo al 13 de junio del 2017 en la oficina del Superintendente. Se publicó un bosquejo del
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documento en la página web del distrito a partir del 6 al 13 de junio del 2017. Se proporcionaron copias impresas al público bajo pedido. Las partes interesadas proporcionaron
comentarios por correo electrónico o completando un documento de comentarios en la oficina del Superintendente.
La agenda del Consejo Escolar del Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) incluyó la información del LCAP en la reunión del 23 de mayo del
2017 y el aviso de la audiencia pública para el LCAP y el presupuesto propuesto apareció en la agenda del 13 de junio del 2017. Los comentarios de los miembros del Consejo
durante la audiencia pública incluyeron:
• Uno de los miembros indicó que les gustó lo que ven en términos de mayor responsabilidad y mejoramiento de los servicios para los alumnos y los padres.
• Un miembro dijo que ha visto algunos sitios web (uno estaba en San Diego) que tienen excelentes resúmenes del LCAP.
• Un miembro solicitó ayudantes del maestro en Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 3º año en todas las escuelas, y también sugirió que el distrito ofrezca la
escuela de verano a todos los alumnos que tengan una calificación "D" o "F".
De acuerdo con el calendario del Consejo del Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) y la planificación del LCAP y el presupuesto estarán en la
agenda para su adopción el 27 de junio del 2017.

INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE

EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
El personal del Distrito Escolar Unificado Central ha identificado las fortalezas y necesidades del programa al recopilar los aportes de las partes interesadas. Los aportes se
documentaron mediante la toma de notas durante las reuniones de las partes interesadas. El aporte se organizó en torno a las ocho prioridades estatales. Los Principios
Fundamentales del Distrito Escolar Unificado Central y el LCAP del 2016-17 proporcionaron información actual sobre los programas y el apoyo para cada alumno. Esta
información se presentó a los grupos de las partes interesadas como áreas de enfoque del distrito: preparación universitaria, vocacional y comunitaria para cada alumno;
implementación de normas básicas comunes estatales; satisfaciendo las necesidades académicas, sociales y emocionales de cada alumno, y proporcionando una instrucción
efectiva usando materiales instructivos aprobados por el consejo y adoptados por el estado.
Las tendencias generales en la retroalimentación de las partes interesadas incluyeron: Aumentar la dotación de personal, por ejemplo: orientadores tanto académicos como
socioemocionales, maestros, seguridad, especialistas en intervención y enlaces comunitarios (Meta 1 Acciones 6, 9, Meta 2 Acciones 1, 2, 5, Meta 3 Acción 2); mantenimiento de
manera oportuna / atractivo de la fachada / modernización de todos los sitios (Meta 2, Acción 5); Ampliar y actualizar los centros vocacionales en secundaria, incluyendo la
escuela secundaria (Meta 1, Acción 6); actualizar los materiales de ELD, proporcionar la formación profesional para ayudar a los maestros a conectarse con los alumnos / familias
y satisfacer mejor las necesidades sociales / emocionales (Acciones 1 y 4 de la Meta 1); proporcionar tutoría adicional (Meta 1, Acción 3); proporcionar más optativas y programas
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) en los sitios (Meta 1, Acción 9 y 10); mejorar los servicios para los Estudiantes de inglés (Meta 4), agregar más
clases para padres y talleres (Meta 3) y aumentar los oradores motivacionales y las excursiones (Meta 1, Acción 7). Las sugerencias de los alumnos incluyeron: aumentar la
capacitación de los maestros para tratar con los alumnos en riesgo académico; modernizar los planteles; trabajar para hacer que las escuelas sean más seguras; más
orientadores académicos para los alumnos, especialmente alumnos sin duplicar; ampliar los centros vocacionales y proporcionar consultoría vocacional más a fondo; más
excursiones (especialmente a universidades y escuelas técnicas, y oportunidades de trabajo comunitario: pasantías, observación de trabajos, estudio de trabajo). Valoramos y
tomamos en serio los aportes de todos nuestros grupos de partes interesadas ya que esta información nos informa nuestras metas y acciones para los próximos tres años.
El LCAP incluye, como resultado de las sesiones de aportes de las partes interesadas, lo siguiente:
Meta 1: Cada alumno cumple o supera las normas básicas del nivel de año y está preparado para la universidad, una vocación y la comunidad.
Meta 2: Conectar a cada alumno a la escuela para proporcionar igualdad de acceso a las oportunidades educativas y crear un ambiente favorable para el aprendizaje de todos los
alumnos.
Meta 3: Involucrar a las familias en los programas al nivel del sistema garantizando el acceso de los alumnos / familias para el apoyo académico, social / emocional y bienestar
físico.
Meta 4: Asegurar 1 año de crecimiento en la adquisición lingüística para cada alumno Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés).
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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.
----------

Nuevo
----------

Meta 1

No cambiado

Cada alumno cumple o supera las normas básicas del nivel de año y está preparado para la universidad, una vocación y la comunidad.

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

---------Necesidad Identificada

Modificado

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

•

Las puntuaciones generales del Distrito Escolar Unificado Central para nuestros alumnos en los cursos a 3º a 8º y
11º año indican que el 39% de los alumnos están cumpliendo o superando la norma en ELA y el 26% están
cumpliendo o superando las normas en Matemáticas.

•

Los resultados de la lectoescritura temprana para los alumnos de primer año basados en el Sistema de la
Evaluación Comparativa de Fountas y Pinnell indican que no hay un crecimiento general desde marzo del 2016 a
marzo del 2107, no hay un mejoramiento medible [(el 63% cumplen o superan las normas de Fountas y Pinnell (F &
P, por sus siglas en inglés)].

•

Es necesario proporcionar capacitación y formación profesional para apoyar la capacidad del maestro para abordar
las necesidades académicas de sus alumnos. En base a los datos de rendimiento académico, la formación
profesional debe continuar para abordar las Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), las
Matemáticas y la adquisición lingüística y las habilidades para los estudiantes del idioma inglés. Las estrategias
específicas para el diseño de la instrucción y el uso de la evaluación formativa se inculcarán en toda la
capacitación.

•

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) necesita continuar incrementando el
porcentaje de los alumnos preparados para las opciones vocacionales y / o para el programa de capacitación
técnica. El distrito debe enfatizar la finalización de la trayectoria vocacional y potenciar a los alumnos para que
elijan opciones vocacionales en base a los datos viables. Mientras que los datos universitarios y vocacionales se
ven un poco mejor con el aumento en la cantidad de alumnos inscritos inmediatamente en la universidad en el
otoño después de la escuela preparatoria, todavía hay un gran margen para mejorar. La escuela Preparatoria
Central tenía el 65% de los alumnos inscritos inmediatamente en la universidad en el otoño después de la
preparatoria, mientras que nuestros sitios de educación alternativa del Sitio de Aprendizaje para Escuela de
Adultos Central (CLASS, por sus siglas en inglés) y la escuela preparatoria Pershing tenían inscritos un 31%. La
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) ha experimentado un aumento de 15.6% en la
participación estudiantil, pero el distrito reconoce que la participación puede incrementar.

•

De aquellos alumnos que asisten a la universidad, el 36% se inscribió en instituciones de educación superior de
dos años y el 25% se inscribió en instituciones de educación superior de cuatro años. Los resultados del progreso a
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mitad del año para inscribirse al semestre inmediatamente en una universidad de 4 años después de la graduación
se redujeron ligeramente (3%) cuando se compara del 2014 al 2015. La información repasada para el 2015-16
indica que el porcentaje de alumnos preparados para cumplir con los requisitos de admisión a la Universidad de
California (UC, por sus siglas en inglés) fue de 43.4%. Los datos del Departamento de Educación de California
(CDE, por sus siglas en inglés) también indicaron que el 48% de los alumnos aprobaron el examen de colocación
avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con una puntuación de 3 o superior. Los resultados de Programa de
Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) para ELA aumentaron del 2015 al 2016, pero todavía
muestran solo el 50% listos para la universidad. Los resultados de EAP para Matemáticas aumentaron del 2015 al
2016, pero todavía muestran solo el 12% listos para la universidad.

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Evaluaciones Estandarizadas
del Estado, según lo medido por
la distancia de las puntuaciones
del CAASPP en ELA del nivel 3

2015-16

-30.5 puntos

-21.5 puntos

-12.5 puntos

-3.5 puntos

Evaluaciones Estandarizadas
del Estado, según lo medido por
la distancia de las puntuaciones
del CAASPP en matemáticas del
nivel 3

2015-16

-54.4 puntos

-44.4 puntos

-34.4 puntos

-24.4 puntos

Alumnos de Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas
en inglés) con una puntuación
de 3 o mayor.

2015-16
48%

49%

50%

50%

Curso A-G: Porcentaje de
alumnos que completaron el
curso con éxito

2015-16
43.4%

45.4%

47.4%

52.4%

Porcentaje de finalización del
curso de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por
sus siglas en inglés)

2015-16
Aumento de 15.6% en la
finalización del curso

Mantener el porcentaje de
alumnos que completaron con
éxito la secuencia de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por
sus siglas en inglés) para los
cursos de 9º a 12º

Mantener el porcentaje de
alumnos que completaron con
éxito la secuencia de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por
sus siglas en inglés) para los
cursos de 9º a 12º

Mantener el porcentaje de
alumnos que completaron con
éxito la secuencia de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por
sus siglas en inglés) para los
cursos de 9º a 12º

Cantidad de alumnos en
inscripción simultánea

2016-17
32 alumnos

37 alumnos

42 alumnos

47 alumnos

Porcentaje de alumnos de 1°
año que cumplen o superan las

2016-17
62%

65%

67%

69%
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expectativas de lectura según lo
medidas por el Sistema de
Evaluaciones Comparativas
Fountas y Pinnell
Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por sus siglas
en inglés): Porcentaje de
alumnos con una puntuación en
ELA de "listo" o superior

2015-16
50%

52%

54%

56%

Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por sus siglas
en inglés): Porcentaje de
alumnos con una puntuación en
Matemáticas de "listo" o
superior

2015-16
12%

15%

18%

21%

Normas estatales
implementadas según lo medido
por la herramienta de reflexión
estatal

Puntuación promedio de 2.2

Puntuación promedio de 2.4 o
superior

Puntuación promedio de 3.0 o
superior

Puntuación promedio de 3.5 o
superior

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.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A01-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G01A01-Used}

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A01Used}
Proporcionar acceso a los materiales curriculares
básicos en todas las áreas de contenido - Matemáticas,
ELA, ELD, Ciencias, Ciencias Sociales, Artes y
Educación Física (PE, por sus siglas en inglés).

Continuar proporcionando el acceso a los materiales
curriculares básicos en todas las áreas de contenido Matemáticas, ELA, ELD, Ciencias, Ciencias Sociales,
Artes y Educación Física (PE, por sus siglas en inglés).

Continuar proporcionando el acceso a los materiales
curriculares básicos en todas las áreas de contenido Matemáticas, ELA, ELD, Ciencias, Ciencias Sociales,
Artes y Educación Física (PE, por sus siglas en inglés).

Supervisar la implementación y la alineación del currículo
con las normas estatales para garantizar el aprendizaje
de los alumnos.

Supervisar la implementación y la alineación del currículo
con las normas estatales para garantizar el aprendizaje
de los alumnos.

Supervisar la implementación y la alineación del currículo
con las normas estatales para garantizar el aprendizaje
de los alumnos.

Repasar el marco estatal y las normas de contenido
(Historia / Ciencias Sociales), seleccionar los materiales
adoptados por el estado de acuerdo con los ciclos de
adopción y crear un plan de implementación.

Repasar el marco estatal y las normas de contenido
(Ciencias), seleccionar los materiales adoptados por el
estado de acuerdo con los ciclos de adopción y crear un
plan de implementación.

Repasar el marco estatal y las normas de contenido,
seleccionar los materiales adoptados por el estado de
acuerdo con los ciclos de adopción y crear un plan de
implementación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

3,253,549.93

Cantidad

1,261,479.93

Cantidad

1,836,479.93

Fondo

3,253,549.93

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

3,253,549.93

4000-4999: Books And Supplies
Currículo

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Currículo

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria Currículo

Cantidad

8,857.00

Cantidad

8,857.00

Cantidad

8,857.00

Fondo

8,857.00

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

LCFF

8,857.00
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Referencia
Presupuestaria

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Duplicación de materiales instructivos

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Duplicación de materiales instructivos

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

35,701.08

Cantidad

35,701.08

Cantidad

35,701.08

Fondo

35,701.08

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

35,701.08

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

524,729.48

Cantidad

524,729.48

Cantidad

524,729.48

Fondo

524,729.48

Lottery

Fondo

Lottery

Fondo

Lottery

Referencia
Presupuestaria

524,729.48

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

270,270.52

Cantidad

270,270.52

Cantidad

270,270.52

Fondo

270,270.52

Lottery

Fondo

Lottery

Fondo

Lottery

Referencia
Presupuestaria

270,270.52

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

45,556.71

Cantidad

45,556.71

Cantidad

45,556.71

Fondo

45,556.71

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

45,556.71

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Medida

4000-4999: Books And Supplies

Duplicación de materiales instructivos

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A02-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:

Grados Específico(s):
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A02Used}
Los indicadores de rendimiento del CAASP en ELA del
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) muestran una mejora con respecto a los
subgrupos de Estudiantes de inglés y de alumnos
desfavorecidos socioeconómicamente. Nuestro Interfaz
indica el rendimiento de nivel "bajo" para ambos
subgrupos. Como resultado, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) creará
sistemáticamente un sistema bibliotecario más robusto,
enriquecido de lectoescritura y accesible para los
alumnos de bajos ingresos, Estudiantes de inglés,
alumnos Re-clasificado con Dominio Avanzado del
inglés, jóvenes de crianza y otros subgrupos
identificados para cerrar las brechas de rendimiento,

Los indicadores de rendimiento del CAASP en ELA del
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) muestran una mejora con respecto a los
subgrupos de Estudiantes de inglés y de alumnos
desfavorecidos socioeconómicamente. Nuestro Interfaz
indica el rendimiento de nivel "bajo" para ambos
subgrupos. Como resultado, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) creará
sistemáticamente un sistema bibliotecario más robusto,
enriquecido de lectoescritura y accesible para los
alumnos de bajos ingresos, Estudiantes de inglés,
alumnos Re-clasificado con Dominio Avanzado del
inglés, jóvenes de crianza y otros subgrupos
identificados para cerrar las brechas de rendimiento,

Los indicadores de rendimiento del CAASP en ELA del
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) muestran una mejora con respecto a los
subgrupos de Estudiantes de inglés y de alumnos
desfavorecidos socioeconómicamente. Nuestro Interfaz
indica el rendimiento de nivel "bajo" para ambos
subgrupos. Como resultado, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) creará
sistemáticamente un sistema bibliotecario más robusto,
enriquecido de lectoescritura y accesible para los
alumnos de bajos ingresos, Estudiantes de inglés,
alumnos Re-clasificado con Dominio Avanzado del
inglés, jóvenes de crianza y otros subgrupos
identificados para cerrar las brechas de rendimiento,

En las escuelas primarias, el distrito proporcionará
entornos enriquecidos de lectoescritura, instrucción en
grupos pequeños, lectura orientada y uso frecuente de
datos para poder garantizar que los alumnos lean a nivel.
Además, el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) prolongará el apoyo a la
lectoescritura en las escuelas secundarias con
bibliotecarios docentes para desarrollar habilidades de
investigación utilizando libros electrónicos (e-books) y

En las escuelas primarias, el distrito proporcionará
entornos enriquecidos de lectoescritura, instrucción en
grupos pequeños, lectura orientada y uso frecuente de
datos para poder garantizar que los alumnos lean a nivel.
Además, el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) prolongará el apoyo a la
lectoescritura en las escuelas secundarias con
bibliotecarios docentes para desarrollar habilidades de
investigación utilizando libros electrónicos (e-books) y

En las escuelas primarias, el distrito proporcionará
entornos enriquecidos de lectoescritura, instrucción en
grupos pequeños, lectura orientada y uso frecuente de
datos para poder garantizar que los alumnos lean a nivel.
Además, el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) prolongará el apoyo a la
lectoescritura en las escuelas secundarias con
bibliotecarios docentes para desarrollar habilidades de
investigación utilizando libros electrónicos (e-books) y
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recursos digitales en inglés y en otros idiomas.
Finalmente, el distrito continuará fomentando la sociedad
con la biblioteca del condado para llevar la lectoescritura
a nuestra comunidad en beneficio de todos los alumnos
de Kínder a 12º.

recursos digitales en inglés y en otros idiomas.
Finalmente, el distrito continuará fomentando la sociedad
con la biblioteca del condado para llevar la lectoescritura
a nuestra comunidad en beneficio de todos los alumnos
de Kínder a 12º.

recursos digitales en inglés y en otros idiomas.
Finalmente, el distrito continuará fomentando la sociedad
con la biblioteca del condado para llevar la lectoescritura
a nuestra comunidad en beneficio de todos los alumnos
de Kínder a 12º.

Esperamos que la implementación de estos servicios
resultará en niveles más altos de lectoescritura de los
alumnos sin duplicar y en un mayor rendimiento de los
alumnos en la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) de ELA.

Esperamos que la implementación de estos servicios
resultará en niveles más altos de lectoescritura de los
alumnos sin duplicar y en un mayor rendimiento de los
alumnos en la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) de ELA.

Esperamos que la implementación de estos servicios
resultará en niveles más altos de lectoescritura de los
alumnos y en un mayor rendimiento de los alumnos en la
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de ELA.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

256,053.90

Cantidad

261,174.98

Cantidad

266,398.48

Fondo

256,053.90

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

256,053.90

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

56,013.51

Cantidad

57,133.78

Cantidad

58,276.46

Fondo

56,013.51

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

56,013.51

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

118,285.47

Cantidad

120,747.52

Cantidad

128,881.33

Fondo

118,285.47

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

118,285.47

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

161,083.57

Cantidad

161,083.57

Cantidad

161,083.57

Fondo

161,083.57

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

161,083.57

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

77,463.07

Cantidad

77,463.07

Cantidad

77,463.07

Salarios

77,463.07
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

77,463.07

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

22,816.00

Cantidad

22,816.00

Cantidad

22,816.00

Fondo

22,816.00

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

22,816.00

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

Medida

7000-7439: Other Outgo

LCFF

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A03-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A03Used}
Desarrollar un Sistema de Apoyo Escalonado [(MTSS,
por sus siglas en inglés) Académico - Nivel 1) para
garantizar el rendimiento académico de los alumnos en
riesgo académico, los alumnos con discapacidades y los
alumnos que están dotados [(Educación para Alumnos
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en
inglés)].

Mantener un Sistema de Apoyo Escalonado [(MTSS, por
sus siglas en inglés) Académico - Nivel 1) para
garantizar el rendimiento académico de los alumnos en
riesgo académico, los alumnos con discapacidades y los
alumnos que están dotados [(Educación para Alumnos
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en
inglés)].

Mantener un Sistema de Apoyo Escalonado [(MTSS, por
sus siglas en inglés) Académico - Nivel 1) para
garantizar el rendimiento académico de los alumnos en
riesgo académico, los alumnos con discapacidades y los
alumnos que están dotados [(Educación para Alumnos
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en
inglés)].

Muchos alumnos del Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) luchan por
cumplir con las normas en ELA y en Matemáticas según
se identifican en el Interfaz Escolar de California (CA, por
sus siglas en inglés). El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) proporcionará
servicios de Nivel 1 (identificando lo que cada alumno
necesita en el salón de clases y diseñando servicios e
instrucción para que coincida con las necesidades de los
alumnos) a todos los alumnos proporcionando materiales
suplementarios de ELA y de Matemáticas con instrucción
especializada para incrementar la lectoescritura y la
automatización en ELA y en Matemáticas. El Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) proporcionará personal (incluyendo al personal
certificado, clasificado, de educación especial, GATE, e
migrante) para que el MTSS satisfaga las necesidades
de todos los alumnos de Nivel 1.

Muchos alumnos del Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) luchan por
cumplir con las normas en ELA y en Matemáticas según
se identifican en el Interfaz Escolar de California (CA, por
sus siglas en inglés). El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) proporcionará
servicios de Nivel 1 (identificando lo que cada alumno
necesita en el salón de clases y diseñando servicios e
instrucción para que coincida con las necesidades de los
alumnos) a todos los alumnos proporcionando materiales
suplementarios de ELA y de Matemáticas con instrucción
especializada para incrementar la lectoescritura y la
automatización en ELA y en Matemáticas. El Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) proporcionará personal (incluyendo al personal
certificado, clasificado, de educación especial, GATE, e
migrante) para que el MTSS satisfaga las necesidades
de todos los alumnos de Nivel 1.

Muchos alumnos del Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) luchan por
cumplir con las normas en ELA y en Matemáticas según
se identifican en el Interfaz Escolar de California (CA, por
sus siglas en inglés). El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) proporcionará
servicios de Nivel 1 (identificando lo que cada alumno
necesita en el salón de clases y diseñando servicios e
instrucción para que coincida con las necesidades de los
alumnos) a todos los alumnos proporcionando materiales
suplementarios de ELA y de Matemáticas con instrucción
especializada para incrementar la lectoescritura y la
automatización en ELA y en Matemáticas. El Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) proporcionará personal (incluyendo al personal
certificado, clasificado, de educación especial, GATE, e
migrante) para que el MTSS satisfaga las necesidades
de todos los alumnos de Nivel 1.

Como resultado de proporcionar este servicio, Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) espera que los alumnos experimenten
aumentos en el aprendizaje reflejados en las
puntuaciones de CAASPP en ELA y en Matemáticas, así
como aumentos en el índice de graduación y
disminuciones en los índices de abandono escolar a
medida que los alumnos se preparan mejor para la
universidad, una vocación y la comunidad.

Como resultado de proporcionar este servicio, Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) espera que los alumnos experimenten
aumentos en el aprendizaje reflejados en las
puntuaciones de CAASPP en ELA y en Matemáticas, así
como aumentos en el índice de graduación y
disminuciones en los índices de abandono escolar a
medida que los alumnos se preparan mejor para la
universidad, una vocación y la comunidad.

Como resultado de proporcionar este servicio, Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) espera que los alumnos experimenten
aumentos en el aprendizaje reflejados en las
puntuaciones de CAASPP en ELA y en Matemáticas, así
como aumentos en el índice de graduación y
disminuciones en los índices de abandono escolar a
medida que los alumnos se preparan mejor para la
universidad, una vocación y la comunidad.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18
Cantidad

476,159.93
476,159.93

2018-19
Cantidad

2019-20
485,683.13

Cantidad

495,396.79
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

476,159.93

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

30,208.83

Cantidad

30,813.01

Cantidad

31,429.27

Fondo

30,208.83

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

30,208.83

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

144,307.02

Cantidad

144,046.19

Cantidad

154,537.06

Fondo

144,307.02

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

144,307.02

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

35,390.23

Cantidad

35,390.23

Cantidad

35,390.23

Fondo

35,390.23

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

35,390.23

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

21,108.23

Cantidad

21,108.23

Cantidad

21,108.23

Fondo

21,108.23

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

21,108.23

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

19,187.84

Cantidad

19,187.84

Cantidad

19,187.84

Fondo

19,187.84

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

19,187.84

7000-7439: Other Outgo

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

Cantidad

1,170,035.80

Cantidad

1,193,436.52

Cantidad

1,217,305.25

Fondo

1,170,035.80

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Federal Categorical Funding
1,170,035.80

LCFF
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Referencia
Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

3,948,087.08

Cantidad

4,027,883.10

Cantidad

4,109,784.42

Fondo

3,948,087.08

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

3,948,087.08

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

1,953,914.14

Cantidad

2,340,941.64

Cantidad

2,525,368.86

Fondo

1,953,914.14

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

1,953,914.14

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Amount

508,134.67

Amount

508,134.67

Amount

508,134.67

Source

508,134.67

Federal Categorical Funding

Source

Federal Categorical Funding

Source

Federal Categorical Funding

Budget
Reference

508,134.67

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Amount

905,553.33

Amount

905,553.33

Amount

905,553.33

Source

905,553.33

Federal Categorical Funding

Source

Federal Categorical Funding

Source

Federal Categorical Funding

Budget
Reference

905,553.33

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Amount

592,453.12

Amount

592,473.51

Amount

592,473.51

Source

592,453.12

Federal Categorical Funding

Source

Federal Categorical Funding

Source

Federal Categorical Funding

Budget
Reference

592,453.12

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Amount

7,664,301.83

Amount

7,728,986.07

Amount

7,883,888.99

Source

7,664,301.83

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Budget
Reference

7,664,301.83

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Budget
Reference

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Budget
Reference

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Amount

113,214.11

Amount

115,478.39

Amount

117,787.96
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Source

113,214.11

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Budget
Reference

113,214.11

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Budget
Reference

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Budget
Reference

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Amount

2,835,605.29

Amount

3,139,118.01

Amount

3,342,738.14

Source

2,835,605.29

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Budget
Reference

2,835,605.29

3000-3999: Employee Benefits

Budget
Reference

3000-3999: Employee Benefits

Budget
Reference

3000-3999: Employee Benefits

Amount

74,195.00

Amount

74,195.00

Amount

74,195.00

Source

74,195.00

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Budget
Reference

74,195.00

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Amount

803,458.17

Amount

803,458.17

Amount

803,458.17

Source

803,458.17

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Budget
Reference

803,458.17

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Amount

1,046,099.96

Amount

1,046,099.96

Amount

1,046,099.96

Source

1,046,099.96

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Budget
Reference

1,046,099.96

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Amount

8,075.47

Amount

8,236.98

Amount

8,401.72

Source

8,075.47

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

8,075.47

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Budget
Reference

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Budget
Reference

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Amount

210,123.51

Amount

214,325.98

Amount

218,612.50

Source

210,123.51

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

210,123.51

Budget
Reference

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Budget
Reference

2000-2999: Classified Personnel Salaries

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
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Amount

89,409.59

Amount

113,388.15

Amount

121,710.50

Source

89,409.59

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

89,409.59

Budget
Reference

3000-3999: Employee Benefits

Budget
Reference

3000-3999: Employee Benefits

Medida

3000-3999: Employee Benefits

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A04-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A04-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-AllG01-A04Used}

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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Nuestros alumnos sin duplicar tienen algunos de las
puntuaciones más bajas en las evaluaciones estatales.
Para abordar eso, la Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés) proporcionará servicios
adicionales para el Sistema de Apoyo Escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés) (MTSS - Nivel
Académico de 2 a 3) para garantizar el rendimiento
académico de los alumnos en riesgo académico,
alumnos con discapacidades y alumnos superdotados
[Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés)].

Nuestros alumnos sin duplicar tienen algunos de las
puntuaciones más bajas en las evaluaciones estatales.
Para abordar eso, la Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés) continuará proporcionando
servicios adicionales para el Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) (MTSS Nivel Académico de 2 a 3) para garantizar el rendimiento
académico de los alumnos en riesgo académico,
alumnos con discapacidades y alumnos superdotados
[Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés)].

Nuestros alumnos sin duplicar tienen algunos de las
puntuaciones más bajas en las evaluaciones estatales.
Para abordar eso, la Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés) continuará proporcionando
servicios adicionales para el Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) (MTSS Nivel Académico de 2 a 3) para garantizar el rendimiento
académico de los alumnos en riesgo académico,
alumnos con discapacidades y alumnos superdotados
[Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés)].

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará personal, instrucción
y materiales suplementario para apoyar Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) Niveles Académicos de 2 a 3 por medio de la
intervención, instrucción adicional antes / después de la
escuela, escuela sabatina y escuela de verano para
abordar las necesidades académicas de los alumnos sin
duplicar. Los alumnos sin duplicar del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
recibirán apoyo para graduarse de la escuela
preparatoria y asistir a la universidad. Además de los
servicios de Nivel 2 mencionados anteriormente, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) mejorará la concientización universitaria
de los alumnos sin duplicar al proporcionar excursiones a
universidades y oradores invitados para ampliar la
concientización universitaria y las oportunidades
vocacionales.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará personal, instrucción
y materiales suplementario para apoyar Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) Niveles Académicos de 2 a 3 por medio de la
intervención, instrucción adicional antes / después de la
escuela, escuela sabatina y escuela de verano para
abordar las necesidades académicas de los alumnos sin
duplicar. Los alumnos sin duplicar del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
recibirán apoyo para graduarse de la escuela
preparatoria y asistir a la universidad. Además de los
servicios de Nivel 2 mencionados anteriormente, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) mejorará la concientización universitaria
de los alumnos sin duplicar al proporcionar excursiones a
universidades y oradores invitados para ampliar la
concientización universitaria y las oportunidades
vocacionales.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará personal, instrucción
y materiales suplementario para apoyar Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) Niveles Académicos de 2 a 3 por medio de la
intervención, instrucción adicional antes / después de la
escuela, escuela sabatina y escuela de verano para
abordar las necesidades académicas de los alumnos sin
duplicar. Los alumnos sin duplicar del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
recibirán apoyo para graduarse de la escuela
preparatoria y asistir a la universidad. Además de los
servicios de Nivel 2 mencionados anteriormente, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) mejorará la concientización universitaria
de los alumnos sin duplicar al proporcionar excursiones a
universidades y oradores invitados para ampliar la
concientización universitaria y las oportunidades
vocacionales.

Estos materiales y servicios están dirigidos
principalmente a los alumnos sin duplicar y, según
nuestra experiencia, han demostrado ser eficientes para
satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de
esta población y proporcionarán acceso a oportunidades
que de otro modo no tendrían.

Estos materiales y servicios están dirigidos
principalmente a los alumnos sin duplicar y, según
nuestra experiencia, han demostrado ser eficientes para
satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de
esta población y proporcionarán acceso a oportunidades
que de otro modo no tendrían.

Estos materiales y servicios están dirigidos
principalmente a los alumnos sin duplicar y, según
nuestra experiencia, han demostrado ser eficientes para
satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de
esta población y proporcionarán acceso a oportunidades
que de otro modo no tendrían.

Como resultado de proporcionar este servicio, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten incrementos en el aprendizaje reflejados
en las puntuaciones de la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y Matemáticas. Además, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten incrementos en el índice de graduación y
disminuciones en los índices de abandono escolar, así

Como resultado de proporcionar este servicio, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten incrementos en el aprendizaje reflejados
en las puntuaciones de la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) y Matemáticas. Además, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten incrementos en el índice de graduación y
disminuciones en los índices de abandono escolar, así

Como resultado de proporcionar este servicio, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten incrementos en el aprendizaje reflejados
en las puntuaciones de la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) y Matemáticas. Además, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten incrementos en el índice de graduación y
disminuciones en los índices de abandono escolar, así
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como estar mejor preparados para la universidad, una
vocación y la comunidad.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

como estar mejor preparados para la universidad, una
vocación y la comunidad.

2018-19

como estar mejor preparados para la universidad, una
vocación y la comunidad.

2019-20

Cantidad

5,438,887.27

Cantidad

5,893,819.02

Cantidad

6,473,233.40

Fondo

5,438,887.27

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

5,438,887.27

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Escuela de Verano, Maestros de
Intervención/Instrucción adicional

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Escuela de Verano, Maestros de
Intervención/Instrucción adicional

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

1,107,524.61

Cantidad

1,129,675.10

Cantidad

1,152,268.60

Fondo

1,107,524.61

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

1,107,524.61

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes de Escuela de Verano /
Apoyo adicional

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Ayudantes de Escuela de Verano / Apoyo
adicional

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria Ayudantes de Escuela de Verano / Apoyo

Cantidad

2,448,034.00

Cantidad

2,636,380.16

Cantidad

2,874,102.74

Fondo

2,448,034.00

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

2,448,034.00

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

268,000.19

Cantidad

268,000.19

Cantidad

268,000.19

Fondo

268,000.19

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

268,000.19

4000-4999: Books And Supplies
Suplementarios

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Suplementarios

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria Suplementarios

Cantidad

410,509.45

Cantidad

410,509.45

Cantidad

410,509.45

Fondo

410,509.45

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

410,509.45

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

219,922.00

Cantidad

219,922.00

Cantidad

219,922.00

Escuela de Verano, Maestros de
Intervención/Instrucción adicional

adicional

219,922.00
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

219,922.00

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

Medida

7000-7439: Other Outgo

LCFF

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A05-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A05-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A05Used}
Administrar evaluaciones formativas y sumativas para las
áreas básicas [(Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,

Administrar evaluaciones formativas y sumativas para las
áreas básicas [(Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,

Administrar evaluaciones formativas y sumativas para las
áreas básicas [(Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
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por sus siglas en inglés), Matemáticas, Ciencias, Historia
/ Ciencias Sociales, Artes Visuales y Escénicas (VAPA,
por sus siglas en inglés) y Educación Física (PE, por sus
siglas en inglés)].

por sus siglas en inglés), Matemáticas, Ciencias, Historia
/ Ciencias Sociales, Artes Visuales y Escénicas (VAPA,
por sus siglas en inglés) y Educación Física (PE, por sus
siglas en inglés)].

por sus siglas en inglés), Matemáticas, Ciencias, Historia
/ Ciencias Sociales, Artes Visuales y Escénicas (VAPA,
por sus siglas en inglés) y Educación Física (PE, por sus
siglas en inglés)].

Proporcionarle tiempo a las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés)
para usar estos datos para supervisar el progreso y
ajustar la instrucción según sea necesario.

Proporcionarle tiempo a las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés)
para usar estos datos para supervisar el progreso y
ajustar la instrucción según sea necesario.

Proporcionarle tiempo a las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés)
para usar estos datos para supervisar el progreso y
ajustar la instrucción según sea necesario.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

91,734.00

Cantidad

91,734.00

Cantidad

91,734.00

Fondo

91,734.00

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

91,734.00

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Medida

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Illuminate

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A06-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A06-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Y04-All-G01A06-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A06Used}
Los indicadores de rendimiento en ELA y Matemáticas
en el Interfaz Escolar de California del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
muestran que es necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de inglés y alumnos de bajos
ingresos. Nuestros indicadores de datos de los alumnos
sin duplicar de la CAASPP muestran que los Estudiantes
de inglés y los alumnos en desventaja socioeconómica
obtienen una puntuación en un rango bajo en la
evaluación de Artes Lingüísticas en inglés. Además,
nuestros indicadores de datos de los alumnos sin
duplicar de la CAASPP muestran que los estudiantes de
inglés y los alumnos en desventaja socioeconómica
obtienen una puntuación en el rango bajo en la
Evaluación de Matemáticas de la CAASP.

Los indicadores de rendimiento en ELA y Matemáticas
en el Interfaz Escolar de California del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
muestran que es necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de inglés y alumnos de bajos
ingresos. Nuestros indicadores de datos de los alumnos
sin duplicar de la CAASPP muestran que los Estudiantes
de inglés y los alumnos en desventaja socioeconómica
obtienen una puntuación en un rango bajo en la
evaluación de Artes Lingüísticas en inglés. Además,
nuestros indicadores de datos de los alumnos sin
duplicar de la CAASPP muestran que los estudiantes de
inglés y los alumnos en desventaja socioeconómica
obtienen una puntuación en el rango bajo en la
Evaluación de Matemáticas de la CAASP.

Los indicadores de rendimiento en ELA y Matemáticas
en el Interfaz Escolar de California del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
muestran que es necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de inglés y alumnos de bajos
ingresos. Nuestros indicadores de datos de los alumnos
sin duplicar de la CAASPP muestran que los Estudiantes
de inglés y los alumnos en desventaja socioeconómica
obtienen una puntuación en un rango bajo en la
evaluación de Artes Lingüísticas en inglés. Además,
nuestros indicadores de datos de los alumnos sin
duplicar de la CAASPP muestran que los estudiantes de
inglés y los alumnos en desventaja socioeconómica
obtienen una puntuación en el rango bajo en la
Evaluación de Matemáticas de la CAASP.

Para abordar esta necesidad, del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará la formación profesional para los maestros
de Pre-Kínder a 12º año y al personal de apoyo para
desarrollar su capacidad de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. El distrito proporcionará capacitación
instructiva para garantizar que el nuevo aprendizaje de la
formación profesional es implementado con éxito para
acelerar el aprendizaje de los alumnos.

Para abordar esta necesidad, del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará la formación profesional para los maestros
de Pre-Kínder a 12º año y al personal de apoyo para
desarrollar su capacidad de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. El distrito proporcionará capacitación
instructiva para garantizar que el nuevo aprendizaje de la
formación profesional es implementado con éxito para
acelerar el aprendizaje de los alumnos.

Para abordar esta necesidad, del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará la formación profesional para los maestros
de Pre-Kínder a 12º año y al personal de apoyo para
desarrollar su capacidad de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. El distrito proporcionará capacitación
instructiva para garantizar que el nuevo aprendizaje de la
formación profesional es implementado con éxito para
acelerar el aprendizaje de los alumnos.

Es nuestra expectativa que estos servicios resultarán en
un mayor rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar
en el CAASPP de ELA y Matemática en el transcurso de
los próximos tres años.

Es nuestra expectativa que estos servicios resultarán en
un mayor rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar
en el CAASPP de ELA y Matemática en el transcurso de
los próximos tres años.

Es nuestra expectativa que estos servicios resultarán en
un mayor rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar
en el CAASPP de ELA y Matemática en el transcurso de
los próximos tres años.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Página 66 de 122

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

781,704.78

Cantidad

797,338.88

Cantidad

813,285.65

Fondo

781,704.78

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

781,704.78

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

280,800.70

Cantidad

291,718.33

Cantidad

302,213.01

Fondo

280,800.70

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

280,800.70

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

758,295.21

Cantidad

773,461.11

Cantidad

788,930.34

Fondo

758,295.21

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

758,295.21

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

262,329.95

Cantidad

316,826.78

Cantidad

328,289.66

Fondo

262,329.95

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

262,329.95

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Medida

3000-3999: Employee Benefits

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A07-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:

Grados Específico(s):

Página 67 de 122
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A07-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A07-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Escuela Preparatoria Central,
Pershing, CLASS

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A07Used}
Los indicadores de rendimiento en ELA y Matemáticas
del Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés) del Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) muestran que es
necesario mejorar con respecto a nuestros a los
Estudiantes de inglés y los alumnos de bajos ingresos.
Nuestros indicadores de datos de los alumnos sin
duplicar de la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) muestran que los estudiantes de inglés y los
alumnos con desventajas socioeconómicas obtuvieron
una puntuación baja en la evaluación de artes
lingüísticas de inglés y matemáticas. Además, en el
Interfaz de California nota que los índices de graduación
para los Estudiantes de inglés son bajos (78.4%). En
base a estos datos, el distrito está determinado a
incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin
duplicar para ayudar a aumentar los índices de
graduación y mejorar la motivación para que los alumnos
se preparen para estar listos para la universidad y una
vocación.

Los indicadores de rendimiento en ELA y Matemáticas
del Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés) del Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) muestran que es
necesario mejorar con respecto a nuestros a los
Estudiantes de inglés y los alumnos de bajos ingresos.
Nuestros indicadores de datos de los alumnos sin
duplicar de la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) muestran que los estudiantes de inglés y los
alumnos con desventajas socioeconómicas obtuvieron
una puntuación baja en la evaluación de artes
lingüísticas de inglés y matemáticas. Además, en el
Interfaz de California nota que los índices de graduación
para los Estudiantes de inglés son bajos (78.4%). En
base a estos datos, el distrito está determinado a
incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin
duplicar para ayudar a aumentar los índices de
graduación y mejorar la motivación para que los alumnos
se preparen para estar listos para la universidad y una
vocación.

Los indicadores de rendimiento en ELA y Matemáticas
del Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés) del Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) muestran que es
necesario mejorar con respecto a nuestros a los
Estudiantes de inglés y los alumnos de bajos ingresos.
Nuestros indicadores de datos de los alumnos sin
duplicar de la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) muestran que los estudiantes de inglés y los
alumnos con desventajas socioeconómicas obtuvieron
una puntuación baja en la evaluación de artes
lingüísticas de inglés y matemáticas. Además, en el
Interfaz de California nota que los índices de graduación
para los Estudiantes de inglés son bajos (78.4%). En
base a estos datos, el distrito está determinado a
incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin
duplicar para ayudar a aumentar los índices de
graduación y mejorar la motivación para que los alumnos
se preparen para estar listos para la universidad y una
vocación.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) mejorará el apoyo académico y de

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) mejorará el apoyo académico y de

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) mejorará el apoyo académico y de
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orientación vocacional para los alumnos y los padres con
respecto a los requisitos de admisión a la universidad,
las trayectorias vocacionales y las oportunidades de
servicio comunitario. Agregar un FTE para ampliar el
apoyo académico y de orientación vocacional en la
Preparatoria Central del Plantel Oeste. El distrito también
explorará la ampliación de servicios a través de la
asociación con Highway City.

orientación vocacional para los alumnos y los padres con
respecto a los requisitos de admisión a la universidad,
las trayectorias vocacionales y las oportunidades de
servicio comunitario. Agregar un FTE para ampliar el
apoyo académico y de orientación vocacional en la
Preparatoria Central del Plantel Oeste. El distrito también
explorará la ampliación de servicios a través de la
asociación con Highway City.

orientación vocacional para los alumnos y los padres con
respecto a los requisitos de admisión a la universidad,
las trayectorias vocacionales y las oportunidades de
servicio comunitario. Agregar un FTE para ampliar el
apoyo académico y de orientación vocacional en la
Preparatoria Central del Plantel Oeste. El distrito también
explorará la ampliación de servicios a través de la
asociación con Highway City.

Es nuestra expectativa que estos servicios resultarán en
un mayor rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar
en el CAASPP de ELA y de Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así como también
en la mejora de los índices de graduación para los
grupos de alumnos sin duplicar.

Es nuestra expectativa que estos servicios resultarán en
un mayor rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar
en el CAASPP de ELA y de Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así como también
en la mejora de los índices de graduación para los
grupos de alumnos sin duplicar.

Es nuestra expectativa que estos servicios resultarán en
un mayor rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar
en el CAASPP de ELA y de Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así como también
en la mejora de los índices de graduación para los
grupos de alumnos sin duplicar.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

89,283.05

Cantidad

91,068.71

Cantidad

92,890.09

Fondo

89,283.05

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

89,283.05

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de Orientación Vocacional

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de Orientación Vocacional

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

30,034.83

Cantidad

31,181.72

Cantidad

32,271.39

Fondo

30,034.83

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

30,034.83

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Medida

3000-3999: Employee Benefits

Maestros de Orientación Vocacional

8

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A08-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Grados Específico(s):
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A08-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A08-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A08Used}
2.1.8 Implementación del plan de estudios de
matemáticas recientemente adquirido, alineado a las
normas y adquirido por la junta y el estado con la
capacitación a nivel primaria.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

3.1.8 Implementación del plan de estudios de
matemáticas recientemente adquirido, alineado a las
normas y adquirido por la junta y el estado con la
capacitación a nivel primaria.

2018-19

2019-20

Cantidad

277,970.53

Cantidad

283,529.94

Cantidad

289,200.54

Fondo

277,970.53

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

277,970.53

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asignación directa a sitios en base al
conteo sin duplicar

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asignación directa a sitios en base al
conteo sin duplicar

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

295,148.50

Cantidad

301,051.47

Cantidad

307,072.50

Fondo

295,148.50

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

LCFF

295,148.50

Asignación directa a sitios en base al
conteo sin duplicar
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Referencia
Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

173,381.86

Cantidad

202,007.52

Cantidad

216,247.13

Fondo

173,381.86

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

173,381.86

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

238,449.95

Cantidad

238,449.95

Cantidad

238,449.95

Fondo

238,449.95

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

238,449.95

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

442,142.77

Cantidad

442,142.77

Cantidad

442,142.77

Fondo

442,142.77

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

442,142.77

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

8,984.55

Cantidad

8,984.55

Cantidad

8,984.55

Fondo

8,984.55

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

8,984.55

Referencia
Presupuestari
a

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestaria

Medida

6000-6999: Capital Outlay

9

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A09-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:

Grados Específico(s):
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A09-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A09-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A09Used}
Con frecuencia, los alumnos sin duplicar tienen el menor
acceso a la tecnología, que es esencial para el
aprendizaje del siglo XXI. Los alumnos sin duplicar del
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) proporcionarán el acceso y la
capacitación con los recursos académicos digitales y la
tecnología para acelerar el aprendizaje.
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará la tecnología a través
de un programa de la escuela al hogar en combinación
con el acceso en el salón, para mejorar la equidad para
los alumnos sin duplicar y para ampliar las oportunidades
educativas más allá de la jornada escolar. Además, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) proporcionará personal (capacitador de
apoyo instructivo certificado o ISC y Director de
Tecnología Instructiva y ayudantes técnicos clasificados
en los sitios) para garantizar que el acceso a los recursos
académicos digitales y tecnología sea apropiado,
diferenciado y eficiente para mejorar el rendimiento
estudiantil.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará la tecnología a través
de un programa de la escuela al hogar en combinación
con el acceso en el salón, para mejorar la equidad para
los alumnos sin duplicar y para ampliar las oportunidades
educativas más allá de la jornada escolar. Además, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) proporcionará personal (capacitador de
apoyo instructivo certificado o ISC y Director de
Tecnología Instructiva y ayudantes técnicos clasificados
en los sitios) para garantizar que el acceso a los
recursos académicos digitales y tecnología sea
apropiado, diferenciado y eficiente para mejorar el
rendimiento estudiantil.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará la tecnología a través
de un programa de la escuela al hogar en combinación
con el acceso en el salón, para mejorar la equidad para
los alumnos sin duplicar y para ampliar las oportunidades
educativas más allá de la jornada escolar. Además, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) proporcionará personal (capacitador de
apoyo instructivo certificado o ISC y Director de
Tecnología Instructiva y ayudantes técnicos clasificados
en los sitios) para garantizar que el acceso a los
recursos académicos digitales y tecnología sea
apropiado, diferenciado y eficiente para mejorar el
rendimiento estudiantil.

Esta acción se dirige principalmente a nuestros alumnos
sin duplicar y en nuestra experiencia ha sido eficaz para
satisfacer las necesidades que experimentan en relación
con la tecnología y los recursos académicos digitales
para mejorar el rendimiento estudiantil.

Esta acción se dirige principalmente a nuestros alumnos
sin duplicar y en nuestra experiencia ha sido eficaz para
satisfacer las necesidades que experimentan en relación
con la tecnología y los recursos académicos digitales
para mejorar el rendimiento estudiantil.

Como resultado de proporcionar esta tecnología y el
apoyo del personal, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) espera que los

Como resultado de proporcionar esta tecnología y el
apoyo del personal, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) espera que los
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Esta acción se dirige principalmente a nuestros alumnos
sin duplicar y en nuestra experiencia ha sido eficaz para
satisfacer las necesidades que experimentan en relación
con la tecnología y los recursos académicos digitales
para mejorar el rendimiento estudiantil.

alumnos sin duplicar experimenten incrementos en el
rendimiento de ELA y de matemáticas y estén mejor
preparados para la universidad, una vocación y la
comunidad.

alumnos sin duplicar experimenten incrementos en el
rendimiento de ELA y de matemáticas y estén mejor
preparados para la universidad, una vocación y la
comunidad.

Como resultado de proporcionar esta tecnología y el
apoyo del personal, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) espera que los
alumnos sin duplicar experimenten incrementos en el
rendimiento de ELA y de matemáticas y estén mejor
preparados para la universidad, una vocación y la
comunidad.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

199,809.81

Cantidad

203,806.01

Cantidad

207,882.13

Fondo

199,809.81

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

199,809.81

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
ISC-Tecnología, Director de Tecnología
Instructiva

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
ISC-Tecnología, Director de Tecnología
Instructiva

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

211,459.85

Cantidad

215,689.05

Cantidad

220,002.83

Fondo

211,459.85

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

211,459.85

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes Tecnológicos

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Ayudantes Tecnológicos

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria Ayudantes Tecnológicos

Cantidad

94,196.30

Cantidad

127,715.87

Cantidad

136,110.78

Fondo

94,196.30

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

94,196.30

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

877,030.68

Cantidad

1,295,395.68

Cantidad

2,315,642.68

Fondo

877,030.68

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

877,030.68

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

ISC-Tecnología, Director de Tecnología
Instructiva
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Cantidad

1,030,616.62

Cantidad

1,030,616.62

Cantidad

1,030,616.62

Fondo

1,030,616.62

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

1,030,616.62

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

2,091,727.56

Cantidad

1,398,597.00

Cantidad

779,821.00

Fondo

2,091,727.56

Other Local Funds

Fondo

Other Local Funds

Fondo

Other Local Funds

Referencia
Presupuestaria

2,091,727.56

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

7000-7439: Other Outgo

Referencia
Presupuestaria

Medida

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

10

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A10-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s): Las escuelas El Capitan, Glacier
Point, Rio Vista, Escuela Preparatoria Central, Pershing

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G01A10-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A10-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A10Used}
Los alumnos del Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) necesitan un
mejor acceso a las trayectorias a la educación
técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés). El
distrito continuará manteniendo la CTE en base a las
necesidades de los alumnos, la asesoría de la industria y
las tarifas de la mano de obra de la
fuerza laboral con énfasis en el reclutamiento y apoyo a
la inscripción de los alumnos.

Los alumnos del Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) necesitan un
mejor acceso a las trayectorias a la educación
técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés). El
distrito continuará manteniendo la CTE en base a las
necesidades de los alumnos, la asesoría de la industria y
las tarifas de la mano de obra de la
fuerza laboral con énfasis en el reclutamiento y apoyo a
la inscripción de los alumnos.

Los alumnos del Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) necesitan un
mejor acceso a las trayectorias a la educación
técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés). El
distrito continuará manteniendo la CTE en base a las
necesidades de los alumnos, la asesoría de la industria y
las tarifas de la mano de obra de la
fuerza laboral con énfasis en el reclutamiento y apoyo a
la inscripción de los alumnos.

Como resultado del mejoramiento al acceso de los
alumnos a la CTE, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) espera mejorar
su apego con la escuela, aumentando así los índices de
graduación y la preparación para la inscripción a la
universidad o la escuela técnica.

Como resultado del mejoramiento al acceso de los
alumnos a la CTE, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) espera mejorar
su apego con la escuela, aumentando así los índices de
graduación y la preparación para la inscripción a la
universidad o la escuela técnica.

Como resultado del mejoramiento al acceso de los
alumnos a la CTE, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) espera mejorar
su apego con la escuela, aumentando así los índices de
graduación y la preparación para la inscripción a la
universidad o la escuela técnica.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

8,300.00

Cantidad

8,466.00

Cantidad

8,635.32

Fondo

8,300.00

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

8,300.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

1,629.46

Cantidad

1,657.81

Cantidad

1,788.55

Fondo

1,629.46

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

1,629.46

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

99,084.50

Cantidad

99,084.50

Cantidad

99,084.50
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Fondo

99,084.50

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Referencia
Presupuestaria

99,084.50

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

30,285.09

Cantidad

30,285.09

Cantidad

30,285.09

Fondo

30,285.09

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

30,285.09

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

6,964.95

Cantidad

6,964.95

Cantidad

6,964.95

Fondo

6,964.95

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

6,964.95

7000-7439: Other Outgo

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

Cantidad

8,000.00

Cantidad

8,160.00

Cantidad

Fondo

8,000.00

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

Referencia
Presupuestaria

8,000.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestaria

Cantidad

1,609.82

Cantidad

1,597.89

Cantidad

Fondo

1,609.82

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

Referencia
Presupuestaria

1,609.82

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestaria

Cantidad

507,098.44

Cantidad

507,098.44

Cantidad

34,764.09

Fondo

507,098.44

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

507,098.44

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

64,649.83

Cantidad

64,649.83

Cantidad

29,569.91

Fondo

64,649.83

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

State Categorical Funding
64,649.83

Federal Categorical Funding
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Referencia
Presupuestaria

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

114,498.62

Cantidad

114,498.62

Cantidad

Fondo

114,498.62

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

Referencia
Presupuestaria

114,498.62

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
Presupuestari
a

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
Presupuestaria

Amount

31,900.39

Amount

31,909.52

Amount

Source

31,900.39

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

Budget
Reference

31,900.39

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

Amount

327,396.46

Amount

333,944.39

Amount

340,623.28

Source

327,396.46

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

327,396.46

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Budget
Reference

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Budget
Reference

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Amount

15,768.37

Amount

16,083.74

Amount

16,405.41

Source

15,768.37

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

15,768.37

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Budget
Reference

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Budget
Reference

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Amount

129,321.21

Amount

135,838.50

Amount

144,775.33

Source

129,321.21

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

129,321.21

3000-3999: Employee Benefits

Budget
Reference

3000-3999: Employee Benefits

Budget
Reference

3000-3999: Employee Benefits

Amount

81,368.20

Amount

81,368.20

Amount

81,368.20

Source

81,368.20

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

81,368.20

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Amount

19,320.65

Amount

19,320.65

Amount

19,320.65

19,320.65

Página 77 de 122
Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

19,320.65

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Amount

40,342.11

Amount

40,342.11

Amount

40,342.11

Source

40,342.11

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

40,342.11

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

7000-7439: Other Outgo
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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.
----------

Nuevo
----------

Meta 2

----------

No cambiado

Conectar a todos los alumnos a la escuela al proporcionar igualdad de acceso a las oportunidades educativas y crear un ambiente propicio para el
aprendizaje de todos los alumnos.

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

---------Necesidad Identificada

Modificado

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) necesita continuar aumentando la
participación / asistencia de los alumnos y reducir los índices de suspensión / expulsión y abandono escolar.

•

Los índices de asistencia 2015-16 del distrito es del 95.3%, sin un aumento o disminución significativo del índice
del año anterior. El índice de absentismo crónico fue 13.43% en el 2016-17. El índice de suspensión es 5.6%
(2015-16) y el índice de expulsión es 0.3% (también en el 2015-16)

•

El índice de abandono escolar actual para el distrito es 2.1% para la escuela preparatoria y 0.2% para la escuela
secundaria (2015-16). Mientras que esto está por debajo del promedio del condado, el distrito aún considera que es
un área para mejorar. El índice de graduación de la escuela preparatoria es 82.8%, una disminución en el índice
del 2014-15 de 84.4% y es un área de mayor necesidad.

•

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) necesita continuar la retención y la
contratación de personal altamente eficiente con un 0% de asignaciones incorrectas y vacantes. El Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) ha mantenido un proceso de contratación riguroso y
sistemático para garantizar un personal docente que este acreditado apropiadamente en un 97.2%, cero (0)
asignaciones incorrectas de maestros y cero (0) vacantes en el distrito. El índice de retención de maestros de
distrito es del 98%.

•

Nuestras escuelas continúan manteniendo el 61.9% por ciento de las escuelas que reciben una calificación "buena"
o "ejemplar" en la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). También hay apoyo
de las partes interesadas y una necesidad identificada para la implementación del Plan maestro de instalaciones.

•

El 100% de los alumnos tiene acceso a los materiales básicos adoptados por el estado y alineados con las normas.

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Absentismo crónico según lo
medido por el porcentaje de
alumnos con un absentismo
escolar de 10% o mayor.

2016-17
13.43%

13%

12%

11%

Índice de graduación de la
escuela preparatoria (HS, por
sus siglas en inglés)

2015-16
82.8%

85%

87%

89%

Índice de Suspensión escolar

2014-15
5.6

5.5

5.0

4.5

Las instalaciones son
mantenidas según lo medido
por la Herramienta de
Inspección de Instalaciones
(FIT, por sus siglas en inglés)
cada año.

2015-16
El 61.9% de los sitios
obtuvieron una puntuación por
FIT de “bueno" o superior

El 80% de las instalaciones de
los sitios son mantenidas
(“bueno” o superior)

El 100% de las instalaciones de
los sitios son mantenidas
(“bueno” o superior)

El 100% de las instalaciones de
los sitios son mantenidas
(“bueno” o superior)

Índice de Entorno escolar de 9º
a 12º [(en base a la encuesta
“Healthy Kids” (Niños Sanos) de
California, al sondeo del
personal escolar de California y
al sondeo de escuela y padres
de California)]

2016-17
293

313

343

363

Índice de Entorno escolar de 7º
a 8º [(en base a la encuesta
“Healthy Kids” (Niños Sanos) de
California, al sondeo del
personal escolar de California y
al sondeo de escuela y padres
de California)]

2016-17
374

394

414

424

Indicadores Clave del Entorno
Escolar en la encuesta “Healthy
Kids” (Niños Sanos) de
California de Kínder a 6º

2016-17
Apego Escolar: 57%
Participación Significativa: 23%
Sintiéndose Seguro en la
Escuela: 77%

Apego Escolar: 62%
Participación Significativa: 33%
Sintiéndose Seguro en la
Escuela: 87%

Apego Escolar: 66%
Participación Significativa: 43%
Sintiéndose Seguro en la
Escuela: 97%

Apego Escolar: 71%
Participación Significativa: 53%
Sintiéndose Seguro en la
Escuela: 100%

Índice de Expulsión escolar

2014-15
0.1

0.2

0.1

Mantener a 0.1 el índice de
expulsión escolar
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Acreditados adecuadamente
enseña sin asignaciones
incorrectas ni vacantes, según
lo medido por las acreditaciones
o por el repaso del Informe de
Responsabilidad Escolar
(SARC, por sus siglas en inglés)

2015-16
97.2% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones incorrectas o
vacantes

100% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones incorrectas o
vacantes

100% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones incorrectas o
vacantes

100% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones incorrectas o
vacantes

Los materiales instructivos
básicos son suficientes según lo
medidos por el Informe de
Responsabilidad Escolar
(SARC, por sus siglas en inglés)

2015-16
100% de los materiales
instructivos son suficientes

100% de los materiales
instructivos son suficientes

100% de los materiales
instructivos son suficientes

100% de los materiales
instructivos son suficientes

Índice de abandono escolar de
la escuela preparatoria

2015-16
2.1%

1.9%

1.7%

1.5%

Índice de abandono escolar de
la escuela secundaria

2015-16
0.20%

0.1%

0%

0%

Índice de asistencia escolar
según lo medido por la
asistencia promedio del distrito

2015-16
95.3%

97%

Mantener en 97% o superior

Mantener en 97% o superior

Acceso a un amplio curso de
estudio según lo medido por el
repaso del horario del maestro
y/o de los horarios maestros

2015 - 16
Acceso de 100% a un amplio
curso de estudio según lo
medido por el repaso del horario
del maestro y/o de los horarios
maestros

Acceso de 100% a un amplio
curso de estudio según lo
medido por el repaso del horario
del maestro y/o de los horarios
maestros

Acceso de 100% a un amplio
curso de estudio según lo
medido por el repaso del horario
del maestro y/o de los horarios
maestros

Acceso de 100% a un amplio
curso de estudio según lo
medido por el repaso del horario
del maestro y/o de los horarios
maestros

Los resultados del amplio curso
de estudio, según lo medido por
la cantidad de secciones
optativas ofrecidas en la
escuela secundaria y
preparatoria

2016-17
61 optativas en total de la
escuela secundaria (promedio
de 20.3)
109 optativas de la escuela
preparatoria

Mejorar y mantener las
optativas en la escuela
secundaria y preparatoria (un
mínimo de 61 optativas en total
de la escuela secundaria y 109
optativas en la preparatoria)

Mejorar y mantener las
optativas en la escuela
secundaria y preparatoria (un
mínimo de 61 optativas en total
de la escuela secundaria y 109
optativas en la preparatoria)

Mejorar y mantener las
optativas en la escuela
secundaria y preparatoria (un
mínimo de 61 optativas en total
de la escuela secundaria y 109
optativas en la preparatoria)
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MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A01-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A01Used}
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará personal acreditado
apropiadamente y transporte estudiantil para las
necesidades básicas y para satisfacer las necesidades
de los alumnos, reducir el tamaño de la clase y para
abordar los puestos de crecimiento en base a las

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará personal acreditado
apropiadamente y transporte estudiantil para las
necesidades básicas y para satisfacer las necesidades
de los alumnos, reducir el tamaño de la clase y para
abordar los puestos de crecimiento en base a las

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará personal acreditado
apropiadamente y transporte estudiantil para las
necesidades básicas y para satisfacer las necesidades
de los alumnos, reducir el tamaño de la clase y para
abordar los puestos de crecimiento en base a las
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necesidades [(por ejemplo, Estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés), idioma extranjero y educación
especial (SpEd, por sus siglas en inglés)].

necesidades [(por ejemplo, Estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés), idioma extranjero y educación
especial (SpEd, por sus siglas en inglés)].

necesidades [(por ejemplo, Estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés), idioma extranjero y educación
especial (SpEd, por sus siglas en inglés)].

El distrito continuará asociándose con las Instituciones
de Educación Superior (IHE, por sus siglas en inglés)
para apoyar los programas maestros dentro del distrito
en Lectura, Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y
Administración para mejorar las habilidades de nuestro
personal con acreditaciones apropiadas y garantizar la
mejor enseñanza primero para nuestros alumnos. Con el
personal adicional disminuyendo el tamaño de la clase,
los maestros podrán involucrar a los alumnos de manera
eficiente en actividades prácticas, actividades
personalizadas (uno por uno), aumentando así la
participación y el aprendizaje.

El distrito continuará asociándose con las Instituciones
de Educación Superior (IHE, por sus siglas en inglés)
para apoyar los programas maestros dentro del distrito
en Lectura, Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y
Administración para mejorar las habilidades de nuestro
personal con acreditaciones apropiadas y garantizar la
mejor enseñanza primero para nuestros alumnos. Con el
personal adicional disminuyendo el tamaño de la clase,
los maestros podrán involucrar a los alumnos de manera
eficiente en actividades prácticas, actividades
personalizadas (uno por uno), aumentando así la
participación y el aprendizaje.

El distrito continuará asociándose con las Instituciones
de Educación Superior (IHE, por sus siglas en inglés)
para apoyar los programas maestros dentro del distrito
en Lectura, Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y
Administración para mejorar las habilidades de nuestro
personal con acreditaciones apropiadas y garantizar la
mejor enseñanza primero para nuestros alumnos. Con el
personal adicional disminuyendo el tamaño de la clase,
los maestros podrán involucrar a los alumnos de manera
eficiente en actividades prácticas, actividades
personalizadas (uno por uno), aumentando así la
participación y el aprendizaje.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) ofrecerá un amplio curso de estudio
y proporcionará diversos programas ofrecidos en el nivel
primario y secundario.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) ofrecerá un amplio curso de estudio
y proporcionará diversos programas ofrecidos en el nivel
primario y secundario.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) ofrecerá un amplio curso de estudio
y proporcionará diversos programas ofrecidos en el nivel
primario y secundario.

Finalmente, el distrito investigará el apoyo de las partes
interesadas para la implementación del Sello de
lectoescritura bilingüe (Seal of Biliteracy) y el apoyo para
el desarrollo futuro de los Programas de inmersión
bilingüe en el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés).

Finalmente, el distrito investigará el apoyo de las partes
interesadas para la implementación del Sello de
lectoescritura bilingüe (Seal of Biliteracy) y el apoyo para
el desarrollo futuro de los Programas de inmersión
bilingüe en el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés).

Finalmente, el distrito investigará el apoyo de las partes
interesadas para la implementación del Sello de
lectoescritura bilingüe (Seal of Biliteracy) y el apoyo para
el desarrollo futuro de los Programas de inmersión
bilingüe en el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés).

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

44,713,580.82

Cantidad

45,607,851.58

Cantidad

46,520,009.72

Fondo

44,713,580.82

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

44,713,580.82

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

9,173,112.91

Cantidad

9,356,575.54

Cantidad

9,543,706.48

Fondo

9,173,112.91

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

9,173,112.91

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
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Cantidad

21,106,708.38

Cantidad

21,803,415.92

Cantidad

23,523,981.82

Fondo

21,106,708.38

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

21,106,708.38

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

1,804,646.65

Cantidad

1,804,647.20

Cantidad

1,804,647.20

Fondo

1,804,646.65

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

1,804,646.65

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

8,648,085.69

Cantidad

8,148,086.05

Cantidad

8,148,086.05

Fondo

8,648,085.69

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

8,648,085.69

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

929,518.25

Cantidad

929,518.25

Cantidad

929,518.33

Fondo

929,518.25

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

929,518.25

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
Presupuestari
a

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestaria

Cantidad

10,048.84

Cantidad

10,249.82

Cantidad

10,454.81

Fondo

10,048.84

Other Local Funds

Fondo

Other Local Funds

Fondo

Other Local Funds

Referencia
Presupuestaria

10,048.84

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

208,996.81

Cantidad

213,176.75

Cantidad

217,440.28

Fondo

208,996.81

Other Local Funds

Fondo

Other Local Funds

Fondo

Other Local Funds

Referencia
Presupuestaria

208,996.81

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

71,730.90

Cantidad

90,915.00

Cantidad

98,088.82

Fondo

71,730.90

Fondo

Other Local Funds

Fondo

Other Local Funds

Other Local Funds
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Referencia
Presupuestaria

71,730.90

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Amount

204,908.32

Amount

204,908.32

Amount

204,908.32

Source

204,908.32

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

204,908.32

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Amount

19,153.84

Amount

19,153.84

Amount

19,153.84

Source

19,153.84

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

19,153.84

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Amount

800.00

Amount

800.00

Amount

800.00

Source

800.00

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

800.00

6000-6999: Capital Outlay

Budget
Reference

6000-6999: Capital Outlay

Budget
Reference

6000-6999: Capital Outlay

Amount

22,252.00

Amount

22,252.00

Amount

22,252.00

Source

22,252.00

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

22,252.00

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Medida

7000-7439: Other Outgo

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A02-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:

Grados Específico(s):
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A02Used}
La retroalimentación de los padres / alumnos del Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) indican que algunos alumnos se sienten
desconectados de la escuela. La retroalimentación
también indica que las actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no son estimulantes para
los alumnos, lo que lleva a los alumnos a participar en
conductas negativas en la escuela. El Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
desarrollará un Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS,
por sus siglas en inglés) (Apoyo Conductual del MTSS Nivel 1) para garantizar que el distrito sea eficiente en
satisfacer las necesidades de los alumnos para que
participen y se conecten con la escuela.
Este Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus
siglas en inglés) incluiría el mejoramiento del marco del
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), así como la
supervisión y la implementación de prácticas tales como
la Justicia Restaurativa y los tribunales de menores (nivel
de escuela preparatoria) utilizando personal de
intervención, psicólogos y personal certificado /
clasificado para satisfacer las necesidades de los

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) continuará apoyando y
perfeccionando un Sistema de Apoyo Escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés) (Apoyo Conductual del
MTSS - Nivel 1) para garantizar que el distrito sea
eficiente en satisfacer las necesidades de los alumnos
para que participen y se conecten con la escuela.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) continuará apoyando y
perfeccionando un Sistema de Apoyo Escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés) (Apoyo Conductual del
MTSS - Nivel 1) para garantizar que el distrito sea
eficiente en satisfacer las necesidades de los alumnos
para que participen y se conecten con la escuela.

Este Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus
siglas en inglés) incluiría el mejoramiento del marco del
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), así como la
supervisión y la implementación de prácticas tales como
la Justicia Restaurativa y los tribunales de menores (nivel
de escuela preparatoria) utilizando personal de
intervención, psicólogos y personal certificado /
clasificado para satisfacer las necesidades de los
alumnos. El personal proporcionará apoyo de orientación
conductual para proporcionar ambientes de aprendizaje
positivos y seguros.

Este Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus
siglas en inglés) incluiría el mejoramiento del marco del
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), así como la
supervisión y la implementación de prácticas tales como
la Justicia Restaurativa y los tribunales de menores (nivel
de escuela preparatoria) utilizando personal de
intervención, psicólogos y personal certificado /
clasificado para satisfacer las necesidades de los
alumnos. El personal proporcionará apoyo de orientación
conductual para proporcionar ambientes de aprendizaje
positivos y seguros.
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alumnos. El personal proporcionará apoyo de orientación
conductual para proporcionar ambientes de aprendizaje
positivos y seguros.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

699,878.33

Cantidad

713,875.90

Cantidad

728,153.41

Fondo

699,878.33

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

699,878.33

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

79,961.56

Cantidad

81,560.79

Cantidad

83,192.01

Fondo

79,961.56

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

79,961.56

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

289,326.12

Cantidad

301,845.76

Cantidad

322,116.43

Fondo

289,326.12

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

289,326.12

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

6,700.00

Cantidad

6,700.00

Cantidad

6700.00

Fondo

6,700.00

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

6,700.00

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

9,931.98

Cantidad

9,931.98

Cantidad

9,931.98

Fondo

9,931.98

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

9,931.98

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
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Medida

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A03-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A03Used}
La retroalimentación de padres / alumnos sin duplicar
indican que los alumnos sin duplicar a menudo se
sienten desconectados de la escuela. También han
indicado que las actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no se estimulan con ellas.
Los alumnos sin duplicar también tienen índices de
suspensión más altas que otros alumnos en el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas

La retroalimentación de padres / alumnos sin duplicar
indican que los alumnos sin duplicar a menudo se
sienten desconectados de la escuela. También han
indicado que las actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no se estimulan con ellas.
Los alumnos sin duplicar también tienen índices de
suspensión más altas que otros alumnos en el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas

La retroalimentación de padres / alumnos sin duplicar
indican que los alumnos sin duplicar a menudo se
sienten desconectados de la escuela. También han
indicado que las actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no se estimulan con ellas.
Los alumnos sin duplicar también tienen índices de
suspensión más altas que otros alumnos en el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
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en inglés) como se identifica en el Interfaz Escolar de
California (CA, por sus siglas en inglés).

en inglés) como se identifica en el Interfaz Escolar de
California (CA, por sus siglas en inglés).

en inglés) como se identifica en el Interfaz Escolar de
California (CA, por sus siglas en inglés).

Para cumplir con esta necesidad de los alumnos sin
duplicar, el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) proporcionará servicios
adicionales para el Sistema de Apoyo Escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés) (Apoyo Conductual del
MTSS - Nivel 2 a 3) dirigido principalmente hacia los
alumnos sin duplicar para satisfacer sus necesidades en
torno a la participación y el apego escolar. El Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) mejorará e incrementará los servicios a los
alumnos sin duplicar al proporcionar personal de apoyo
adicional como la asesoría CenCal y los servicios
juveniles integrales (CYS, por sus siglas en inglés) para
aumentar las conexiones individualizadas (uno a uno) en
la escuela.

Para cumplir con esta necesidad de los alumnos sin
duplicar, el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) continuará
proporcionando servicios adicionales para el Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés)
(Apoyo Conductual del MTSS - Nivel 2 a 3) dirigido
principalmente hacia los alumnos sin duplicar y eficaz
para satisfacer sus necesidades en torno a la
participación y el apego escolar. El Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
mejorará e incrementará los servicios a los alumnos sin
duplicar al proporcionar personal de apoyo adicional
como la asesoría CenCal y los servicios juveniles
integrales (CYS, por sus siglas en inglés) para aumentar
las conexiones individualizadas (uno a uno) en la
escuela.

Para cumplir con esta necesidad de los alumnos sin
duplicar, el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) continuará
proporcionando servicios adicionales para el Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés)
(Apoyo Conductual del MTSS - Nivel 2 a 3) dirigido
principalmente hacia los alumnos sin duplicar y eficaz
para satisfacer sus necesidades en torno a la
participación y el apego escolar. El Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
mejorará e incrementará los servicios a los alumnos sin
duplicar al proporcionar personal de apoyo adicional
como la asesoría CenCal y los servicios juveniles
integrales (CYS, por sus siglas en inglés) para aumentar
las conexiones individualizadas (uno a uno) en la
escuela.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten una disminución de los índices de
suspensión, así como aumentar la participación de los
alumnos y mejorar el entorno escolar.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten una disminución de los índices de
suspensión, así como aumentar la participación de los
alumnos y mejorar el entorno escolar.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten una disminución de los índices de
suspensión, así como aumentar la participación de los
alumnos y mejorar el entorno escolar.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

248,326.00

Cantidad

248,326.00

Cantidad

248,326.00

Fondo

248,326.00

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

248,326.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Contratos con CenCal y CYS

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Contratos con CenCal y CYS

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

606,201.17

Cantidad

618,325.18

Cantidad

630,691.69

Fondo

606,201.17

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

606,201.17

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

553,440.67

Cantidad

564,509.48

Cantidad

553,440.67

Contratos con CenCal y CYS

575,799.68
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

553,440.67

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

606,773.37

Cantidad

618,908.84

Cantidad

631,287.01

Fondo

606,773.37

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

606,773.37

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Medida

3000-3999: Employee Benefits

LCFF

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A04-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A04-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Página 90 de 122

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A04Used}
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) desarrollará un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) (Apoyo
Social / Emocional del MTSS - Nivel 1) para que los
alumnos se aseguren de que existe un marco para los
alumnos que aborda su aprendizaje social / emocional.
Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos experimenten
disminuciones en los índices de suspensión y aumentos
en los índices de asistencia.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) continuará apoyando un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés)
(Apoyo Social / Emocional del MTSS - Nivel 1) para que
los alumnos se aseguren de que existe un marco para
los alumnos que aborda su aprendizaje social /
emocional.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) continuará apoyando un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés)
(Apoyo Social / Emocional del MTSS - Nivel 1) para que
los alumnos se aseguren de que existe un marco para
los alumnos que aborda su aprendizaje social /
emocional.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos experimenten
disminuciones en los índices de suspensión y aumentos
en los índices de asistencia.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos experimenten
disminuciones en los índices de suspensión y aumentos
en los índices de asistencia.

2018-19

2019-20

Cantidad

406,622.73

Cantidad

414,755.18

Cantidad

423,050.29

Fondo

406,622.73

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

406,622.73

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

199,468.69

Cantidad

216,297.69

Cantidad

230,240.27

Fondo

199,468.69

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

199,468.69

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Medida

3000-3999: Employee Benefits

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A05-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Todo
s

Alumnos con Discapacidades
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Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A05-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A05Used}
EL Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) desarrollará un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) (MTSS
Social/Emocional de Nivel 2 a 3) a los alumnos sin
duplicar para garantizar un sistema de apoyo para el
aprendizaje social / emocional de los alumnos.

EL Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) refina y apoya un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) (MTSS
Social/Emocional de Nivel 2 a 3) a los alumnos sin
duplicar para garantizar un sistema de apoyo para el
aprendizaje social / emocional de los alumnos.

EL Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) refinará y apoyará un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés)
(MTSS Social/Emocional de Nivel 2 a 3) a los alumnos
sin duplicar para garantizar un sistema de apoyo para el
aprendizaje social / emocional de los alumnos.

Dado que nuestros alumnos sin duplicar tienen índices
de suspensión más altos, según lo identificado en el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés), el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) proporcionará servicios
adicionales a los alumnos sin duplicar refinando los
programas de aprendizaje social / emocional incluyendo
la orientación académica social / emocional de los
alumnos y los servicios del equipo de apoyo del distrito
para evaluar y proporcionar servicios a los alumnos y las

Dado que nuestros alumnos sin duplicar tienen índices
de suspensión más altos, según lo identificado en el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés), el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) proporcionará servicios
adicionales a los alumnos sin duplicar refinando los
programas de aprendizaje social / emocional incluyendo
la orientación académica social / emocional de los
alumnos y los servicios del equipo de apoyo del distrito
para evaluar y proporcionar servicios a los alumnos y las

Dado que nuestros alumnos sin duplicar tienen índices
de suspensión más altos, según lo identificado en el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés), el Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) proporcionará servicios
adicionales a los alumnos sin duplicar refinando los
programas de aprendizaje social / emocional incluyendo
la orientación académica social / emocional de los
alumnos y los servicios del equipo de apoyo del distrito
para evaluar y proporcionar servicios a los alumnos y las
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familias con altas necesidades. [Apoyo a la Participación
Familiar Académica (SAFE, por sus siglas en inglés)]
Además, los orientadores académicos secundarios
trabajarán con el personal de intervención, los psicólogos
escolares y el personal clasificado / certificado para
satisfacer las necesidades de los alumnos, proporcionar
ambientes de aprendizaje positivos y seguros.

familias con altas necesidades. [Apoyo a la Participación
Familiar Académica (SAFE, por sus siglas en inglés)]
Además, los orientadores académicos secundarios
trabajarán con el personal de intervención, los psicólogos
escolares y el personal clasificado / certificado para
satisfacer las necesidades de los alumnos, proporcionar
ambientes de aprendizaje positivos y seguros.

familias con altas necesidades. [Apoyo a la Participación
Familiar Académica (SAFE, por sus siglas en inglés)]
Además, los orientadores académicos secundarios
trabajarán con el personal de intervención, los psicólogos
escolares y el personal clasificado / certificado para
satisfacer las necesidades de los alumnos, proporcionar
ambientes de aprendizaje positivos y seguros.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten disminuciones en los índices de
suspensión escolar y aumentos en los índices de
asistencia escolar.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten disminuciones en los índices de
suspensión escolar y aumentos en los índices de
asistencia escolar.

Así como el resultado de proporcionar este apoyo, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos sin duplicar
experimenten disminuciones en los índices de
suspensión escolar y aumentos en los índices de
asistencia escolar.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

882,359.83

Cantidad

900,007.03

Cantidad

918,007.17

Fondo

882,359.83

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

882,359.83

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Orientadores Secundarios

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Orientadores Secundarios

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

553,440.68

Cantidad

564,509.49

Cantidad

575,799.68

Fondo

553,440.68

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

553,440.68

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

712,006.99

Cantidad

713,956.92

Cantidad

732,948.48

Fondo

712,006.99

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

712,006.99

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

3000-3999: Employee Benefits

Orientadores Secundarios
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Medida

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A06-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A06-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A06-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A06Used}
Promover y aumentar la participación en las actividades
escolares que crean las conexiones positivas de los
alumnos con la escuela. Continuar ofreciendo programas
Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en
inglés) de alta calidad en danza, música, teatro y artes
visuales.

Promover y aumentar la participación en las actividades
escolares que crean las conexiones positivas de los
alumnos con la escuela. Continuar ofreciendo programas
Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en
inglés) de alta calidad en danza, música, teatro y artes
visuales.

Promover y aumentar la participación en las actividades
escolares que crean las conexiones positivas de los
alumnos con la escuela. Continuar ofreciendo programas
Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en
inglés) de alta calidad en danza, música, teatro y artes
visuales.
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Continuar proporcionando actividades co-curriculares.
(por ejemplo, Día de la Historia, Feria de Ciencias, Feria
de Jóvenes Autores, Robótica, Pentatlón / Decatlón
Académico)

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar proporcionando actividades co-curriculares.
(por ejemplo, Día de la Historia, Feria de Ciencias, Feria
de Jóvenes Autores, Robótica, Pentatlón / Decatlón
Académico)

2018-19

Continuar proporcionando actividades co-curriculares.
(por ejemplo, Día de la Historia, Feria de Ciencias, Feria
de Jóvenes Autores, Robótica, Pentatlón / Decatlón
Académico)

2019-20

Cantidad

1,529,059.67

Cantidad

1,559,640.86

Cantidad

1,590,833.68

Fondo

1,529,059.67

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

1,529,059.67

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

147,418.71

Cantidad

150,367.08

Cantidad

153,374.43

Fondo

147,418.71

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

147,418.71

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

597,173.41

Cantidad

626,891.10

Cantidad

650,457.17

Fondo

597,173.41

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

597,173.41

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

146,615.41

Cantidad

146,615.41

Cantidad

146,615.41

Fondo

146,615.41

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

146,615.41

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

189,611.18

Cantidad

189,611.18

Cantidad

189,611.18

Fondo

189,611.18

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

189,611.18

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

26,000.00

Cantidad

26,000.00

Cantidad

26,000.00

26,000.00
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

26,000.00

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
Presupuestari
a

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestaria

Cantidad

11,465.44

Cantidad

11,465.44

Cantidad

11,465.44

Fondo

11,465.44

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

11,465.44

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

Medida

7000-7439: Other Outgo

LCFF

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A02Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG02-A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG02-A02Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG02-A02Used}
Proporcionar instalaciones y operaciones para satisfacer
las necesidades del programa, incluyendo a los
laboratorios, los salones, las bibliotecas y los campos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar instalaciones y operaciones para satisfacer
las necesidades del programa, incluyendo a los
laboratorios, los salones, las bibliotecas y los campos.

2018-19

Proporcionar instalaciones y operaciones para satisfacer
las necesidades del programa, incluyendo a los
laboratorios, los salones, las bibliotecas y los campos.

2019-20

Cantidad

4,405,019.01

Cantidad

4,493,119.39

Cantidad

4,582,981.78

Fondo

4,405,019.01

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

4,405,019.01

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

2,183,948.87

Cantidad

2,311,184.08

Cantidad

2,394,186.82

Fondo

2,183,948.87

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

2,183,948.87

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

646,538.49

Cantidad

646,538.49

Cantidad

646,538.49

Fondo

646,538.49

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

646,538.49

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

421,182.88

Cantidad

421,182.88

Cantidad

421,182.88

Fondo

421,182.88

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

421,182.88

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

313,170.50

Cantidad

313,170.50

Cantidad

313,170.50

Fondo

313,170.50

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

LCFF

313,170.50
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Referencia
Presupuestaria

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
Presupuestari
a

6000-6999: Capital Outlay

Referencia
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestaria

Cantidad

3,063,478.18

Cantidad

3,006,399.00

Cantidad

2,897,352.00

Fondo

3,063,478.18

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

3,063,478.18

7000-7439: Other Outgo

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

Cantidad

1,492,160.65

Cantidad

1,522,003.86

Cantidad

1,552,443.94

Fondo

1,492,160.65

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

1,492,160.65

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

677,960.16

Cantidad

754,596.98

Cantidad

810,796.61

Fondo

677,960.16

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

677,960.16

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

521,644.00

Cantidad

521,644.00

Cantidad

521,644.00

Fondo

521,644.00

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

521,644.00

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

1,178,691.32

Cantidad

1,178,691.32

Cantidad

1,178,691.32

Fondo

1,178,691.32

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Fondo

State Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

1,178,691.32

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Amount

640,278.14

Amount

640,278.14

Amount

640,278.14

Source

640,278.14

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Source

State Categorical Funding

Budget
Reference

640,278.14

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Budget
Reference

7000-7439: Other Outgo

Amount

8,920.97

Amount

8,920.97

Amount

8,920.97
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Source

8,920.97

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

8,920.97

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Budget
Reference

4000-4999: Books And Supplies

Amount

299,443.10

Amount

299,443.10

Amount

299,443.10

Source

299,443.10

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

299,443.10

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Budget
Reference

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Amount

343,253.00

Amount

343,253.00

Amount

343,253.00

Source

343,253.00

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Source

Other Local Funds

Budget
Reference

343,253.00

Budget
Reference

6000-6999: Capital Outlay

Budget
Reference

6000-6999: Capital Outlay

6000-6999: Capital Outlay
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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.
----------

Nuevo
----------

Meta 3

Modificado

No cambiado

Involucrar a las familias en los programas al nivel del sistema que garantizan a los alumnos / familias el acceso al apoyo académico, social /
emocional y bienestar físico.

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

---------Necesidad Identificada

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) continuará involucrando a las familias en los
programas educativos para apoyar el bienestar estudiantil y el éxito académico. El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) tiene un coordinador de participación parental de tiempo completo. La cantidad
total de talleres para padres proporcionados para involucrar a las familias aumentó de 50 a 89 (a partir del 31/12/16) y la
cantidad total de padres que participaron en las clases / los talleres aumentaron de 412 a mediados del año en el 2015
a 1601 en diciembre del 2016. El distrito continuará proporcionando educación de calidad para los padres ben base al
interés y la necesidad de los padres. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
alentará la participación de los padres para proporcionar aportes y ser parte del proceso de la toma de decisiones.

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Sondeo de Padres Local de
Kínder a 12º

2016-17
"Hay formas en las que puedo
participar en la escuela de mi
hijo". 88%
"La escuela es un lugar seguro
donde no se tolera el
hostigamiento y la falta de
respeto". 62%

"Hay formas en las que puedo
participar en la escuela de mi
hijo". 90%
"La escuela es un lugar seguro
donde no se tolera el
hostigamiento y la falta de
respeto". 67%

"Hay formas en las que puedo
participar en la escuela de mi
hijo". 92%
"La escuela es un lugar seguro
donde no se tolera el
hostigamiento y la falta de
respeto". 72%

"Hay formas en las que puedo
participar en la escuela de mi
hijo". 94%
"La escuela es un lugar seguro
donde no se tolera el
hostigamiento y la falta de
respeto". 77%

Participación en los talleres para
padres

2016-17

Aumentar la cantidad de padres
que participan en los talleres, las
orientaciones y las actividades

Continuar aumentando la
cantidad de padres que
participan en los talleres, las

Continuar aumentando la
cantidad de padres que
participan en los talleres, las
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Asistencia a la Participación de
Padres - 1601 (durante
diciembre del 2016)

para padres del distrito y de la
escuela.

orientaciones y las actividades
para padres del distrito y de la
escuela.

orientaciones y las actividades
para padres del distrito y de la
escuela.

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.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A01-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G03A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G03A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-AllG03-A01Used}

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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En base a los datos proporcionados por el Interfaz
Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés), el
indicador de progreso de los Estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas en inglés)
y el rendimiento en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) / Matemáticas de la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) muestran que los alumnos sin
duplicar aún no están logrando un nivel de color verde o
superior.

En base a los datos proporcionados por el Interfaz
Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés), el
indicador de progreso de los Estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas en inglés)
y el rendimiento en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) / Matemáticas de la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) muestran que los alumnos sin
duplicar aún no están logrando un nivel de color verde o
superior.

En base a los datos proporcionados por el Interfaz
Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés), el
indicador de progreso de los Estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas en inglés)
y el rendimiento en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) / Matemáticas de la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) muestran que los alumnos sin
duplicar aún no están logrando un nivel de color verde o
superior.

Con el fin de aumentar la participación de los padres y
promover el aprendizaje de los alumnos, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) proporcionará un sistema profesional de
participación de padres basado en el Marco de
participación de los padres, que incluye el desarrollo
continuo de los equipos de liderazgo para padres. Para
ayudar a involucrar a los padres de los alumnos en
riesgo académico y de los estudiantes de inglés, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) identificará al personal y proporcionará
la capacitación para establecer equipos de facilitadores
certificados para la entrega de módulos de capacitación
para padres del distrito, en base al interés de los padres
y la necesidad de ampliar la capacidad del distrito para
ofrecer talleres y desarrollar relaciones. Esta acción
pretende enfocarse específicamente en las necesidades
de nuestra población sin duplicar y principalmente
dirigidas a los alumnos sin duplicar para satisfacer sus
necesidades y cumplir con la meta del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
de involucrar a las familias en los programas al nivel del
sistema asegurando a los alumnos / familias tener
acceso al apoyo académico, social / emocional y
bienestar físico

Con el fin de aumentar la participación de los padres y
promover el aprendizaje de los alumnos, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) proporcionará un sistema profesional de
participación de padres basado en el Marco de
participación de los padres, que incluye el desarrollo
continuo de los equipos de liderazgo para padres. Para
ayudar a involucrar a los padres de los alumnos en
riesgo académico y de los estudiantes de inglés, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) identificará al personal y proporcionará
la capacitación para establecer equipos de facilitadores
certificados para la entrega de módulos de capacitación
para padres del distrito, en base al interés de los padres
y la necesidad de ampliar la capacidad del distrito para
ofrecer talleres y desarrollar relaciones. Esta acción
pretende enfocarse específicamente en las necesidades
de nuestra población sin duplicar y principalmente
dirigidas a los alumnos sin duplicar para satisfacer sus
necesidades y cumplir con la meta del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
de involucrar a las familias en los programas al nivel del
sistema asegurando a los alumnos / familias tener
acceso al apoyo académico, social / emocional y
bienestar físico

Con el fin de aumentar la participación de los padres y
promover el aprendizaje de los alumnos, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas
en inglés) proporcionará un sistema profesional de
participación de padres basado en el Marco de
participación de los padres, que incluye el desarrollo
continuo de los equipos de liderazgo para padres. Para
ayudar a involucrar a los padres de los alumnos en
riesgo académico y de los estudiantes de inglés, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) identificará al personal y proporcionará
la capacitación para establecer equipos de facilitadores
certificados para la entrega de módulos de capacitación
para padres del distrito, en base al interés de los padres
y la necesidad de ampliar la capacidad del distrito para
ofrecer talleres y desarrollar relaciones. Esta acción
pretende enfocarse específicamente en las necesidades
de nuestra población sin duplicar y principalmente
dirigidas a los alumnos sin duplicar para satisfacer sus
necesidades y cumplir con la meta del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
de involucrar a las familias en los programas al nivel del
sistema asegurando a los alumnos / familias tener
acceso al apoyo académico, social / emocional y
bienestar físico

Es nuestra expectativa que el proporcionar apoyo y
acercamiento a los padres a través de la educación para
padres resultará en el aumento de la participación
parental y los sentimientos de participación en la escuela
para padres de los alumnos sin duplicar. Con el enfoque
de estos equipos en las familias de los alumnos sin
duplicar (incluyendo a los adolescentes embarazados y
padres adolescentes), el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) espera
ayudarlos a participar en la escuela, aumentar la
potenciación de los padres y ayudar a sus hijos a cerrar
las brechas de rendimiento.

Es nuestra expectativa que el proporcionar apoyo y
acercamiento a los padres a través de la educación para
padres resultará en el aumento de la participación
parental y los sentimientos de participación en la escuela
para padres de los alumnos sin duplicar. Con el enfoque
de estos equipos en las familias de los alumnos sin
duplicar (incluyendo a los adolescentes embarazados y
padres adolescentes), el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) espera
ayudarlos a participar en la escuela, aumentar la
potenciación de los padres y ayudar a sus hijos a cerrar
las brechas de rendimiento.

Es nuestra expectativa que el proporcionar apoyo y
acercamiento a los padres a través de la educación para
padres resultará en el aumento de la participación
parental y los sentimientos de participación en la escuela
para padres de los alumnos sin duplicar. Con el enfoque
de estos equipos en las familias de los alumnos sin
duplicar (incluyendo a los adolescentes embarazados y
padres adolescentes), el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés) espera
ayudarlos a participar en la escuela, aumentar la
potenciación de los padres y ayudar a sus hijos a cerrar
las brechas de rendimiento.
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

49,939.11

Cantidad

50,937.89

Cantidad

51,447.27

Fondo

49,939.11

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

49,939.11

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

26,739.75

Cantidad

30,743.64

Cantidad

32,829.02

Fondo

26,739.75

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

26,739.75

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

5,532.66

Cantidad

5,532.66

Cantidad

5,532.66

Fondo

5,532.66

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

5,532.66

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

1,760.69

Cantidad

1,760.69

Cantidad

1,760.69

Fondo

1,760.69

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

1,760.69

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

Medida

7000-7439: Other Outgo

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A02-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:

Grados Específico(s):
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G03A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G03A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG03-A02Used}
El análisis de los datos proporcionados por el por el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés) indica que el rendimiento del alumno sin duplicar
en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Matemáticas de la CAASPP todavía no se está
logrando en un nivel de color verde o superior. Lo mismo
es cierto de los logros de los Estudiantes de inglés al
mirar el indicador de progreso de los Estudiantes de
inglés (EL, por sus siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas
en inglés).

El análisis de los datos proporcionados por el por el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés) indica que el rendimiento del alumno sin duplicar
en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Matemáticas de la CAASPP todavía no se está
logrando en un nivel de color verde o superior. Lo mismo
es cierto de los logros de los Estudiantes de inglés al
mirar el indicador de progreso de los Estudiantes de
inglés (EL, por sus siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas
en inglés).

El análisis de los datos proporcionados por el por el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en
inglés) indica que el rendimiento del alumno sin duplicar
en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Matemáticas de la CAASPP todavía no se está
logrando en un nivel de color verde o superior. Lo mismo
es cierto de los logros de los Estudiantes de inglés al
mirar el indicador de progreso de los Estudiantes de
inglés (EL, por sus siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas
en inglés).

En un esfuerzo por involucrar a los padres de alumnos
con dificultades, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) proporcionará y
ampliará los servicios de acercamiento parental a través
de personal de apoyo altamente capacitado, incluyendo:
4 enlaces comunitarios bilingües (español, punjabi,
hmong) para escuelas de Kínder a 6º año, un enlace de
acercamiento familiar en secundaria (Español) y personal
de interpretación / traducción - (español, punjabi, hmong)
disponible a todas las escuelas. Estos miembros del
personal se enfocarán en los alumnos sin duplicar y sus
familias para proporcionar apoyo y acceso a los recursos

En un esfuerzo por involucrar a los padres de alumnos
con dificultades, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) proporcionará y
ampliará los servicios de acercamiento parental a través
de personal de apoyo altamente capacitado, incluyendo:
4 enlaces comunitarios bilingües (español, punjabi,
hmong) para escuelas de Kínder a 6º año, un enlace de
acercamiento familiar en secundaria (Español) y
personal de interpretación / traducción - (español,
punjabi, hmong) disponible a todas las escuelas. Estos
miembros del personal se enfocarán en los alumnos sin
duplicar y sus familias para proporcionar apoyo y acceso

En un esfuerzo por involucrar a los padres de alumnos
con dificultades, el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés) proporcionará y
ampliará los servicios de acercamiento parental a través
de personal de apoyo altamente capacitado, incluyendo:
4 enlaces comunitarios bilingües (español, punjabi,
hmong) para escuelas de Kínder a 6º año, un enlace de
acercamiento familiar en secundaria (Español) y
personal de interpretación / traducción - (español,
punjabi, hmong) disponible a todas las escuelas. Estos
miembros del personal se enfocarán en los alumnos sin
duplicar y sus familias para proporcionar apoyo y acceso
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para ayudarlos a participar en la escuela y cerrar las
brechas de rendimiento.

a los recursos para ayudarlos a participar en la escuela y
cerrar las brechas de rendimiento.

a los recursos para ayudarlos a participar en la escuela y
cerrar las brechas de rendimiento.

Se espera que de estos servicios sean eficientes porque
sabemos que los estudios muestran que existe una
correlación positiva entre la participación parental en la
escuela y el rendimiento escolar mejorado.

Se espera que de estos servicios sean eficientes porque
sabemos que los estudios muestran que existe una
correlación positiva entre la participación parental en la
escuela y el rendimiento escolar mejorado.

Se espera que de estos servicios sean eficientes porque
sabemos que los estudios muestran que existe una
correlación positiva entre la participación parental en la
escuela y el rendimiento escolar mejorado.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

100,456.40

Cantidad

102,465.53

Cantidad

104,514.84

Fondo

100,456.40

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

100,456.40

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

43,585.64

Cantidad

52,747.68

Cantidad

54,642.66

Fondo

43,585.64

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

43,585.64

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

41,714.01

Cantidad

41,714.01

Cantidad

41,714.01

Fondo

41,714.01

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

41,714.01

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Referencia
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Presupuestaria

Cantidad

10,404.66

Cantidad

8,168.44

Cantidad

8168.44

Fondo

10,404.66

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

10,404.66

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

3000-3999: Employee Benefits
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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.
----------

Nuevo
----------

Meta 4

Modificado

No cambiado

Asegurar 1 año de crecimiento en la adquisición lingüística para cada alumno Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés)

---------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

---------Necesidad Identificada

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

No todos los Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) están progresando anualmente en la adquisición de la
competencia del inglés. Los datos del Interfaz de California (CA, por sus siglas en inglés) indican que el indicador de
desempeño del distrito para el Progreso de los Estudiante de inglés (EL, por sus siglas en inglés) es bajo (naranja). De
las 22 escuelas en nuestro distrito, 7 de las escuelas tienen una puntuación en el nivel bajo (naranja) o nivel muy bajo
(rojo) para el Progreso EL. Las escuelas de nivel bajo (naranja) son: Polk, Houghton-Kearney, River Bluff y Roosevelt.
Varias escuelas en el nivel muy bajo (rojo) son: Madison, Steinbeck y escuela preparatoria Central. Los datos locales
indican que Tilley también debería incluirse como una escuela de alta necesidad para los estudiantes de inglés.
Hubo una disminución de 1.4% en los Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) que avanzan un nivel por
año en su evaluación del idioma inglés [(Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en
inglés)]. Los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
indican que los alumnos EL cumplen o casi cumplen con las normas que se quedan atrás de todos los demás grupos de
alumnos por un 32% en ELA y un 20% en matemáticas.
Existe la necesidad de desarrollar el conocimiento del maestro sobre el Marco de ELA / ELD y de cómo usar los
materiales nuevos para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés para que podamos reducir la creación
de estudiantes de inglés a largo plazo. El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) tiene
7.4% de Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (6+ años) y 5.1% en riesgo académico
de los Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (4 a 5 años). Ambos índices están por
debajo del promedio estatal y del condado, pero aún hay una necesidad por mejorar.

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Métricas/Indicadores
Porcentaje de los Estudiantes de
inglés (ELs, por sus siglas en
inglés) que progresan hacia la

Base
2016-17
54.7%

2017-18
55.7%

2018-19
56.7%

2019-20
Estándar del ELPAC
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competencia medida por la
Prueba de Desarrollo del Idioma
Inglés de California (CELDT, por
sus siglas en inglés)
Índice de Re-clasificación

2015-16
18.7%

Mantener el índice y / o cumplir
o superar el promedio del índice
de reclasificación del estado de
13.3%

Mantener el índice y / o cumplir
o superar el promedio del índice
de reclasificación del estado

Mantener el índice y / o cumplir
o superar el promedio del índice
de reclasificación del estado

Acceso del Estudiante de inglés
(EL, por sus siglas en inglés) a
las normas estatales / normas
de ELD (Herramienta de
Reflexión Estatal)

2016-17
Puntuación promedio de 2.3

Puntuación promedio de 3.0

Puntuación promedio de 3.7

Puntuación promedio de 4.2

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.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A01-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A01Used}
Los datos de rendimiento de la Prueba de Desarrollo del
Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en
inglés) indican Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas
en inglés) (estudiantes sin duplicar) y no progresan hacia
la competencia en inglés. Además, los datos de la
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que los
alumnos EL que cumplen o casi cumplen las normas se
retrasan detrás de todos los otros grupos por un 32% en
ELA y un 20% en Matemáticas.

Los datos de rendimiento de la Prueba de Desarrollo del
Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en
inglés) indican Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas
en inglés) (estudiantes sin duplicar) y no progresan hacia
la competencia en inglés. Además, los datos de la
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que los
alumnos EL que cumplen o casi cumplen las normas se
retrasan detrás de todos los otros grupos por un 32% en
ELA y un 20% en Matemáticas.

Los datos de rendimiento de la Prueba de Desarrollo del
Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en
inglés) indican Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas
en inglés) (estudiantes sin duplicar) y no progresan hacia
la competencia en inglés. Además, los datos de la
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que los
alumnos EL que cumplen o casi cumplen las normas se
retrasan detrás de todos los otros grupos por un 32% en
ELA y un 20% en Matemáticas.

Para abordar estas necesidades, el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
revisará y perfeccionará el plan maestro para los
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) para
abordar la programación adecuada, la supervisión del
progreso y el uso eficiente de los datos utilizando el
"software" (programa informático) basado en la web
Ellevation.

Para abordar estas necesidades, el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
revisará y perfeccionará el plan maestro para los
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) para
abordar la programación adecuada, la supervisión del
progreso y el uso eficiente de los datos utilizando el
"software" (programa informático) basado en la web
Ellevation.

Para abordar estas necesidades, el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés)
revisará y perfeccionará el plan maestro para los
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) para
abordar la programación adecuada, la supervisión del
progreso y el uso eficiente de los datos utilizando el
"software" (programa informático) basado en la web
Ellevation.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará capacitación para los
maestros del salón de clases y personal administrativo
para desarrollar un conocimiento profundo del Marco de
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés). La capacitación para practicar incluirá la mejor
manera de utilizar los materiales integrados y designados
de ELD recientemente adoptados en el salón para
acelerar la adquisición del idioma inglés y el dominio de
las normas de ELA.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará capacitación para los
maestros del salón de clases y personal administrativo
para desarrollar un conocimiento profundo del Marco de
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) y cómo utilizar mejor los materiales de ELD
integrados y designados recientemente adoptados.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará capacitación para los
maestros del salón de clases y personal administrativo
para desarrollar un conocimiento profundo del Marco de
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) y cómo utilizar mejor los materiales de ELD
integrados y designados recientemente adoptados.

Además, el distrito continuará refinando e
implementando los sistemas de colocación en el salón y
de admisión para los Estudiantes de inglés nuevos. Los
padres de los alumnos nuevos asistirán a un taller de
orientación con sus alumnos para facilitar su transición a
la escuela.

Además, el distrito continuará refinando e
implementando los sistemas de colocación en el salón y
de admisión para los Estudiantes de inglés nuevos. Los
padres de los alumnos nuevos asistirán a un taller de
orientación con sus alumnos para facilitar su transición a
la escuela.

Estos servicios serán dirigidos explícitamente para los
alumnos EL para ayudarlos a mejorar el rendimiento
académico. Es nuestra expectativa que estos servicios
resultarán en un aumento de la competencia EL en
inglés, así como en el mejoramiento de los alumnos EL

Estos servicios serán dirigidos explícitamente para los
alumnos EL para ayudarlos a mejorar el rendimiento
académico. Es nuestra expectativa que estos servicios
resultarán en un aumento de la competencia EL en
inglés, así como en el mejoramiento de los alumnos EL

Además, el distrito continuará refinando e
implementando los sistemas de colocación en el salón y
de admisión para los Estudiantes de inglés nuevos. Los
padres de los alumnos nuevos asistirán a un taller de
orientación con sus alumnos para facilitar su transición a
la escuela.
Estos servicios serán dirigidos explícitamente para los
alumnos EL para ayudarlos a mejorar el rendimiento
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académico. Es nuestra expectativa que estos servicios
resultarán en un aumento de la competencia EL en
inglés, así como en el mejoramiento de los alumnos EL
que cumplen o casi cumplen las normas en ELA / y
Matemáticas, según lo medido por el CAASPP.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

que cumplen o casi cumplen las normas en ELA / y
Matemáticas, según lo medido por el CAASPP.

2018-19

que cumplen o casi cumplen las normas en ELA / y
Matemáticas, según lo medido por el CAASPP.

2019-20

Cantidad

98,460.52

Cantidad

100,429.73

Cantidad

$102,438.33

Fondo

98,460.52

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

98,460.52

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

31,024.91

Cantidad

30,344.59

Cantidad

31,794.95

Fondo

31,024.91

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

31,024.91

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria

Cantidad

8,265.32

Cantidad

8,265.32

Cantidad

8,265.32

Fondo

8,265.32

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

8,265.32

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies

Referencia
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestaria

Cantidad

25,200.00

Cantidad

25,200.00

Cantidad

25,200.00

Fondo

25,200.00

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

25,200.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referencia
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

Referencia
5000-5999: Services And Other
Presupuestaria Operating Expenditures

Cantidad

3,552.63

Cantidad

3,552.63

Cantidad

3,552.63

Fondo

3,552.63

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

3,552.63

Referencia
Presupuestari
a

7000-7439: Other Outgo

Referencia
7000-7439: Other Outgo
Presupuestaria

7000-7439: Other Outgo
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Medida

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A03-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

[Grupo(s) Especificó(s) de Alumnos]

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A03Used}
El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) tiene 7.4% de Estudiantes del Inglés
a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (6+ años)
y 5.1% en riesgo académico de los Estudiantes del
Inglés a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (4
a 5 años). Los datos del LTEL indican que estos alumnos
sin duplicar no cumplen con las normas académicas y no
están progresando adecuadamente aprendiendo inglés.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) tiene 7.4% de Estudiantes del Inglés
a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (6+ años)
y 5.1% en riesgo académico de los Estudiantes del
Inglés a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (4
a 5 años). Los datos del LTEL indican que estos alumnos
sin duplicar no cumplen con las normas académicas y no
están progresando adecuadamente aprendiendo inglés.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) tiene 7.4% de Estudiantes del Inglés
a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (6+ años)
y 5.1% en riesgo académico de los Estudiantes del
Inglés a Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en inglés) (4
a 5 años). Los datos del LTEL indican que estos alumnos
sin duplicar no cumplen con las normas académicas y no
están progresando adecuadamente aprendiendo inglés.

Página 110 de 122

En base a la retroalimentación de los alumnos, a la
investigación y el aporte de los padres, los LTEL a
menudo se sienten desconectados de la escuela e
informan un menor interés y motivación debido a que sus
necesidades no se satisfacen en la escuela.

En base a la retroalimentación de los alumnos, a la
investigación y el aporte de los padres, los LTEL a
menudo se sienten desconectados de la escuela e
informan un menor interés y motivación debido a que sus
necesidades no se satisfacen en la escuela.

En base a la retroalimentación de los alumnos, a la
investigación y el aporte de los padres, los LTEL a
menudo se sienten desconectados de la escuela e
informan un menor interés y motivación debido a que sus
necesidades no se satisfacen en la escuela.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará capacitación docente
para desarrollar un conocimiento a fondo del Marco de
ELA / ELD y cómo usar los materiales recientemente
adoptados para reducir la creación de los estudiantes de
inglés a largo plazo. Junto con la formación profesional,
proporcionaremos el apoyo a la capacitación instructiva
en clase y los recursos suplementarios que aumentan la
capacidad de los docentes para la implementación del
Marco de ELA / ELD.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará capacitación docente
para desarrollar un conocimiento a fondo del Marco de
ELA / ELD y cómo usar los materiales recientemente
adoptados para reducir la creación de los estudiantes de
inglés a largo plazo. Junto con la formación profesional,
proporcionaremos el apoyo a la capacitación instructiva
en clase y los recursos suplementarios que aumentan la
capacidad de los docentes para la implementación del
Marco de ELA / ELD.

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por
sus siglas en inglés) proporcionará capacitación docente
para desarrollar un conocimiento a fondo del Marco de
ELA / ELD y cómo usar los materiales recientemente
adoptados para reducir la creación de los estudiantes de
inglés a largo plazo. Junto con la formación profesional,
proporcionaremos el apoyo a la capacitación instructiva
en clase y los recursos suplementarios que aumentan la
capacidad de los docentes para la implementación del
Marco de ELA / ELD.

Es nuestra expectativa que esta Formación Profesional
(PD, por sus siglas en inglés) y el apoyo instructivo
ayudarán a los Estudiantes del Inglés a Largo Plazo
(LTELs, por sus siglas en inglés) a reclasificarse con
éxito y estar listos para la universidad, una vocación y la
comunidad.

Es nuestra expectativa que esta Formación Profesional
(PD, por sus siglas en inglés) y el apoyo instructivo
ayudarán a los Estudiantes del Inglés a Largo Plazo
(LTELs, por sus siglas en inglés) a reclasificarse con
éxito y estar listos para la universidad, una vocación y la
comunidad.

Es nuestra expectativa que esta Formación Profesional
(PD, por sus siglas en inglés) y el apoyo instructivo
ayudarán a los Estudiantes del Inglés a Largo Plazo
(LTELs, por sus siglas en inglés) a reclasificarse con
éxito y estar listos para la universidad, una vocación y la
comunidad.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

96,283.77

Cantidad

98,209.45

Cantidad

100,173.63

Fondo

96,283.77

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

96,283.77

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Supervisor, Capacitador para el Apoyo
Instructivo el Estudiante de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) y Migrante
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Supervisor, Capacitador para el Apoyo
Instructivo el Estudiante de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) y Migrante
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)

Cantidad

31,269.91

Cantidad

34,264.79

Cantidad

35,416.12

Fondo

31,269.91

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Fondo

Federal Categorical Funding

Referencia
Presupuestaria

31,269.91

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits
Supervisor, Capacitador para el Apoyo
Instructivo el Estudiante de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) y Migrante
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria Supervisor, Capacitador para el Apoyo

3000-3999: Employee Benefits

Instructivo el Estudiante de inglés (EL,
por sus siglas en inglés) y Migrante
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
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Cantidad

6,047,074.78

Cantidad

6,168,016.28

Cantidad

6,291,376.61

Fondo

6,047,074.78

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

6,047,074.78

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros

Referencia
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros

Referencia
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestaria Salaries

Cantidad

2,217,143.14

Cantidad

2,829,781.53

Cantidad

3,019,808.74

Fondo

2,217,143.14

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

2,217,143.14

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits
Maestros

Referencia
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestaria Maestros

3000-3999: Employee Benefits
Maestros

Maestros
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No Duplicados
Año del LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

----------

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración:

$24,268,887

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar
los servicios:

20.82%

----------

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).
----------

Usando la herramienta de cálculo proporcionada por el estado, el Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés), ha estimado que el
financiamiento suplementario y de concentración mínimo de la subvención es de $ 24,268,887 bajo la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus
siglas en inglés). Los detalles de estos gastos son desglosados en la sección de Metas, Acciones y Servicios de este plan e incluyeron: desarrollar un Sistema
de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) para los alumnos académicamente en riesgo que incluyen la tutoría y la intervención para abordar la
lectoescritura y el automatismo en matemáticas, aumentar la concientización universitaria y orientación vocacional para los alumnos sin duplicar,
proporcionando tecnología y capacitación para mejorar la equidad de acceso para los alumnos sin duplicar, mejorando el acceso a las trayectorias del programa
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) para los alumnos sin duplicar, aumentando el acceso de los alumnos sin duplicar al personal
altamente calificado y personal de apoyo, desarrollar un Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) para apoyar la conducta estudiantil,
desarrollar un Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) para apoyar el aprendizaje social / emocional de los alumnos y continuar
aumentando el acceso a los servicios de psicología, orientación académica y asesoría, proporcionando un sistema profesional de participación de padres para
apoyar a las familias de los alumnos sin duplicar, proporcionando personal de apoyo para participar y ampliar los servicios de acercamiento parental para las
familias de los alumnos sin duplicar, entregando módulos de capacitación para padres en base al interés y la necesidad de los padres sin duplicar, revisando y
refinando el plan maestro para los Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés), para abordar programación apropiada, supervisión de progreso y uso
efectivo de datos, así como la capacitación docente para desarrollar conocimiento profundo del Marco ELA / ELD con una capacitación inculcada al mismo nivel
(at-the-elbow) para los maestros de los Estudiantes de Inglés y los Estudiantes de Inglés a Largo Plazo para servir mejor a nuestra población móvil y de alto
riesgo académico de Estudiantes de Inglés, alumnos con desventajas socio-económicas y Jóvenes en Crianza.
Todas las acciones y todos los gastos de los fondos marcados como contribuyentes para los servicios incrementados o mejorados fueron desarrollados
específicamente para enfocarse en las necesidades de nuestra población sin duplicar en base a un análisis cuidadoso de los datos y aportes de nuestros grupos
de partes interesadas. Todas estas acciones están dirigidas principalmente a nuestra población estudiantil sin duplicar para ayudar a que el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) sea eficiente en el cumplimiento de las Metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y las necesidades identificadas de la población estudiantil sin duplicar. En
cada acción marcada para incrementar o mejorar los servicios hay una explicación detallada de cómo esa acción se dirige principalmente a la población
estudiantil sin duplicar y es eficiente en ayudar aquellas brechas de equidad cercanas de esos alumnos y cumplir con las Metas del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en inglés). Debido a que nuestro conteo de población estudiantil sin duplicar es del 67.1%, todas estas acciones y servicios
se están realizando a nivel escolar y a nivel de distrito con el fin de aumentar la eficiencia en la entrega y la efectividad de estas acciones y servicios.
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Además, utilizando la misma herramienta de cálculo, el porcentaje de proporcionalidad se ha calculado en 20.82%. El Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) ha demostrado que ha cumplido el porcentaje de proporcionalidad de 20.82% gastando todos los fondos de $ 24,268,887 en
acciones y servicios que están principalmente dirigidos hacia la población estudiantil sin duplicar como se resume anteriormente y como se explica en detalle en
este plan en la sección de Metas, Acciones y Servicio.-------------

Instrucciones Modificadas de la Plantilla del Plan y Control Local de Rendición
de Cuentas y de la Actualización Anual

Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar al seguir:

Prioridades Estatales

Apéndice A: Prioridades 5 y 6 Instrucciones para Cálculo de Tasa

Apéndice B: Preguntas Orientadoras

Resumen de Gastos LCAP

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Federal Categorical Funding
LCFF
LCFF Base
LCFF S/C
Lottery
Other Local Funds
Perkins
ROP
State Categorical Funding

Gastos Totales por Fuente Financiera
2016-17
2016-17
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestado
Actual
113,749,450.00 116,517,662.16 167,544,343.03
0.00
0.00
0.00
960,475.00
887,037.09
10,802,650.32
0.00
0.00
133,923,409.36
87,884,644.00
88,863,726.00
0.00
23,936,978.00
727,353.00
0.00
140,000.00
100,000.00
0.00

25,360,355.07
1,046,763.00
0.00
146,264.00
213,517.00
0.00

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

0.00
795,000.00
4,202,360.91
0.00
0.00
17,820,922.44

2018-19

2019-20

169,544,056.02
0.00
11,371,727.93
135,504,788.68
0.00

175,019,995.97
0.00
11,698,326.60
141,448,660.59
0.00

Total
2017-18
a
2019-20
512,108,395.02
0.00
33,872,704.85
410,876,858.63
0.00

0.00
795,000.00
3,574,518.50
0.00
0.00
18,298,020.91

0.00
795,000.00
2,996,095.84
0.00
0.00
18,081,912.94

0.00
2,385,000.00
10,772,975.25
0.00
0.00
54,200,856.29

Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2016-17
2016-17
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestado
Actual
113,749,450.00 116,517,662.16 167,544,343.03
113,749,450.00 116,517,662.16
0.00
0.00
0.00
72,147,221.77
0.00
0.00
23,199,831.62

2018-19

2019-20

169,544,056.02
0.00
73,847,717.57
23,663,828.61

175,019,995.97
0.00
75,778,211.03
24,137,104.64

Total
2017-18
a
2019-20
512,108,395.02
0.00
221,773,150.37
71,000,764.87

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

37,368,124.54
10,063,144.45
15,215,594.72

40,027,229.05
8,489,440.00
14,715,595.08

42,885,797.84
9,612,352.65
14,680,515.16

120,281,151.43
28,164,937.10
44,611,704.96

0.00
0.00

0.00
0.00

1,736,224.92
7,814,201.01

1,736,224.92
7,064,020.79

1,621,726.38
6,304,288.27

5,094,176.22
21,182,510.07

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

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
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2016-17
2016-17
Total
Actualización
Actualización
2017-18
Fuente Financiera
Anual
2017-18
2018-19
2019-20
Anual
a
Presupuestad
Actual
2019-20
o
Todas las Fuentes
113,749,450.0 116,517,662.1 167,544,343.0 169,544,056.0 175,019,995.9 512,108,395.0
Financieras
0
6
3
2
7
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Federal Categorical Funding
960,475.00
887,037.09
0.00
0.00
0.00
0.00
LCFF Base
87,884,644.00 88,863,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LCFF S/C
23,936,978.00 25,360,355.07
0.00
0.00
0.00
0.00
Lottery
727,353.00
1,046,763.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perkins
ROP
Federal Categorical Funding

140,000.00
100,000.00
0.00

146,264.00
213,517.00
0.00

0.00
0.00
2,131,375.30

0.00
0.00
2,174,002.81

0.00
0.00
2,217,482.87

0.00
0.00
6,522,860.98

LCFF

0.00

0.00

Other Local Funds

0.00

0.00

61,998,023.87 63,584,137.50 65,317,359.36 190,899,520.7
3
345,520.77
352,431.19
359,479.81
1,057,431.77

State Categorical Funding

0.00

0.00

7,672,301.83

7,737,146.07

7,883,888.99

23,293,336.89

Federal Categorical Funding

0.00

0.00

4,039,740.20

4,120,535.00

4,202,945.70

12,363,220.90

LCFF

0.00

0.00

17,119,827.97 17,462,224.89 17,811,468.85 52,393,521.71

Other Local Funds

0.00

0.00

434,888.69

443,586.47

452,458.19

1,330,933.35

State Categorical Funding

0.00

0.00

1,605,374.76

1,637,482.25

1,670,231.90

4,913,088.91

Federal Categorical Funding

0.00

0.00

2,317,312.78

2,762,947.69

2,963,655.60

8,043,916.07

LCFF

0.00

0.00

31,245,174.79 33,028,826.83 35,404,032.84 99,678,034.46

Other Local Funds

0.00

0.00

290,461.70

340,141.65

364,574.65

995,178.00

State Categorical Funding

0.00

0.00

3,515,175.27

3,895,312.88

4,153,534.75

11,564,022.90

Tipo de Objeto

4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2016-17
2016-17
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
o
Federal Categorical Funding
0.00
0.00
656,718.23

2018-19

2019-20

Total
2017-18
a
2019-20

656,718.23

656,718.23

1,970,154.69

LCFF

0.00

0.00

7,438,005.10

5,864,300.65

7,459,547.65

20,761,853.40

Lottery

0.00

0.00

524,729.48

524,729.48

524,729.48

1,574,188.44

Other Local Funds

0.00

0.00

295,197.49

295,197.49

295,197.49

885,592.47

State Categorical Funding

0.00

0.00

1,148,494.15

1,148,494.15

676,159.80

2,973,148.10

Federal Categorical Funding

0.00

0.00

1,052,772.42

1,052,772.42

1,052,772.42

3,158,317.26

LCFF

0.00

0.00

11,507,834.87 11,007,835.23 11,007,835.23 33,523,505.33

5000-5999: Services And
Lottery
Other Operating Expenditures

0.00

0.00

270,270.52

270,270.52

270,270.52

810,811.56

5000-5999: Services And
Other Local Funds
Other Operating Expenditures

0.00

0.00

337,917.59

337,917.59

337,917.59

1,013,752.77

5000-5999: Services And
State Categorical Funding
Other Operating Expenditures

0.00

0.00

2,046,799.32

2,046,799.32

2,011,719.40

6,105,318.04

6000-6999: Capital Outlay
6000-6999: Capital Outlay
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo
7000-7439: Other Outgo
7000-7439: Other Outgo

LCFF
Other Local Funds
State Categorical Funding
Federal Categorical Funding
LCFF
Other Local Funds

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,277,673.30
344,053.00
114,498.62
604,731.39
3,336,869.46
2,154,321.67

1,277,673.30
344,053.00
114,498.62
604,751.78
3,279,790.28
1,461,191.11

1,277,673.38
344,053.00
0.00
604,751.78
3,170,743.28
842,415.11

3,833,019.98
1,032,159.00
228,997.24
1,814,234.95
9,787,403.02
4,457,927.89

7000-7439: Other Outgo

State Categorical Funding

0.00

0.00

1,718,278.49

1,718,287.62

1,686,378.10

5,122,944.21

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

Gastos Totales por Meta

Meta

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
a
2019-20

Meta 1

47,094,920.51

46,595,843.87

48,562,827.42

142,253,591.80

Meta 2

111,611,014.62

113,356,077.29

116,538,532.63

341,505,624.54

Meta 3

280,132.92

294,070.54

300,609.59

874,813.05

Meta 4

8,558,274.98

9,298,064.32

9,618,026.33

27,474,365.63

Meta 5

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 6

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 7

0.00

0.00

0.00

0.00

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

