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2017-20 Resumen del Plan
La Historia
Describa brevemente a los estudiantes y la comunidad y cómo les sirve la Agencia de Educación Local (conocida
como LEA, por sus siglas en inglés).
El Distrito Escolar Unificado de Gonzales se compromete a proporcionar una educación de calidad que prepare
a todos los alumnos para que aprendan de por vida a fin de que todos los alumnos puedan convertirse en
miembros exitosos y contribuyentes de la sociedad. Para realizar nuestra visión, nuestra misión fundamental es
proporcionar experiencias educativas significativas y de alta calidad que preparen a nuestros estudiantes para
tener éxito en el colegio y/o una profesión después de la secundaria, y los alientan a seguir aprendiendo y
creciendo durante toda su vida. El Distrito Escolar Unificado de Gonzales, situado en una comunidad agrícola
rural en el Valle de Salinas, está comprometido a proporcionar una educación de calidad que prepara a todos
los estudiantes a través de programas integrales impartidos por un personal cualificado y comprometido.
Nuestro registro de datos del censo más reciente es de 2,370 estudiantes con demográficas del 97% de
estudiantes Hispanos, 1.6% Blancos, .5% Filipinos, .5% Indio Americanos Nativos de Alaska, .2% dos o más
razas y .1% Afroamericanos. Cada año el registro de Aprendices de Inglés está en un promedio de 1,100
estudiantes con aproximadamente 150 estudiantes que reúnen el criterio de reclasificación que se designarán
como dominantes del inglés fluido. El recuento de alumnos no duplicados es de 88% con 82.67% en desventaja
socioeconómica, 47.1% de aprendices de inglés y menos de 1% de jóvenes de crianza temporal o sin hogar. El
Distrito Escolar Unificado de Gonzales espera que TODOS los estudiantes puedan alcanzar sus metas a pesar de
los obstáculos que enfrentan al esforzarse por obtener logros académicos. El Distrito cree que es fundamental
que TODOS los estudiantes estén completamente preparados al graduarse con opciones para ingresar a una
profesión o a la universidad de su elección. El distrito también reconoce y valora la importancia de diseñar
experiencias a través de nuestras acciones desarrolladas por la comunidad LCAP para satisfacer las necesidades
integrales de nuestros estudiantes para desarrollar las habilidades de nuestra población estudiantil de grado
TK-12.

Lo más Destacado de LCAP
Identifique y resuma brevemente las características clave de LCAP de este año.
El 2018/19 LCAP de nuestro Distrito Escolar Unificado de Gonzales tiene cuatro metas principales con acciones
cuidadosamente articuladas para que satisfagan las necesidades de nuestra población estudiantil única de TK-
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12. La Meta 1 está diseñada para capturar nuestros servicios básicos para todos los estudiantes, lo que
demuestra nuestro compromiso para su éxito postsecundario. Algunos de esos servicios básicos incluyen
maestros certificados altamente calificados, desarrollo profesional basado en la investigación para el personal,
materiales instructivos de alta calidad, los últimos dispositivos de tecnología, servicios de transporte, servicios
de nutrición y un entorno propicio para desarrollar el bienestar socio-emocional de cada estudiante. La Meta 2
se enfoca en estudiantes comprometidos y en camino preparados para la graduación a través de resultados de
cursos y prácticas de calificación claramente articulados, tecnología integrada y capacitación en todos los
salones de clase, administración de datos y evaluaciones comunes de calidad, apoyo para subgrupos especiales
de estudiantes, y creando y manteniendo asociaciones con la universidad y los compañeros de profesión para
una transición postsecundaria sin problemas. La meta también articula los servicios estudiantiles asociados con
un programa curricular e instructivo de alta calidad con acciones que incluyen materiales de intervención y
enriquecimiento, oportunidades de desarrollo profesional para cumplir con las metas del siglo XXI, acciones de
liderazgo instructivo y servicios para aprendices del inglés. La Meta 3 mejora nuestro ambiente académico al
proporcionar una experiencia escolar positiva que desarrolla las necesidades sociales, emocionales y físicas de
nuestros estudiantes a través de las acciones en todo el distrito de PBIS/por sus siglas en inglés (Intervenciones
y Apoyos para una Conducta Positiva), instalaciones y equipos seguros, personal acogedor, personal de
seguridad y personal de apoyo de enriquecimiento. La Meta 4 describe el compromiso de nuestro distrito para
lograr que el personal, los padres y la comunidad trabajen juntos en asociaciones de colaboración para
impactar de manera positiva la educación de nuestros estudiantes. Esto incluye capacitaciones familiares y
talleres. El LCAP de GUSD tiene cuatro metas integrales diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes de TK-12.

Revisión de Rendimiento
Mayor Avance
Sobre la base de una revisión del desempeño en los indicadores de desempeño estatales y locales incluidos en
las indicaciones de evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación
locales, los aportes de las partes interesadas u otra información, ¿De qué progreso está LEA más orgulloso y
cómo planea mantener o construir sobre ese éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos
de cómo los aumentos o mejoramientos pasados en los servicios para estudiantes de bajos ingresos,
aprendices del inglés y jóvenes de crianza temporal han mejorado el rendimiento de estos estudiantes.
El Distrito Escolar de Gonzales está más orgulloso del progreso que hemos logrado en las áreas de rendimiento
académico en los grados 5-8 aumentado 10.7 puntos y como distrito aumento 7.4 puntos en lectura y escritura
en inglés y en matemáticas en los grados 3-4 aumento 4.1 puntos. Nuestra tasa de graduación es también una
celebración ya que aumentó significativamente en el distrito por un 5.7%. Nuestra tasa de suspensión en
Fairview es una celebración, ya que disminuyó significativamente en un 8.5% y el distrito disminuyó
significativamente en un 2.3%. Además, las tasas de suspensión para estudiantes con discapacidades (SWD) en
todo el distrito habían disminuido en un 5.1%. El progreso que hemos logrado en el aumento de la cantidad de
cursos A-G ofrecidos ha aumentado significativamente del 69% en el 2015 al 84% en el 2017, con un aumento
en la tasa de finalización del 33% en el 2015 al 35% en el 2017. El Distrito de Gonzales le informa a nuestra
comunidad de padres como lo indican las medidas locales, tiene un bajo conteo de ausentismo crónico del
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8.9%. Otra celebración es parte del trabajo que se está haciendo con nuestros Estudiantes de inglés. Los
ejemplos están en artes lingüísticas en inglés. Nuestros aprendices de inglés aumentaron su puntaje en 4.8
puntos y en el área de suspensiones, nuestra tasa de suspensión de aprendices de inglés como distrito
disminuyó en 1.9% y la tasa de suspensión de Fairview Middle School para aprendices de inglés disminuyó en
8.3%. Gonzales también se enorgullece de haber continuado creando y ofreciendo oportunidades de desarrollo
profesional a nuestro personal de TK-12 sobre indicadores de éxito académico y estándares estatales de
California a nivel local y tener personal de apoyo académico y socioemocional para mejorar el éxito de nuestros
estudiantes mientras se preparan para la universidad y/o una profesión.

Necesidades más Apremiantes
Refiriéndose a las Rúbricas de evaluación de la LCFF, identifique cualquier indicador de rendimiento local o
estatal para que el rendimiento general se encuentre en la categoría de rendimiento "Rojo" o "Naranja" o
donde LEA recibió una calificación de "No se logró" o "No se logró por dos o más años". Además,
identifique las áreas que el LEA ha determinado que necesitan mejoras significativas basadas en la revisión
del desempeño local u otros indicadores locales. ¿Qué pasos está planeando tomar LEA para abordar estas
áreas para mejorar la mayor necesidad?
El área de mayor necesidad es en Matemáticas en todo el distrito, donde los datos de rendimiento académico
disminuyeron 8.7 puntos y disminuyeron en Fairview Middle School 12.9 puntos. Los puntajes de matemáticas
en el distrito han sido inconsistentes o han disminuido en los últimos tres años. Nuestra métrica general para
aprendices de inglés en Matemáticas ha disminuido como distrito 9.9 puntos. Nuestros puntajes de
matemáticas de SBAC del grado 11 mejoraron pero se mantuvo bajo con un índice de competencia global un
promedio del 15% (2016-17). También hemos recopilado datos de implementación de normas estatales locales
y hemos encontrado un promedio un 50% de implementación de las mejores prácticas en nuestros salones de
los grados TK-12 con una necesidad continua de centrarse en la instrucción en el aula en todo el distrito en
2018-19. Basado en nuestras mayores necesidades, nuestro enfoque de instrucción para 2018-19 será una
buena primera enseñanza (rigor, diferenciación) y ofrecer apoyo a maestros y estudiantes en el área académica
de Matemáticas.

Brechas de Rendimiento
Refiriéndose a las Rúbricas de evaluación de LCFF, identifique e indique el indicador para el cual el rendimiento
de cualquier grupo de estudiantes fue de dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de
"todos los estudiantes". ¿Qué pasos está planeando tomar el LEA para abordar estas brechas de rendimiento?
El Distrito Unificado de Gonzales tiene un conteo no duplicado del 85%. Nuestra misión será apoyar a todos los
estudiantes del grado TK-12 en todas nuestras 8 áreas de enfoque prioritarias en 2018-19 con apoyo adicional
a los Desventaja Socioeconómica (SED), Estudiantes de inglés (EL), Jóvenes de crianza temporal (FY), Personas
sin hogar (H), y estudiantes con discapacidades (SWD) que no han logrado un progreso anual adecuado según
lo medido por SBAC y la evaluación común local de datos recopilados. La prioridad evidente en nuestro distrito
es Matemáticas. GUSD, dirigido por nuestro Director de Proyectos Especiales e Intervenciones, comenzará a
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establecer un programa de intervención de Matemáticas basado en evidencia en todos los niveles. Además, se
traerá un entrenador de matemáticas al distrito para brindar apoyo adicional a los maestros de matemáticas de
todo el distrito. Además, proporcionaremos maestros mentores a maestros nuevos o maestros en necesidad
para que puedan ayudar en un área temática específica, pero también en matemáticas. Esta tutoría será
especialmente útil para ayudar a nuestros nuevos maestros sobre cómo abordar las necesidades de los
estudiantes EL, los jóvenes en hogares temporales, las personas sin hogar y los
Estudiantes en desventaja socio-económica en sus aulas. Si bien nuestros puntajes en artes lingüísticas en
inglés se han mantenido o aumentado con respecto al año anterior, nuestros puntajes no están dentro del
rango de competencia y, por lo tanto, debemos continuar brindando apoyo ELA a maestros y estudiantes. Lo
haremos a través de nuestros programas establecidos de intervención de ELA basados en evidencia y a través
de oportunidades de nuestro desarrollo profesional para maestros sobre rigor y buena primera enseñanza.
Nuevamente, nuestro programa de maestros mentores debe ayudar a contribuir a apoyar a nuestros maestros
con todos los estudiantes, pero específicamente con nuestros estudiantes EL, de crianza temporal, sin hogar y
SED. Nuestra población de aprendices de inglés (EL) recibirá servicios a través de los cursos ELD designados y
prácticas de EL basadas en la investigación, tales como marcos de lenguaje intencional, organizadores gráficos
y mediante la implementación de prácticas de Adquisición de Lenguaje Guiado (GLAD) en todo el mundo.
Nuestros maestros se reunirán semanalmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para revisar
los datos locales y tomar decisiones sobre cómo aumentar el aprendizaje de los estudiantes en todo el distrito
a través de prácticas de instrucción fundamentales ejemplares y oportunidades tanto de intervención como de
enriquecimiento. Los estudiantes serán identificados por su nombre y los datos se utilizarán para orientar las
Intervenciones en el aula, así como para crear grupos de estudiantes para los programas después de la escuela,
academias de sábados y academias de verano.

Servicios Aumentados o Mejorados
Si no se abordó anteriormente, identifique las dos o tres formas más importantes en que el LEA aumentará o
mejorará los servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal.
Nuestra misión será apoyar a todos los estudiantes de los grados TK-12 en todas nuestras 8 áreas de enfoque
prioritarias en 2018-19 con apoyo adicional a SED, EL, jóvenes de crianza temporal, personas sin hogar y SWD
que no han logrado un progreso anual adecuado según lo medido por el SBAC y los datos colectados de
evaluación local común. Nuestros profesores se reunirán semanalmente en Professional Learning Communities
(PLC) para revisar los datos locales y tomar decisiones sobre cómo aumentar el aprendizaje de los estudiantes
en todo el distrito a través de prácticas de instrucción principales ejemplares y ambas Intervenciones y
oportunidades de enriquecimiento. Los estudiantes serán identificados por nombre y fuente de datos para las
intervenciones en el aula, así como después de la escuela, el sábado y las academias de verano. Dentro de cada
subgrupo, los estudiantes que están más alejados del crecimiento serán nuestro primer nivel de intervención
para garantizar que los estudiantes más necesitados sean una prioridad. Además, se implementarán programas
de intervención matemática basados en la evidencia en todo el distrito y se proporcionará capacitación en
matemáticas a los maestros en todo el distrito. El distrito proporcionará buenas estrategias de enseñanza inicial
(Nivel 1) con desarrollo profesional que se centra en el rigor y la instrucción diferenciada.
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Resumen del Presupuesto
Descripción
Gastos Totales del Presupuesto del Fondo General para el año del LCAP:
Total de Fondos Presupuestados para Acciones / Servicios Planificados

Cantidad
$

34,086,267.00

$ 25,711,903.00

para Cumplir con los Objetivos del LCAP para el Año LCAP:
Total de Ingresos Proyectados de la LCFF para el Año del LCAP:

$ 25,645,378.00

El LCAP pretende ser una herramienta de planificación integral, pero puede que no describa todos los Gastos
Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente cualquiera de los Gastos presupuestarios del Fondo
General especificados anteriormente para el año del LCAP no incluidos en el LCAP.
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Actualización anual LCAP

Año de revisión de LCAP: 2017-18

Meta 1
Resumen

Prioridades

Objetivo de referencia 1:

Estado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

A TODOS los estudiantes en el Distrito Escolar

Local: Ninguno

Unificado de Gonzales se les brindarán servicios básicos
para desarrollar completamente sus conocimientos
académicos y Potencial socioemocional.

Resultados anuales mensurables esperados
Indicadores /No Métricos

Acciones/Servicios
Acción 1
Planificados

Asegurarse el acceso a programas de instrucción
básica proporcionando personal de base en cada sitio
y desarrollo profesional para todo el personal
(administradores, profesores, y clasificados.)
Continuar financiando el tamaño de la reducción
de clases en todos los grados TK-3 para apoyar
el aprendizaje de los estudiantes.
Continuar financiando cursos de ROP/CTE
en los grados del 6-12 para apoyar el
aprendizajes de los alumnos.
Aumentar el número de FTE o secciones
basadas en el horario maestro y enfocarse en
las metas del estudiante en su preparación
universitaria y profesional (puede resultar en
el aumento de las secciones de artes del
lenguaje y secciones CTE/ROP tales como
construcción, soldadura, justicia criminal,
etc)
Proporcionar y capacitar en el úso de
materiales educativos de álta calidad en
todas las aulas (TK-12) que cumplan con los
requisitos de Williams.

Actuales

El Distrito Unificado de Gonzales ha seguido
utilizando el dinero para la reducción de tamaño
de las clases y para mantener el tamaño de las
clases pequeño en los grados TK-3.
Gonzales Unified ha continuado apoyando los
cursos ROP / CTE en Gonzales High School y
Fairview Middle School.
El Distrito de Gonzales aumentó la cantidad de
ofertas de CTE / ROP en nueve secciones para el
año escolar 17-18.
Gonzales Unified proporcionó material
educativo de álta calidad para los estudiantes y
maestros capacitados en el úso efectivo de esos
materiales. Algunos ejemplos de los materiales
de instrucción adquiridos y capacitados son
Read 180 Universal, Amplify, Inglés 3D y
Rosetta Stone. Además, hemos comprado el
plan de estudios de matemáticas MVP, que es un
plan de estudios de matemáticas basado en
Common Core. Hemos proporcionado
maestros que están utilizando MVP con
capacitación y apoyo curricular.
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Compra de NUEVOS materiales de
instrucción de Common Core (CCSS) para
TODOS los salones de clase de Pre-12,
incluidos los materiales de Matemáticas
CCSS y los materiales de English Language
Arts CCSS.
Compra de Chromebooks y carritos
adicionales para todas las aulas del distrito y
mantener su funcionamiento actualizando /
reemplazando unidades como sea necesario.
Mantener los materiales de instrucción
apropiados en todas las aulas para satisfacer
los requisitos de Williams y las demandas del
siglo 21 (integrar los libros electrónicos
disponibles cuando sea aplicable).
Capacitar a TODO el personal en el úso de
los materiales de instrucción de Common
Core.
Mantener materiales de instrucción y/o la
compra / sustitución de los Chromebooks se
estima en un 14% de la base total en 4000s
Acceder, formar, integrar y supervisar el úso
frecuente de la tecnología en todas las aulas
TK-12 (administrador, alumnos y personal).
Establecer una visión clára para que todo el
personal y los estudiantes estén capacitados
en el úso de Chromebooks 1: 1 y proporcionar
apoyo adecuado durante todo el año escolar con
desarrollo profesional presentado por nuestro
personal de tecnología y / o personal del distrito
y del recinto.
Comprar y luego mantener contratos de servicio,
materiales / suministros para proporcionar
impresoras en color y en negro para que el
personal de la escuela las use para instrucción en
el aula y copiadoras adicionales en sitios de alto
uso (por ej., La Gloria Elementary).

100% de los nuevos materiales de instrucción
comprados para todos los salones TK-12 están
alineados con los Estándares estatales básicos
comunes.
El Distrito compró Chomecarts para cada aula
en el distrito. Estamos más allá de 1: 1 para los
libros de cromos.
El Distrito ha comprado fotocopiadoras,
laminadores y tiene contratos de servicio para
impresoras y laminadores en negro y en color, y
proporciona todos los materiales / suministros
necesarios para el uso de copiadoras por parte de
los maestros.
El Distrito actualmente tiene un Coordinador de
Tecnología Educativa en el distrito.
El Distrito actualmente proporciona transporte a
todos los estudiantes K-4, cualquier estudiante
que vive en las afueras de la ciudad, estudiantes
de Chualar y educación especial o 504
estudiantes que requieren transporte a través de
su IEP.
El Distrito ha presupuestado y asignado fondos
para todos y cada uno de los costos relacionados
con el transporte.
El Distrito ha desarrollado un Plan de
Integración Tecnológica y parte del plan aborda
la capacitación en Ciudadanía Digital.
Actualmente, la capacitación sobre el uso de
Chromebooks ha sido solicitada. No hay un
horario actual para capacitar a todo el personal
y los estudiantes.
A través de recorridos en el aula y rondas de
instrucción, encontramos que en la mayoría de
los casos, los maestros intentan implementar las
estrategias sobre las que han sido entrenados.
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Comprar y luego mantener los materiales /
suministros para un laminador para que el
personal de cada escuela los use para la
instrucción en el aula. (Los puntos 2 y 3
son estimados al 10% de la base total en
5000s).
Contratar y mantener personal de apoyo
tecnológico en todo el distrito (.175 Director
de Tecnología de FTE, sueldo @ 107,000,
beneficios @ 25.9632%; 1.0 Técnico de
software FTE, salario 59,134, beneficios @
25,9632%; 4.0 Especialistas en tecnología
educativa de la biblioteca, totales de costos
salariales $ 181,707, beneficios @ 25.9632%).
Contratar y mantener 1.0 Coordinador de
Tecnología Educativa del distrito FTE, salario
$ 95,846, beneficios @ 17.7622%; Apoyar al
personal y estudiantes en el área de integración
tecnológica.
Asegurarnos que los estudiantes tengan acceso
al programa de instrucción principal al
proporcionar transportación.
Asignar fondos para mantener el personal de
transporte, los costos de combustible, el
mantenimiento de los vehículos y cualquier
servicio profesional asociado los costos. 100%
de los gastos de 0960.
Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia

Gastos Reales Estimados
Cantidad

Incluído en Base
Incluído en Base
Incluído en Base
Incluído en Base
Incluído en Base
Incluído en Base
Incluído en Base

1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000-6999
7000-7999

9,618,021.00
3,298,629.00
5,173,163.56
1,024,035.00
1,404,717.00
872,000.00
58,361.00

Total

$

21,448,926.56

Fuente

Referencia

No Gastos. Total

$

Cantidad
0.00
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Análisis de la Meta 1
Utilice datos de resultados mensurables reales anuales, se incluyen los datos de rendimiento de las Rúbricas de evaluación
LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado.
Para el año escolar 2017-18, el Distrito Escolar Unificado de Gonzales siente que hemos cumplido con la mayoría de las
métricas bajo la Meta 1. Hemos hecho un buen trabajo en esta meta y pudimos lograr la gran mayoría de las acciones
enumeradas. Cumplimos con la mayoría de los requisitos de inspección de Williams, con excepción de los maestros que
cumplen con NCLB/Ningún Niño Dejado Atrás (92%), compramos un nuevo currículo básico de alta calidad para
Matemáticas para la Escuela Secundaria Gonzales, actualizamos todos y cada uno del currículo actual, proporcionamos la
capacitación necesaria relacionada con los materiales compramos cromos para cada salón de clase, proporcionamos
copiadoras y laminadores en los recintos, contratamos a un Coordinador de Tecnología Educativa, proporcionamos
transporte a los estudiantes del distrito y asignamos fondos para que la transportación se realizara. También hemos
comprado chromecarts que nos coloca en más de 1: 1 para dispositivos de tecnología. Hemos proporcionado servicios de
nutrición para los estudiantes en nuestro distrito.
Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado como medido por LEA.
Ver Apéndice A
A partir de ahora, el análisis es muy difícil de hacer. Nuestras calificaciones han bajado en el año 17-18, pero el distrito ha
pasado por un momento inusualmente desafiante, por lo que es difícil determinar una verdadera medida de la efectividad
de nuestros programas. Este próximo año será una medida más precisa de los éxitos de nuestros programas y esfuerzos.
Explique las diferencias importantes entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, resultados, métricas o acciones esperadas y servicios para lograr
este objetivo como resultado de este análisis y del análisis de las Rúbricas de evaluación de LCFF, según corresponda.
Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
El Distrito de Gonzales hizo cambios en la Meta 1. Agregamos dos acciones adicionales a esta Meta. Sentimos que tenía
más sentido y permitiría al personal realizar un seguimiento de la efectividad de lo que estábamos haciendo al separar las
acciones educativas, las acciones de operaciones y las acciones tecnológicas. Creemos que al hacer esto, es mucho más
claro para todos los interesados comprender lo que estamos tratando de hacer en cada área. Además, para cada sub acción,
agregamos una métrica de medición de algún tipo. El propósito fue garantizar que a medida que avanza el año, podamos
recopilar datos a lo largo del tiempo para determinar si estamos haciendo lo que dijimos que haríamos y / o la efectividad
de lo que estamos haciendo en el aprendizaje de los estudiantes. También consolidamos o eliminamos acciones que eran
repetitivas. El propósito general es intentar hacer que el LCAP sea más conciso, comprensible para todos los interesados y
para proporcionar un mecanismo de seguimiento / medición que nos permita compartir claramente con los interesados si
las acciones están funcionando para ayudar a los estudiantes a aprender.
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Meta 2
Resumen

Prioridades

Meta 2
A TODOS los estudiantes se les proporciona acceso y oportunidades
a un Programa de Instrucción e Instrucción de alta calidad para
apoyar el aprendizaje.

Estado 1,2,3,4,7,8
Local: Ninguno

Resultados Anuales Mensurables Esperados
No métricos / indicadores.

Acciones/Servicios
Acción 1
Planeado
Identificar y proporcionar estudiantes de alta
calidad. Intervenciones y mejoras con pre y post
indicadores de datos de éxito.
Comprar y mantener los materiales y
suministros del Programa de Intervención en
las Artes del Lenguaje (Scholastic Read 180 en
los grados 3-12).
Comprar y continuar los programas de
intervención temprana en Artes Lingüísticas
en los grados primarios
(Programa iRead en Grado K, 1, 2 o similar).
Comprar y mantener programas de intervención
de matemáticas para los grados Pre-12.
Identificar actividades de intervención temprana
para nuestros niños de 3-5 años de edad en el
Preescolar del Estado de Gonzales y apoyo de
instrucción instructiva para el personal.
Continuar la discusión con los colaboradores de
la ciudad para crear un plan articulado para
iniciar TK universal para todos los niños de 4
años para una implementación futura y
sostenible.
Continuar ofreciendo Día Extendido, Academias
de Sábado y de Verano de mejora que se centran
en la alfabetización, la aritmética y

Actual
El Distrito Unificado de Gonzales ha comprado
y ha mantenido todos los programas de
intervención de artes del lenguaje en los grados
del distrito k-12 Esto incluye Read 180, System
44, iReads y Reading Mastery.
El Distrito de Gonzales no ha implementado la
intervención de matemáticas en todo el distrito.
Hemos proporcionado entrenamiento de
matemáticas en todo el distrito y en el medio la
escuela ha implementado un programa de
intervención de matemáticas en Moby Max.
También hemos proporcionado tutoría de
matemáticas después de la escuela / sábado por
los maestros en la escuela secundaria Gonzales.
El Distrito Escolar Unificado de Gonzales ha
brindado a los maestros de preescolar
capacitación institucional mediante una subsidio
de Quality Matters. El Distrito de Gonzales ha
proporcionado salones de TK para nuestras
familias y estudiantes. Gonzales Unificado ha
proporcionado Academia de los sábados
(STEM), Academia de verano (STEM),
programas extraescolares y programas de día
extendido para estudiantes este año escolar. Se
proporcionaron paquetes de STEM a los
estudiantes.

6/8/2018

Reporte de LCAP

Ingeniería en Ciencia, Tecnología y
Matemáticas (STEM). Esto incluye el costo
de inicio del material para establecer kits
STEM para todos los niveles de grado y para
financiar fondos certificados y
Personal clasificado para aumentar el
aprendizaje de los estudiantes.
Concéntrese en las intervenciones
estudiantiles basadas en el recinto y
dirigidas por el recinto que conduzcan a
un aumento en los niveles de
competencia de los estudiantes.
Fondo 1.0 Maestro de intervención de FTE $
84,576, beneficios @ 17.7622% en La Gloria
Elementary.
Financiar y mantener .40 FTE del Director de
Educación Especial / Servicios de Salud /
Respuesta $ 140,671, beneficios del
17.7622% a Intervención para asegurar la
coordinación de todos los programas de
intervención en todo el distrito, incluido el
aula Instrucción diferenciada, Academias de
Día Extendido / Verano / Sábado y la
coordinación y difusión del plan RTI
completo.
Nota: compras curriculares estimado en el
18%
de los 4000s.

El Distrito de Gonzales ha proporcionado un
maestro de Intervención de FTE 1.0 en la
Escuela Primaria LaGloria que trabaja con
estudiantes del Nivel 2 que tienen
dificultades en Artes del Lenguaje.
El Distrito Escolar Unificado de Gonzales ha
financiado y mantenido un .40 FTE del
Director de Proyectos Especiales / RTI para
coordinar las intervenciones en todo el
distrito entre otros muchos deberes.

Gastos Presupuestados

Gastos Reales Estimados

Fuente

Referencia

Cantidad

Fuente

LCFF

1000-1999

140,844.00

LCFF

3000-3999

24,820.00

LCFF

4000-4999

350,000.00

Total

No Gastos

Total

Referencia Cantidad
$

0.00

$ 515,664.00

Acción 2
Planeado

Actual

Identificar y brindar personal de apoyo en todos

El Distrito de Gonzales pudo ofrecer

los recintos para cumplir los objetivos del siglo

desarrollo profesional este año, pero no

XXI.

pudo ofrecerlo tanto como en años
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Enfoque en DESARROLLO PROFESIONAL

anteriores. GLAD, Kagan se cubrieron en un

DIFERENCIADO en todo el distrito y en el

entorno específico y se combinaron con

recinto para que TODO el personal se centre

otra capacitación ofrecida este año, pero la

en las habilidades del siglo 21 al aumentar

escritura Step Up to no estaba cubierta.

el tiempo de liberación de los maestros, los

El Distrito de Gonzales trabaja con los

costos pagados por hora y los costos de

Administradores con respecto a la

sustitución para financiar el tiempo de

retroalimentación continúa al personal a

planificación en las Normas Common Core

través de reuniones individuales y

del Estado (CCSS), Adquisición de

Reuniones Administrativas del Distrito de

lenguaje guiado por diseño (GLAD), Step

PLC.

Up to Writing (SUTW), Aprendizaje

El Distrito de Gonzales ha financiado las

colaborativo de estudiantes para

posiciones identificadas en esta acción que

aumentar la charla de estudiantes

brindan apoyo y conducen a las habilidades

(Estructuras KAGAN), Desarrollo

del siglo XXI.

curricular (Guías curriculares, Guías de

Gonzales Unified ha proporcionado un

consulta, Desarrollo de evaluación),

entrenador académico en la escuela

Rondas de instrucción (IR), Gestión de la

primaria LaGloria y entrenadores de

clase Estructuras / estrategias e

intervención en los tres recintos en el

integración de tecnología (aplicaciones

distrito. Estos entrenadores se han puesto a

de Google, uso en el aula de

disposición del personal y han brindado

Chromebook, Illuminate Education).

apoyo a los maestros, ya sea por solicitud o

Capacitar a todos los administradores

según sea necesario.

para que proporcionen retroalimentación

El Distrito de Gonzales Unificado ha

continua a personal certificado y

capacitado a maestros en rondas de

clasificado con ejemplos específicos que

instrucción que han participado en rondas

llevarán a cumplir las habilidades del

de instrucción. Esta capacitación

siglo XXI y la Implementación de las
iniciativas del distrito para el aprendizaje
de los estudiantes.
Continuar financiando puestos de

generalmente se realiza antes de realizar

personal que Apoya y Dirige el Common
Core y habilidades del siglo 21:
Especialistas de Biblioteca y Tecnología,
Entrenadores Académicos, Especialistas en
Intervención, asistentes de Instrucción en el
aula, Especialistas en Tecnología de
software y Hardware (incluidos en el
objetivo básico 1); .40 Director de Proyectos
Especiales FTE, salario 140,671 + beneficios
@ 17.7622; y .424 Asistente de

Rondas instruccionales en los recintos.
El Distrito de Gonzales tiene maestros que
establecen metas profesionales personales
para ellos mismos, pero hay poco
seguimiento de esas metas.

6/8/2018
Reporte de LCAP
Superintendente de Servicios Educativos @155,884
+ Beneficios @ 17.7622.
Establecer y mantener APOYO de ENTRENADORES
y CICLOS DE ENTRENADORES para todos los maestros
en nuestro distrito escolar con Apoyo directo de nuestra
academia. Entrenadores de intervención. Especialistas en
cada sitio. Estos ciclos incluirá la planificación de la lección,
demostraciones en el aula, enseñanza, observación/es de
compañeros, video grabación de lecciones, etc.
Entrenar a todos los profesores para participar en
Rondas de instrucción dirigidas por nuestro
propios maestros basados en el recinto para compartir
buenas prácticas y hacer un crecimiento de impacto.
Los entrenadores académicos y de intervención basados
en el recinto ayudarán a facilitar este proceso.
Todos los maestros establecen metas personales
para su instrucción en el comienzo del año escolar que
directamente se relacionan con las Iniciativas del distrito
y con las habilidades del siglo 21 para su instrucción en el aula.
Nota: Materiales, currículum,
Suministros @ 21% del total de los 4000s

Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Actuales

Fuente

Referencia

Cantidad

Fuente

LCFF

1000-1999

122,363.00

No Gastos

LCFF

3000-3999

21,734.00

LCFF

4000-4999

412,000.00

Total

$

Referencia

Cantidad

Total $

0.00

556,097.00

Acción 3
Planes

Actuales

Apoyar el liderazgo educativo de los

El Distrito de Gonzales trabaja con los

administradores escolares para poder dirigir a su

Administradores con respecto a la

personal en las visitas a los salones de clase de

retroalimentación continua al personal a

Rondas de instrucción, analizar datos de

través de reuniones individuales y

evaluación comunes para monitorear el

Reuniones Administrativos del Distrito de

progreso de instrucción basado en estándares

PLC.
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a través de la red de información, identificar de

Gonzales Unified ha entrenado

manera crítica las áreas de mejora escolar (LCAP

administradores en rondas de instrucción

Prioridades Locales and Estatales), e identificar

que han participado en rondas de

los pasos de acción para el éxito de los

instrucción. Esta capacitación se realiza

estudiantes en toda la escuela.

normalmente antes de realizar realmente las

Capacitar a TODOS LOS

Rondas de instrucción en el recinto.

ADMINISTRADORES para que le

Gonzales Unificado ha brindado

proporcionen RETROALIMENTACION EN

capacitación en Illuminate a los

CURSO y ACCIONES DE SEGUIMIENTO al

administradores. Un grupo de personal

personal certificado y clasificado con

asistió a la conferencia de Illuminate este

ejemplos concretos que llevarán a cumplir

año y el personal técnico del recinto ha

las iniciativas básicas comunes y las

ayudado a los administradores según ha

iniciativas específicas del distrito para el

sido necesario.

aprendizaje de los estudiantes.

Gonzales Unified proporciona orientación a

Entrenar a todos los administradores y

los administradores sobre cómo facilitar

participar en IRs dirigidos por

reuniones de equipo efectivas según sea

administradores y también dirigidos por

necesario.

maestros.

Gonzales Unificado no hizo entrenamientos

Capacitar a todos los administradores en el

especificos de los Estándares Estatales básicos

sistema de datos de Illuminate Education

comunes con los administradores este año

para liderar la implementación de

escolar.

evaluaciones y charlas de datos en sus

Gonzales Unificado no entrenó en encuestas

recintos.

en temas de alta necesidad este año escolar.

Capacitar a todos los administradores sobre
cómo facilitar reuniones efectivas del
equipo.
Capacitar a todos los administradores sobre
los estándares estatales comunes y las
habilidades del siglo 21 y cómo dirigir al
personal en sus recintos.
Capacitar a todos los administradores en
temas de encuesta determinados como de
alta necesidad.
El Entrenamiento será interno, Viajes y
conferencias estimados en un cuarto del
uno por ciento (.025)

Gastos Presupuestados
Referencia Cantidad

Gastos Estimados Actuales Fuente
Fuente
42,260.00

Total

$

42,260.00

Referencia Cantidad LCFF

5000-5999

No Gastos

$

Total

0.00
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Acción 4
Apoyar el desarrollo profesional (PD) y los ciclos de

El Unificado de Gonzales brindó desarrollo

capacitación académica de cada maestro certificado

profesional en todas las áreas identificadas

de GUSD para comprender completamente e

en esta sección.

implementar las iniciativas del distrito en las áreas

El Distrito Escolar Unificado de Gonzales ha

de GRR, GLAD, Conversación del estudiante,

brindado un entrenador académico en la

Trabajo en Grupo Colaborativo, Apoyo de EL,

escuela primaria La Gloria y entrenadores de

Tareas DOK, Currículo

intervención en los tres recintos en el

Implementación de Guías, Implementación de

distrito. Estos entrenadores se han hecho

Guías de Investigación y Análisis, Administración de

ellos mismos disponibles para el personal y

Evaluación y Análisis Común, PLC efectivos y la

han brindado apoyo a los maestros, ya sea

integración de la tecnología en cada aula Pre-12.

por solicitud o según sea necesario.

Proveer DESARROLLO PROFESIONAL

Gonzales Unified ha capacitado a maestros

DIFERENCIADO a todos los profesores,

en rondas de instrucción que han

Incluyendo nuevos en nuestro distrito, en

participado en rondas de instrucción. Esta

Cada una de las áreas identificadas en esta

capacitación se realiza normalmente antes

acción.

de realizar la Instrucción de Rondas en el

Establecer SOPORTE DE LOS

recinto.

ENTRENADORES y CICLOS DE

Unificado de Gonzales tiene maestros que

ENTRENAMIENTO para todos los maestros

establecen metas profesionales personales

con el apoyo directo de nuestros

para ellos mismos pero hay poco

Entrenadores académicos y Especialistas en

seguimiento de esos objetivos.

intervención en cada sitio. Estos ciclos

El Distrito de Gonzales proporcionó a todos

incluirán planificación de lecciones,

los maestros nuevos que califican con un

demostraciones de clases, co-enseñanza,

programa de Inducción para ayudarles a

observación/es de compañeros, grabación

obtener su credencial de Enseñanza de

en video de lecciones, etc. Seis entrenadores

California.

académicos y especialistas en intervención

Unificado de Gonzales asistió al menos 4

20 días hábiles extras adicionales por día,

conferencias este año escolar (Solución

estimado en $ 500 por día + benes

Árbol, Iluminar, CUE, CASCWA).

17.7622%.
Capacitar a todos los maestros para que
participen en las Rondas de instrucción dirigidas
por nuestros propios maestros en el recinto. Los
entrenadores académicos basados en el recinto y
Especialistas en intervención, ayudarán a
facilitar este proceso.
Todos los maestros establecen metas personales
para su instrucción al inicio del año escolar que
se relacionan directamente con las iniciativas del
distrito y las habilidades del siglo 21 para la
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instrucción en su aula.
Proporcionar nuevos maestros calificados a
nuestro distrito con un programa de inducción
para completar su credencial de enseñanza
de California (CTC). Esto incluye un entrenador
de inducción con una retribución estimada de
$ 1800 por entrenador, beneficios @ 17.7622
(costos estimados a 20 entrenadores $ 36,000 +
$ 6394), y un programa de Inducción totalmente
financiado y acreditado ($ 2000 para nuevos
maestro, estimando 20 maestros $ 40,000, no
benes).
Viajes y conferencias de PD para maestros
estimados en 4 conferencias por año a
$ 10,000 cada uno ($ 40,000), estimado
.02% del total de 5000s

Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia

Gastos Estimados Actuales
Cantidad

LCFF

1000-1999

136,000.00

LCFF

3000-3999

24,157.00

LCFF

5000-5999

40,000.00

Total

$

Fuente
No Gastos

Refer encia cantidad
Total

$

0.00

200,157.00

Acción 5
Planeado

Actual

Identificar, servir y reclasificar a los Estudiantes

Gonzales Unificado continúa implementando los

de inglés dentro de los 5 años de ingresar a

Nuevos estándares ELD de California con soporte

nuestro distrito.

en Pre-12 a través del enfoque en tener sentidos
en inglés (modos comunicativos, interpretativos y
productivos). Uno de los objetivos del Distrito ha
sido la comprensión de lectura. A los estudiantes
se les da la oportunidad de interactuar con texto,
producir texto, participar en discusiones, dar
presentaciones y
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS

y participar en la investigación a través de

NORMAS ELD DE CALIFORNIA con APOYO

todos los niveles de grados.

en Pre-12 a través del enfoque en crear

El Distrito de Gonzales compró materiales ELD

significado en Inglés (modos comunicativos,

aprobados por el estado (es decir, Inglés 3D

interpretativos y productivos).

para los grados 4-8). Se proporcionó

Adquirir y MANTENER NUEVOS MATERIALES

capacitación / entrenamiento para maestros

DE INSTRUCCIÓN ELD APROBADOS POR EL

para los nuevos materiales de ELD a lo largo

ESTADO para satisfacer las necesidades de

del año escolar (agosto del 2017 a mayo del

nuestros Estudiantes de inglés en las clases de

2018).

Pre-12.

El distrito de Gonzales mantuvo secciones de

Capacitar y apoyar al personal en el uso de

ELD en la escuela Fairview y escuela

los materiales de instrucción NUEVA

preparatoria, Gonzales High.

CALIFORNIA ELD.

Los entrenadores académicos y los

Aumentar y mantener las secciones de ELD

especialistas de intervención del distrito de

en el nivel secundario (Grados 6-12) para

Gonzales brindan apoyo instructivo a los

que sea enseñanza apropiada para los

maestros en GLAD, IR, ELD sistemático y las

estudiantes de inglés como aprendices.

mejores prácticas para Aprendices de Inglés a

Proporcionar talleres de desarrollo

través de sesiones de desarrollo profesional,

profesional y apoyo de personal en GLAD,

trabajo individual realizado con maestros y en

IR, ELD sistemático y las mejores prácticas

días de desarrollo del personal.

según lo identificado por el personal para
apoyar el crecimiento de los aprendices de
inglés.
El plan de estudios / materiales de
instrucción se estima en .05% del total de
4000s.

Gastos Presupuestados Fuente
LCFF

Gastos Estimados Actuales

Referencia Cantidad

Fuente

4000-4999 100,000.00

No Gastos Total $

Total

$

Referencia Cantidad
0.00

100,000.00

Acción 6
Planeada

Actual

Asociarnos con nuestra comunidad de padres /

El Distrito de Gonzales mantuvo talleres

familia a través de talleres educativos para

de educación para padres en cada sitio

desarrollar estudiantes con conocimientos,

para este año.

habilidades y valores del siglo XXI.

Gonzales Unificado ha mantenido el número
de personal de educación de adultos para
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AUMENTAR la cantidad de TALLERES
PARA PADRES que se ofrecen en cada

Ofrecer opciones educativas a nuestras

recinto (como mínimo trimestralmente)

comunidad de padres las Clases ofrecidas

para establecer una buena asociación de

incluyen ESL, Diploma de Preparatoria y

padres-escuela para las habilidades de los

Equivalente de Preparatoria, Equivalente

estudiantes del siglo 21, incluyendo

de Preparatoria en español, ciudadanía de

Noches de Lectura de la Familia y de

ESL, Alfabetización informática, formación

Matemáticas, Asociaciones PIQE, y

de padres de niños de 0-5 años de edad,

similares).

crianza positiva programa en español,

Mantener la cantidad de personal por hora

familia latina Proyecto de alfabetización en

de educación para adultos, para ofrecer

español e inglés y Familias en Control en

opciones a nuestra comunidad de padres

Español.

como el inglés como segundo idioma,
clases de alfabetización informática, cursos
de diploma de escuela secundaria, clases
para padres y / o algo similar). Estimado de
160 horas por mes, $ 38.43 por hora a los 11
meses

Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia Cantidad

LCFF

1000-1999
Total $

67,650.00

Gastos Estimados Actuales
Fuente Referencia Cantidad
No Gastos

Total

$

0.00

67,650.00

Acción 7
Planeada

Actual

Involucrar a los estudiantes aprendices de inglés

El distrito de Gonzales creó las secciones

a largo plazo (LTEL) en cursos que elevarán su

ELD para LTELS con el uso de un plan de

nivel de competencia en inglés en menos de

estudios basado en la investigación (es

cinco (5) años.

decir, inglés 3D 4th - High School).

Crear y mantener secciones designadas

El Distrito de Gonzales creó y mantuvo

de ELD para LTEL con un currículo sólido

secciones designadas de ELD con un

basado en investigaciones.

maestro calificado de ELD. (3 secciones en

Crear y mantener secciones ELD

FMS y 3 secciones en GHS).

designadas con un maestro ELD

El Distrito de Gonzales creó y mantuvo

calificado. (3 secciones en FMS y 3

Secciones designadas de ELD con guías

secciones en GHS) 1.0 equivalente de FTE

curriculares claramente articuladas,

estimado en $ 60,000 + benes @ 17.7622.

designadas de ELD con guías enfocadas en

Crear y mantener secciones de ELD

los estándares y evaluaciones monitoreadas

designadas con guías curriculares
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claramente articuladas, enfocadas en los

para asegurar el éxito del inglés. Esto incluye

estándares, y evaluaciones de seguimiento para

consideración cuidadosa de las exigencias

garantizar el éxito en inglés.

lingüísticas de una tarea y aprendizaje
planificado integrado de idiomas en
contenidos y actividades lingüísticas.

Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia

Cantidad

LCFF

1000-1999

60,000.00

LCFF

3000-3999

10,657.00

Total

$

Gastos Estimados Actuales
Fuente

Referencia

Cantidad

No Gastos Total $

0.00

70,657.00

Análisis de Meta 2
Utilice datos de resultados mensurables reales anuales, incluidos los datos de rendimiento de las Rúbricas de
evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado
Sentimos que ciertas acciones se completaron bien en base a lo siguiente:
Creemos que nuestra tasa de graduación se mantendrá consistente con nuestra tasa de graduación del año
pasado.
Hemos mantenido y aumentado el acceso a los cursos de CTE para los estudiantes en los grados 6-12 en 9
secciones. Nosotros no tenemos datos actuales sobre las tasas de finalización de clase A-G hasta el momento.
Incrementamos las clases de matriculación en cuatro clases.
Compramos muebles nuevos para aproximadamente el 23% de las aulas.
Ofrecemos el 100% de nuestras oportunidades de desarrollo profesional docente.
Para los recorridos que se realizaron, hubo un aumento en las estrategias de EL que se están utilizando en
nuestra aulas.

Las áreas de mejora son las siguientes:
Las puntuaciones de ELA SBAC para ELA (gr. 3-8, gr. 11) no aumentaron en un 5% y, de hecho, disminuyeron en
todos. Cuarto grado es el único nivel de grado que aumentó y aumentó en un 21%.
Los puntajes de Matemáticas SBAC para Matemáticas (gr. 3-8, gr. 11) no aumentaron en un 5% y de hecho
bajaron en todos. Los grados 3, 4 y 6 fueron los únicos que aumentaron en +1, +3 y +6 respectivamente.
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Con frecuencia analizamos los datos de las evaluaciones locales, pero no hemos alcanzado nuestro objetivo de
aumentar el número del aprendizaje de los estudiantes en un 5% basado en datos SBAC.
Actualmente no tenemos los resultados del examen AP y no lo tendremos hasta después del 4 de julio.
Actualmente no tenemos resultados de ELPAC, por lo que no se pueden abordar los objetivos / acciones
relacionados con los aprendices de inglés en este momento.
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Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado medido por el LEA.
Ver el Apéndice
Nuestra tasa de graduación se mantendrá consistente con nuestra tasa de graduación del año pasado.
Se mantuvo e incrementó el acceso a los cursos de CTE para estudiantes de los grados 6 a 12 por 9
secciones. Nosotros no tenemos datos actuales sobre las tasas de finalización de clase A-G hasta el
momento.
Incremento de las clases de matriculación en cuatro clases.
Compra de muebles nuevos para aproximadamente el 23% de las aulas.
Ofrecer el 100% de nuestras oportunidades de desarrollo profesional docente.
Para los recorridos que se realizaron, hubo un aumento en las estrategias de EL que se están utilizando
en nuestra aulas.
Explique las diferencias importantes entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados
Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para
lograr este objetivo como resultado de este análisis y análisis de las rúbricas de evaluación LCFF, según
corresponda. Identificar donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP.
El enfoque principal de nuestro LCAP 18-19 será las matemáticas. No implementamos un programa de
intervención de matemáticas en todo el distrito en 17-18. Para el año 18-19, implementaremos un programa
de intervención de matemáticas en todo el distrito, capacitaremos a nuestros maestros en el programa,
utilizaremos los datos para ubicar a los estudiantes de manera apropiada e implementaremos con fidelidad.
Además, proporcionaremos capacitación en matemáticas para maestros de matemáticas en todo el distrito.
Además, también proporcionaremos maestros mentores para maestros nuevos y maestros que necesiten
ayuda con Matemáticas y cualquier otra área (s) identificada como área de necesidad.
Continuaremos implementando nuestros programas de intervención de artes lingüísticas en inglés, pero
mejoraremos nuestra capacidad para garantizar la fidelidad al programa. También queremos ayudar a los
estudiantes han estado en Read 180 por dos años, pero que no están listos para ingresar a una clase regular de
artes del lenguaje. Queremos agregar una clase y un currículo para atender las necesidades de estos
estudiantes.
Nuestros programas de intervención se enfocarán en los EL, los jóvenes en hogares temporales, las personas
sin hogar, estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos y estudiantes hispanos.
Aumentaremos el número y la coherencia de las Rondas de instrucción para obtener una medida de la
implementación en el aula del rigor, la diferenciación y otras estrategias de instrucción que se han compartido
con el personal docente.

Meta 3
Resumen

Prioridades
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Meta 3

Estado: 1,2,3,4,5,7,8

TODOS los estudiantes están comprometidos y

Local:

Ninguno

académicamente en camino a graduarse
preparados para la universidad y la carrera.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Indicadores/No métricos

Acciones/Servicios
Identificar, articular y establecer acuerdos
comunes para calificar el trabajo de los alumnos

Los acuerdos de calificación se realizaron

y los requisitos del curso TK-12.

previamente, pero sin jefes de

El equipo de instrucción de cada recinto

departamento y líderes de nivel de grado

(representantes de nivel de grado, jefes de

este año, no se hizo mucho trabajo en esta

departamento, consejeros escolares,

área.

maestros en asignaciones específicas y

El seguimiento de los acuerdos de

administradores) articulará claramente un

calificación al principio y al final de cada

plan de acuerdo de calificación escrito

cuatrimestre fue irregular e inconsistente.

que identifica cómo serán los estudiantes

Esta es un área de mejora.

calificados en todas las clases y cursos del
recinto. Este plan se revisará, actualizará y
presentará anualmente a la junta escolar
anualmente para garantizar que se capturen
y actualicen todas las actualizaciones. Los
planes incluirán toda la evidencia.
utilizado para hacer este acuerdo
(programa del curso, TK-5 boletas de
calificaciones basadas en estándares, etc).
Cada sitio realizará un seguimiento de los
acuerdos de calificación al comienzo y al
final de cada período de calificación
(cuatrimestre) para obtener información
precisa y transparente.
o

No costo proyectado

Gastos Presupuestados
Fuente

Gastos Estimados Actuales

Referencia

No Gastos Total

$

Cantidad
0.00

Fuente

Referencia

No Gastos

Cantidad

Total $

0.00
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Acción 2
Planificados

Actuales

Apoyar las oportunidades de aprendizaje para
todas las partes interesadas utilizando y

Con la falta de jefes de departamento y

analizando datos de evaluación comunes para

líderes de nivel de grado, el trabajo en las

monitorear el progreso de la instrucción basada

áreas de evaluaciones comunes y planes de

en estándares con un programa de manejo de

acción de datos no fue tan consistente

datos ejemplar TK-12.

como en el pasado. Cada sitio realizó parte
de este trabajo durante la mayor parte del

El equipo de instrucción de cada recinto

año, pero pareció disminuir al final del año.

(representantes de nivel de grado, jefes de

Esta es un área de mejora para el 18-19.

departamento, Consejeros Escolares,

El distrito usó las evaluaciones provisionales

profesores en asignatura especial y

de SBAC para ayudar a medir el aprendizaje

administradores de la escuela) se articulará

de los estudiantes de los estándares

claramente una evaluación común escrita

estatales.

y plan de acción de datos con un plazo de

Los sitios realizaron análisis de datos cada

tiempo que identificará cómo las

cuatrimestre, excepto el último cuatrimestre

evaluaciones comunes serán utilizadas

y elaboraron planes de acción de datos para

para apoyar al Aprendizaje de los

desarrollar los objetivos de aprendizaje e

estudiantes en todas las clases. Este plan

intervenciones de los estudiantes.

será actualizado anualmente y presentado a

Nuevamente, esto fue inconsistente al final

la mesa directiva escolar.

del año escolar.

Alinear verticalmente todas las

El distrito ha comprado un sistema de

evaluaciones comunes y adoptar

gestión de datos (Illuminate).

Evaluaciones Intermedias SBAC en cada

El distrito personaliza el Desarrollo

sitio escolar y en cada nivel de grado y

profesional basado en las necesidades del

progresión del curso para precisión y

sitio. Con la falta de jefes de departamento

continuidad intencional en el servicio a

y / o representantes de nivel de grado este

nuestros estudiantes Pre-12.

año, la mayor parte de la orientación

Cada sitio participará en el análisis de

provino de la administración del recinto.

datos al final de cada cuatrimestre a través
de la construcción de planes de acción de
datos en cada nivel de grado / curso y en
todas las áreas temáticas para identificar los
objetivos de aprendizaje e intervenciones de
los estudiantes.
Estos planes de acción de datos se
crearán en cada PLC, se compartirán en
toda la escuela y luego en todo el distrito
en las reuniones administrativas de PLC.
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Adoptar y mantener un sistema de manejo de
datos a través de la participación de los líderes
docentes (Illuminate Education).
Personalizar el desarrollo profesional para
nuestros líderes de recintos, representantes de
nivel de grado y / o presidentes de
departamento según sus necesidades para
efectivamente facilitar las reuniones de equipo,
crear agendas, usar guías curriculares para
enfocarse en la enseñanza basada en estándares,
analizar datos y producir planes de acción para
el mejoramiento escolar. Contrato anual Ilumine a
$ 17,000. Maestros certificados por hora estimados
@ $ 10,000 en total + benes @ 17.7622.
Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Actuales

Fuente Referencia

Cantidad

Fuente Referencia

LCFF

1000-1999

10,000.00

LCFF

3000-3999

1,776.00

LCFF

5000-5999

17,000.00

Total

$

No Gastos

Total

Cantidad
$

0.00

28,776.00

Acción 3
Planificados

Actuales

Mantener y construir asociaciones con

El Distrito de Gonzales no estableció reuniones de

instituciones de educación superior para

planificación vertical (mínimo un cuatrimestre) con

asegurar una transición sin problemas para los

colegios y universidades para establecer criterios y

estudiantes con indicadores de preparación

pautas escritas para la transición exitosa de los

universitaria (EAP o SBAC grado 11 ELA y

estudiantes a la post-secundaria; sin embargo,

resultados de matemáticas).

Gonzales Unified implementó con éxito 4 clases de

Establecer reuniones de planificación

inscripción doble para el año escolar 17-18 en las

vertical (mínimo de cuatrimestre) con

áreas de Inglés 1A, Inglés 1B, Asesoramiento 23 y

colegios y universidades para

asesoramiento 1. Los estudiantes de secundaria que

establecer criterios y pautas escritas para

toman estas clases durante el día escolar reciben

la transición exitosa de los estudiantes a

crédito universitario. Reuniones frecuentes, tanto

la educación superior.

en persona como virtualmente, fueron necesarias

Concéntrarse en las prácticas de toda la

para hacer posible la inscripción doble de cursos.

escuela que aumentan la preparación de

Se realizaron trabajos adicionales en las áreas de

los estudiantes para la universidad

articulación de la escuela secundaria de carrera

(academias estudiantiles, días de

técnica.

6/8/2018

Reporte de LCAP

universidad, entrevistas simuladas, etc.).

Clases de educación con Hartnell y

Identificar y participar en oportunidades de

Monterey Peninsula College.

base académica en excursiones para que

El Distrito Gonzales continuó las prácticas en

los estudiantes exploren las conexiones

toda la escuela, como talleres de entrevistas

en el aula y oportunidades colegio /

para personas mayores, semanas

carrera (Colegio / Universidad visitas,

universitarias, etc.

visita a las instalaciones de Google,

Unificado de Gonzales proporcionó una

zoológicos / acuarios, etc).

serie de viajes a las universidades. Los

Identificar y asignar excursiones y / o

estudiantes iban de la edad de la escuela

experiencias designadas para cada nivel de

primaria y de las edades de la escuela

grado que coincidan con sus conexiones

secundaria. Ejemplos incluyen CSU

curriculares.

Monterey Bay, Stanford, Allan Hancock

Costos del conductor proyectados

College y Hartnell College.

en base al .15% del salario de $

El Distrito de Gonzales proporcionó una

43,000 + benes @ 25.9632%

serie de excursiones académicos (es decir,

o

Número de excursiones 6

acuario, planetario, etc.) durante todo el

o

Excursiones estimadas en $20,000

año. Los estudiantes iban de primaria y de la

o

secundaria.

Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Actuales

Fuente

Referencia

Cantidad

LCFF

2000-2999

6,450.00

LCFF

3000-3999

1,675.00

LCFF

5000-5999

20,000.00

$

28,125.00

Total

Fuente Referencia Cantidad
No Gastos

Total

$

0.00

Acción 4
Planificados

Actuales

Construir y mantener asociaciones con

El Distrito de Gonzales aumentó la cantidad

Instituciones postsecundarias y socios de la

de cursos de ROP / CTE que conducen a un

industria local para garantizar una transición sin

salario alto, una alta habilidad o una gran

problemas para los estudiantes con indicadores

demanda de Carreras de estudiantes para el

de preparación para la carrera.

año escolar 17-18.

Mantener el número de cursos de ROP /

Gonzales Unified tiene socios de la industria

CTE para estudiantes de secundaria en

que participan en conferencias, días

MS / HS (Agricultura, Hospitalidad,

universitarios / profesionales y entrevistas

Informática, etc.). Total de FTE a 3.0

simuladas para estudiantes en las sendas de

combinados entre MS/HS. Salarios

agricultura / hospitalidad y talleres de
entrevista a personas mayores.
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combinados $ 230,544 + benes

Unificado de Gonzales realizó reuniones de

17.7622%.

asesoría de CTE a nivel local y base regional

Establecer y mantener asociaciones con

para cada ruta, así como un plan para

socios que exponen a los estudiantes.

celebrar una reunión de la Junta Asesora de

a las posibles carreras y la educación

GTED CTE este verano.

necesaria para llegar.

El Distrito de Gonzales comenzó

Convocar reuniones de asesoría de CTE

inicialmente con 2 empleados de CCR para

para cada ruta, incluido el personal del

ayudar con las actividades de preparación

Distrito y los socios de la industria (un

para la universidad / carrera profesional

mínimo de dos veces por año) para evaluar

pero, debido a una renuncia, bajó a 1 FTE

la relevancia del contenido del curso en

para este trabajo durante aproximadamente

relación con los estándares de la industria /

3/4 de este año escolar.

conjunto de habilidades, curso de

Gonzales Unified continúa apoyando el

secuencia, análisis de datos del mercado

programa Wings of Knowledge.

laboral, articulación postsecundaria e

Gonzales Unified se ha alejado de la

identificación de oportunidades de

creación de certificados de habilidades CTE

pasantías para garantizar el éxito de la

y ha comenzado a dar a los estudiantes un

transición de la universidad / carrera del

reconocimiento de certificaciones en la

estudiante.

industria en la mayoría de nuestras vías

Mantener la reunión de la Junta Asesora de

(como Primeros auxilios / RCP, ServSafe,

GUSD CTE para incluir Representación del

etc.). Estamos explorando un certificado

distrito e industria de todas las sendas

apropiado para las Artes, Medios de

ofrecidas por el distrito y la Junta de

Comunicación y Entretenimiento y Vías

Inversión en la Fuerza Laboral (WIB, por sus

Informativas.

siglas en inglés) que evaluará la
programación de CTE para asegurar una
transición exitosa de los estudiantes desde
nuestra Escuela Secundaria.
Mantener el personal de 2 CCR para
ayudar con las oportunidades de
pasantías / prácticas laborales. Esto
incluye una asociación con Wings of
Knowledge y el beneficio para nuestros
estudiantes TK-12 en las áreas de
aprendizaje de servicio, ingeniería y
diseño, e iniciativas basadas en la
comunidad. Los costos combinados $
214,550 (cada uno @ máx.
paso / columna) + benes 17.7622%.
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Asignar $ 5,000 para materiales y suministros
para las actividades del programa del
Coordinador Juvenil.
Crear y mantener certificados de habilidades
CTE que ilustran las competencias dominadas
del curso al finalizar el curso.
Ofrecer cursos de CTE de alta demanda y altos
salarios que permitan a los estudiantes
obtener certificaciones reconocidas por la
industria.

Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Actuales

Fuente

Referencia Cantidad

Fuente

LCFF

1000-1999 445,094.00

No Gastos Total

LCFF

3000-3999

79,058.00

LCFF

4000-4999

5,000.00

Referencia Cantidad
$

0.00

Acción 5
Planificados

Actuales

Oportunidades de participación estudiantil en la

El Distrito de Gonzales mantuvo la cantidad

preparación universitaria y profesional para

de oportunidades de participación

prepararlos mejor para el futuro.

estudiantil ofrecidas en cada escuela para

Aumentar y mantener el número de

aumentar la conciencia de los estudiantes

oportunidades de participación

sobre la Preparación para la Universidad /

estudiantil ofrecidas en cada uno de los

Carrera, OPCIONES asociaciones, días de

recintos escolares para aumentar la

colegio / carrera, etc.

conciencia de los estudiantes

Gonzales Unified ha mantenido 4.0

en preparación para la universidad /

consejeros escolares FTE, Director de

carrera profesional, incluidos eventos

Preparación para la universidad / carrera

escolares, asociaciones de CHOICES, días

profesional y 1.0 Coordinador de carreras

de universidad y carrera, y / o similares).

profesionales de FTE para el año escolar 17-

Continuar coordinando con los líderes de la

18. El puesto de Coordinador de College

iniciativa Gonzales Youth para planificar

Pathways estuvo vacante durante 3/4 del

para nuestros jóvenes y su éxito

año.

universitario y profesional.

Las excursiones patrocinadas por el distrito

Mantener personal administrativo para

se incrementaron mediante la financiación

articular los objetivos de preparación

de viajes a recintos como Stanford

para la universidad y la carrera

Universidad y Colegio Allan Hancock.

profesional que inclyen al Director

Se mantuvieron los talleres CHOICES y
aumentó en la escuela de continuación.
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de la Universidad y la Preparación de
Carrera, Coordinador de Caminos
Universitarios, y Coordinador de Caminos
Vocacionales tal como se identificó en la
meta 3, acción 4.
Contratar y mantener a los consejeros de
4.0 FTE para que planifiquen con frecuencia
bajo la dirección del Director de Preparación
para la Universidad y las Carreras
Profesionales para asegurar que los
estudiantes estén preparados para
universidad y carrera.
o

4 FTE total cuesta $ 339,080, benes
17.7622%

o

Programa de opciones - la
asociación cuesta $ 5000

o

Otros costos de excursiones
incluidos en el objetivo 3, acción 4

o

Materiales y Suministros 5,000.00

Gastos Presupuestados
Fuente Referencia Cantidad
LCFF
1000-1999 339,080.00
LCFF
3000-3999
60,228.00
LCFF
4000-4999
5,000.00
LCFF
5000-5999
5,000.00
Total: $ 409,308.00

Gastos Estimados Actuales Fuente
Referencia Cantidad
No Gastos Total $
0.00

Acción 6
Planificados

Actuales

Identificar y brindar intervenciones y mejoras de

El Distrito de Gonzales ofrece recuperación

alta calidad para los estudiantes con indicadores

de créditos a estudiantes de secundaria que

de éxito previos y posteriores.

se han descarrilado (es decir, APEX,

Ofrezca programas y materiales de

CyberHigh, dirigidos por maestros) de la

intervención para respaldar los programas

graduación y / o elegibilidad A-G a través

de recuperación de créditos para respaldar

de las Academias de los sábados, la escuela

los programas de recuperación de créditos y

de verano, después del horario escolar y el
programa de educación para adultos que se
reúnen fuera del día escolar regular.
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Gastos Presupuestados
Fuente Referencia Cantidad
LCCF

1000-1999

10,000.00

LCCF

3000-3999

1,775.00

LCCF

4000-4999

5,000.00

Total

Gastos Estimados Anuales
Fuente Referencia Cantidad
No Gastos Total

0.00

16,775.00

Acción 7
Planificados

Actuales

Establecer y mantener programas para apoyar el

estudiantes de estudios independientes son

aprendizaje de los estudiantes en sistemas de

servidos.

educación alternativa.

El Distrito Escolar Unificado de Gonzales

Gonzales Unified tiene un entorno escolar

cuenta con 1 coordinador de educación

de continuación y tiene un aula portátil

alternativa, 1 maestro de continuación, 1

separada donde

Secretaria y 1 profesora de estudio

Asignar y proporcionar un espacio

independiente.

designado para el personal de continuación

Los estudiantes en el programa de

y el personal de estudio independiente para

educación alternativa recibieron servicios

atender a los estudiantes que tal vez no

tales como evaluaciones de interés

puedan asistir a programas de educación

profesional, talleres postsecundarios,

general.

talleres CHOICES, desarrollo juvenil

Asignar y proporcionar personal de

Actividades, y acceso al consejero MCBH a

continuación de la escuela secundaria y

través de referencias.

personal para enseñar a los estudiantes que

Los estudiantes en el programa de

necesitan un programa de estudio

educación alternativa tienen acceso al

alternativo. 1 Coordinador de educación

consejero de salud del comportamiento en

alternativa $ 107,275, benes 17.7622, 1

nuestro distrito. Además, esos alumnos

puesto vacante $ 52,019 (paso 3), benes

tienen apoyo adicional de los consejeros de

17.7622%.

la Escuela Secundaria Gonzales.

Asignar fondos para apoyar a los
estudiantes académicamente,
socioemocionalmente y con vías apropiadas
para la universidad y la carrera.
Asignar y mantener fondos para un profesor
de estudio independiente. 1 maestro 1.0 FTE
$ 60,000, benes 17.7622%,
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Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Anuales

Fuente

Referencia

Cantidad

Fuente

LCFF

1000-1999

219,294.00

No Gastos Total

LCFF

3000-3999

38,951.00

Total

$

Referencia

Cantidad
$

0.00

258,245.00

Acción 8
Planificados

Actuales

Asóciese con nuestra comunidad de padres /
familia a través de talleres educativos para

GUSD no aumentó la cantidad de talleres

desarrollar una conciencia basada en la

para padres a una base cuatrimestral en

acción Preparación para la universidad y la

las áreas de talleres de colegio y

carrera para el éxito postsecundario.

universitarios, ayuda financiera, etc. Sin

AUMENTAR la cantidad de TALLERES

embargo, hubo talleres frecuentes que

PARA PADRES que se ofrecen en cada

se llevaron a cabo para padres de

sitio (como mínimo un cuatrimestre) para

estudiantes de 6º, 7º y 12º grado a

establecer asociaciones de padre de la

través de nuestro personal de

escuela para talleres universitarios y

asesoramiento y los socios de UCSC

universitarios, ayuda financiera y

Gear Up en las áreas de ayuda

oportunidades de becas, oradores

financiera, solicitudes, etc.

invitados de universidades y carreras,

La cantidad de personal por hora de

habilidades estudiantiles del siglo 21 y

educación para adultos se incrementó en 3

similares, según lo soliciten los padres y

para ofrecer opciones a nuestra comunidad

los estudiantes.

de padres, tales como clases de inglés como

Mantener la cantidad de personal de

segundo idioma y para padres.

educación de adultos por hora como se
indica en la Meta 2, Acción 6, para ofrecer
opciones a nuestra comunidad de padres,
como inglés como segundo idioma, clases
de alfabetización informática, cursos de
diploma de escuela secundaria, clases para
padres y / o similares).
Ver financiación en Meta 2, Acción 6.

o

Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Actuales

Fuente

Cantidad

Fuente

$ 0.00

No Gastos

Referencia

No Gastos

Total:

Referencia
Total:

Cantidad
$ 0.00
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Meta 3 Análisis
Utilice datos de resultados mensurables reales anuales, incluidos los datos de rendimiento de las Rúbricas de
evaluación LCFF, según corresponda.
Describir la implementación general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado.
Este año ha sido un año difícil para Gonzales Unified. Con la ausencia de la mayoría de los jefes de
departamento y representantes de nivel de grado, fue muy difícil obtener todos los análisis de datos, mapeo
curricular, planes de acción y acuerdos de nivel de grado / departamento realizado este año. Ocurrió en todos
los sitios durante la mayor parte del año, pero pareció disminurse al final del año. A través del uso de nuestros
TOSA en cada sitio junto con la administración del sitio, trabajamos para personalizar nuestro desarrollo
profesional basado en las necesidades de nuestros maestros y estudiantes. Hemos comprado un sistema de
datos para alojar y ayudar a analizar los datos que recopilamos a través de la evaluación (Illuminate), que es
una herramienta vital para ayudar a hacer todo el trabajo mencionado anteriormente. El Distrito de Gonzales
ha trabajado en estrecha colaboración con Hartnell College para garantizar que nuestros estudiantes tengan la
oportunidad de obtener créditos universitarios mientras se encuentran en la escuela secundaria. Ha sido una
asociación beneficiosa para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes han recibido numerosas oportunidades
para visitar los campus universitarios, entre los que se incluyen Stanford, Cal Poly San Luis Obispo, Hartnell
San José State University solo por mencionar algunos. Gonzales Unified continúa apoyando nuestro programa
ROP / CTE y esperamos continuar desarrollando y expandiendo las opciones de carreras para nuestros
estudiantes. Contratamos a un Coordinador Universitario y un Coordinador de Carreras para trabajar con los
estudiantes en estas áreas. Desafortunadamente, alrededor de un tercio del año escolar perdimos a nuestro
Coordinador de la Universidad y no pudimos llenar esa posición. Nuestro Coordinador de Carreras, junto con
los consejeros escolares de nuestro recinto, fueron quienes cumplieron con los deberes que quedaron atrás. El
Distrito de Gonzales ofrece a nuestros estudiantes que completen un itinerario de carrera CTE, un certificado
de habilidades CTE que verifica las competencias del curso dominadas por el estudiante. El Distrito de Gonzales
tiene 4.0 consejeros FTE (2 en la Escuela Secundaria Gonzales, 1.5 en la Escuela Intermedia Fairview y .5 en la
Escuela Primaria LaGloria). Continuamos ofreciendo programas de intervención para todos nuestros
estudiantes identificados, según los datos académicos, como estudiantes que necesitan intervención. Esto
incluye un sistema de recuperación de créditos para nuestra escuela secundaria para estudiantes que están
atrasados en créditos. Para los estudiantes en riesgo, Gonzales Unified ofrece un programa de educación
alternativa que incluye una escuela secundaria de continuación y nuestro programa de estudiantes
independientes. Juntos, ambos atienden a más de 60 alumnos. Gonzales Unified ofrece talleres para padres,
entre los que se incluye proporcionarles información sobre universidades, ayuda financiera, oportunidades de
becas y otros talleres solicitados por padres y / o estudiantes. Gonzales Unfied continúa ofreciendo un
programa sólido de educación para adultos para las familias de nuestra comunidad. Creemos que nuestros
esfuerzos en esta área han ayudado a los estudiantes a sentir que la universidad es una posibilidad para todos
ellos. Hemos aumentado el número de estudiantes que planean y aplican a las universidades. Nuestros
programas de intervención han permitido que nuestra tasa de graduación para mantenerse en el alto percentil
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90. La escuela de continuación ha permitido que nuestros estudiantes con mayor riesgo se gradúen con un
diploma de Somavia High School o se transfieran a Gonzales High School para graduarse. Todas estas son
cosas positivas.
Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado medido por el LEA.
Mirar Apéndice A
Explique las diferencias importantes entre los gastos presupuestados y los gastos estimados actuales.
Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, resultados esperados, o acciones métricas y servicios
para lograr este objetivo como resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de evaluación de LCFF,
según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
El cambio principal que estamos observando en este objetivo es agregar un consejero contratado a nivel de
escuela secundaria a través de UCSC (Gear Up). Esto se puede encontrar en el LCAP 18-19 bajo el Objetivo 2,
Acción 3. Este consejero estará específicamente allí para ayudar a nuestros estudiantes EL, Jovenes de Crianza
Temporal, Jovenes sin hogar y con desventajas socioeconómicas para prepararse para la universidad. El
consejero ayudará a estos estudiantes y sus familias proporcionándoles información sobre los requisitos
universitarios, las exigencias de la universidad, la ayuda financiera, las visitas a la universidad y cualquier
información que ayude a preparar mejor a estos estudiantes para la universidad y para que estas familias sepan
que la universidad es una posibilidad para sus hijos.

Meta 4
Resumen

Prioridades

TODOS los estudiantes aprenderán en un ambiente

Estado 1,3,5,6,7,8,

escolar positivo, clima y cultura para apoyar el

Local: Ninguno

desarrollo de sus necesidades académicas, sociales,
emocionales y físicas.

Resultados mensurables esperados anuales
No hay métricas / indicadores.

Acciones / Servicios
Acción 1
Planificados

Actuales
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Asegurar a los estudiantes en la escuela para

El Distrito de Gonzales continúa

que se sientan bienvenidos y conectados con su

implementando PBIS y ofreciendo un

comunidad escolar a través de las acciones de

sistema de recompensas por las conductas

PBIS como lo demuestran las altas tasas de

deseadas de los estudiantes. Los fondos se

asistencia y las bajas tasas de suspensión /

asignan para PBIS en cada recinto.

expulsión.

El Distrito de Gonzales tiene comités de

Asegurar el acceso a la instrucción básica.

PBIS en cada recinto y se asignan fondos

Programa a través del DISEÑO DE

para esos comités.

OPORTUNIDADES EXTRA-

Gonzales Unified ha comprado un sistema

CURRICULARES, SISTEMAS DE

de monitoreo de PBIS llamado SWIS para

INCENTIVOS / RECOMPENSAS, E

registrar las actividades del distrito escolar y

INTERVENCIONES DE

del distrito para el análisis de datos.

COMPORTAMIENTO POSITIVO Y

Gonzales Unified no ha investigado la

ACCIONES DE APOYO (PBIS).

compra de un programa que permita

Asignar fondos para los comités de PBIS de

informar sobre actividades inseguras.

la escuela para planificar la implementación

El personal del recinto ha sido capacitado

en toda la escuela con actividades escolares

en PBIS.

mensuales o trimestrales claramente

El Distrito Unificado de Gonzales financió y

identificadas para todo el personal y los

contrató a un miembro del personal

estudiantes, incluyendo un padre

especializado en Desarrollo Juvenil / PBIS

componente.

que trabaja directamente con los

Asignar fondos para apoyar comités de

estudiantes y las familias.

espíritu escolar, actividades de almuerzo
para estudiantes en toda la escuela y
actividades en toda la escuela que hacen
el aprendizaje divertido.
Involucrar al personal, los estudiantes y
las familias en la planificación de las
actividades de PBIS en toda la escuela que
construirán un clima escolar positivo
(Dance-a-thons, Espectáculos de talento,
academias de liderazgo estudiantil,
comités de espíritu escolar, eventos
escolares, etc).
Comprar, mantener e implementar un
sistema de monitoreo de datos PBIS (es
decir, SWIS) para registrar las actividades
del distrito y de toda la escuela para el
análisis de datos.
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Establezcer, comprar y mantener un
sistema o comprar un programa para que
todos los estudiantes puedan reportar
cualquier actividad o condición insegura de
la escuela al personal escolar apropiado
(puede significar la compra de un programa
o producto para lograr esto).
Todo el personal (oficina, MOT, cafetería,
tecnología) será capacitado por el comité
PBIS de la escuela. Apoyo directo del equipo
PBIS de la oficina del distrito de
implementación se utilizará según sea
necesario.
Contratar y mantener (1.0 FTE) un
Especialista en desarrollo de Jóvenes / PBIS
$ 69,539, benes 25,9632% para
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PBIS
EN EL DISTRITO EN BASES
TRIMESTRALES, junto con el equipo del
PBIS de la escuela.

Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Actuales

Fuente

Referencia

Cantidad

Fuente

LCFF

1000-1999

69,539.00

No Gastos Total

LCFF

3000-3999

18,055.00

Total

Referencia Cantidad
$

0.00

$ 87,594.00

Acción 2
Planificados
Establecer instalaciones seguras y protejidas que
favorezcan el aprendizaje de los alumnos y un
clima escolar positivo.
Establecer y mantener UN CICLO ANUAL
para el reemplazo continuo de los
escritorios escolares, Mesas de aula,
cubiertas de ventanas, muebles que

Actuales
El Distrito de Gonzales está reemplazando
los pupitres escolares de forma cíclica. Para
el 2017-18, compramos escritorios para
aproximadamente 30 salones.
El Distrito de Gonzales ha mantenido 3.0
custodios que sirven a los sitios.
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apoyarán el aprendizaje del siglo XXI y

Gonzales Unified mejoró los baños en

nuestra visión del aprendizaje

LaGloria, Gonzales High School y

colaborativo de los alumnos en todas las

el estadio de futbol.

aulas.

Gonzales Unified está en proceso de

Mantener 3.0 FTE para los custodios en el

Instalación de nuevos sistemas de

sitio en los otros dos sitios durante el día
escolar. Total $ 129,000 dólares 25.9632%
Mantener y remodelar los baños de los
estudiantes y del personal. Estimado @ $
43,000
Mantener Y MEJORAR los sistemas de
CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO en todos
los sitios del distrito.
Mantener los sistemas acústicos en todas
las salas de usos múltiples del recinto.
Cambiar las llaves de las aulas en todo el
distrito para seguridad y protección según
sea necesario.
Establecer y mantener un ciclo del
reemplazo de los aulas viejas portátiles
Establecer y mantener un plan de
comunicación en todos los proyectos de
instalaciones nuevas y existentes y
comunicarse cada cuatrimestre con mesa
directiva escolar.

climatización en todos los edificios escolares
que lo necesitan.
Unificado de Gonzales ha actualizado el
acústico en todas las salas de usos múltiples
en el distrito.
Gonzales Unified está en proceso de
cambiar las llaves de todos los sitios en el
distrito para razones de seguridad.
No hemos establecido un ciclo para
reemplazo de aulas portátiles antiguas.
Unificado de Gonzales ha establecido y
mantiene un plan de comunicación sobre
todos los proyectos de instalaciones nuevos
y existentes. Las actualizaciones de los
proyectos se han compartido con el consejo
escolar cuando los proyectos se produzcan.
Gonzales Unified tiene un Coordinador de
MOT en el personal para asistir con
seguridad y protección de las instalaciones
escolares.

Mantener un Coordinador MOT para
garantizar la seguridad, la seguridad de las
instalaciones escolares y para promover una
cultura escolar positiva en el distrito $
70,000 dólares 25.9632%

Gastos Estimados Actuales

Gastos Presupuestados
Fuente Referencia

Cantidad

LCFF

2000-2999

196,000.00

LCFF

3000-3999

50,887.00

LCFF

4000-4999

43,000.00

Total

Fuentes Referencia Cantidad
No Gastos Total

$

0.00
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Acción 3
Planificado

Actuales

Entrenar a todo el personal de la oficina escolar

Gonzales Unified no ha contratado a un Proveedor

en Servicio al Cliente para que todas las oficinas

sólido y eficaz para capacitar al personal en

sean acogedoras y seguir un conjunto de

servicio al cliente. Esta es un área de mejora. Como

normas.

resultado, no tenemos establecido un calendario

Establecer un proveedor sólido y eficaz

para continuar apoyando a nuestro personal.

para entregar desarrollo profesional en
servicio al cliente a todo el personal de la
oficina (auxiliares administrativos,
secretarias, personal de apoyo, y
administracion individual) en nuestros sitios
escolares y la oficina del distrito para
seguir un conjunto de normas cuando se
interactúe con el público.
Soporte continuo del calendario durante
todo el año escolar para apoyar la
implementación de nuestro modelo
adoptado de servicio al cliente.
o

13 personal clasificado adicional
Horas 6 @ 15.00 por hora, benes
25.9632

o

Materiales y Suministros $ 5000

Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia

Gastos Estimados Actuales
Cantidad

LCFF

2000-2999

2,340.00

LCFF

3000-3999

607.00

LCFF

4000-4999

5,000.00

Total:

Fuente

Referencia Cantidad

No Gastos

Total

$ 0.00

$ 7,947.00

Acción 4
Planificado

Actual

Establecer un aumento y mantener personal de

Unificado de Gonzales tiene un memorando

seguridad de la escuela que apoya al

de entendimiento con la Ciudad de

Aprendizaje del alumno y un clima escolar

Gonzales y tiene un oficial de recursos que

positivo.

trabaja en todos los recintos del distrito.
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Asignar y proporcionar a la escuela un

Gonzales Unified tiene supervisores en los

puesto de oficial de recursos (SRO) a

tres recintos integrales escolares en el

través de un .50 / .50 FTE $ 60,000

distrito para ayudar con seguridad y

(contrato de servicios) asociación con la

conexión del alumno con la escuela.

ciudad de Gonzales para apoyar a todos

Todo el liderazgo de MOT ha pasado el

estudiantes, pero sobre todo los grados

entrenamiento de seguridad de ALICE y la

secundarios. El SRO evaluará los planes

siguiente fase es para el liderazgo para que

de seguridad escolar para mejorar e

después entrenen a su personal en este

investigar las vías seguras de los planes

entrenamiento de seguridad. Así que

escolares con la Ciudad de Gonzales.

Gonzales Unificado ha comenzado el

Continuar financiando 3.0 FTE a los

proceso de hacer que esto suceda.

supervisores de los recintos escolares. $
147,049 benes 25.9632
Proporcionar desarrollo profesional a todo
el personal de MOT en primera respuesta a
seguridad durante el día escolar, después
horas, y mientras en se usan autobuses
escolares.

Gastos Estimados Actuales

Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia

Cantidad

LCFF

2000-2999

147,049.00

LCFF

3000-3999

38,179.00

LCFF

5000-5999

60,000.00

Total:

$

Fuente

Referencia Cantidad

No Gastos

Total

$ 0.00

245,228.00

Acción 5
Planificados
Aumentar el número del Personal de Artes
escénicas/visuales y de educación física para
mejorar el aprendizaje del estudiante y apoyar
un clima escolar sano y positivo.
Contratar y mantener un maestro de música
K-12 para apoyar a los estudiantes en
TODAS las escuelas.

Actuales
Gonzales Unified ha proporcionado un
Profesor de música en todos los niveles para
el año escolar 17-18.
Gonzales Unified ha proporcionado
Profesores de Educación Física en la
primaria, secundaria y preparatoria para el
año escolar 17-18.

6/8/2018

Reporte de LCAP

Contratar y mantener un maestro de

Gonzales Unified proporcionó un

Educación Física (P.E.) K-12 para apoyar a

professor de música y vocal. No

los estudiantes en TODAS las escuelas.

proporcionamos un maestro para

Contratar y mantener nuestros

enseñar guitarra para el año escolar 17-

profesores de música en el Distrito

18.

Unificado de Gonzales, incluyendo las
secciones asignadas de enseñanza de
música, guitarra y voz.
Mantener nuestros maestros de
Educación Física/P.E en Gonzales que
proveen educacion especializada a
estudiantes de secundaria en los grados
6-12.
1 Educación Física $ 42,237 benes
17.7622%
1 Música $ 50,030 benes
17.7622%

Gastos Presupuestados

Gastos Estimados Actuales

Fuente

Referencia Cantidad

Fuente

LCFF

1000-1999 92,267.00

No Gastos Total $

LCFF

3000-3999 16,389.00
Total

$

Referencia Cantidad
0.00

108,656.00

Acción 6
Planificados
Establecer un aumento y mantener el personal
de salud que apoya el aprendizaje de los
estudiantes y un clima escolar positivo.
Mantener el personal escolar de
ENFERMERÍA en $ 20,000 (20%) de salario

Actuales

Gonzales unificado se ha quedado
comprometido con la salud de nuestros
estudiantes manteniendo una enfermera
de tiempo completo para ayudar a servir

para apoyar a todos estudiantes, pero sobre

las necesidades de salud de los

todo los grados de primaria.

estudiantes en todos los sitios del

Contratar y mantener personal

distrito.

administrativo y técnicos de salud para

Gonzales Unificado aumentó el apoyo

apoyar las necesidades de salud de los

de los servicios socioemocionales para

estudiantes.

las necesidades de los estudiantes
mediante la contratación escolar
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Aumentar los SERVICIOS EMOCIONALES

mediante la contratación de un consejero

SOCIALES que se ofrecen a los estudiantes

escolar adicional para el nivel escolar de la

en todo el distrito para abordar el acoso

escuela primaria / intermedia que apoya las

escolar, el consejería grupal, etc.

necesidades socio-emocionales de los

Mantener una posición .50 / .50 FTE $

alumnos. Nosotros también continuamos

101,360 (servicios contratados) de

proporcionando un consejero Socio-

Comportamiento del Condado de Monterey

Emocional de la Salud de Comportamiento

para apoyar lo socioemocional, la salud,

del Condado de Monterrey cuyo enfoque

y necesidades académicas de nuestros

primordial es el bienestar socioemocional

estudiantes más pequeños.

de nuestros alumnos.

Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia

Gastos Estimados Actuales
Cantidad

LCFF

1000-1999

20,000.00

LCFF

3000-3999

3,552.44

LCFF

5000-5999 101,360.00

Total:

$

Fuente

ReferenciaCantidad

No Gastos Total

$

0.00

124,912.44

Acción 7
Planificado
Asociarse con nuestra comunidad de padres /
familia a través de talleres educativos para
desarrollar un entendimiento del aprendizaje
socioemocional y nuestras Intervenciones de
Comportamiento Positivo y Programa de Apoyo.
AUMENTAR el número de TALLERES
PARA PADRES que se ofrecen en cada
sitio (mínimo cuatrimestral) para
establecer una asociación entre la escuela
y la familia para colaborar en torno al
aprendizaje socioemocional,
Intervenciones de Comportamiento
Positivo y Apoyo (PBIS), Activos de
Desarrollo, Mindfullness y similares
solicitados por padres y estudiantes.

Actual
GUSD no aumentó la cantidad de talleres
para padres a una base cuatrimestral en las
áreas alrededor del aprendizaje
socioemocional, Intervenciones y Apoyo de
Comportamiento Positivo (PBIS), Activos de
Desarrollo (incluida la importancia de las
interacciones positivas con los jóvenes),
Mindfullness, etc. El currículo se está
desarrollando y actualizando en estas áreas
para cumplir con la meta cuatrimestral
mínima para el año escolar 18-19. Nuestro
objetivo en 18-19 también es encuestar a
los padres sobre sus necesidades e intereses
de capacitación para maximizar las
oportunidades de aprendizaje.
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Apoyar oportunidades de aprendizaje

El GUSD apoyó las oportunidades de

para todos los estudiantes a través de

aprendizaje para los estudiantes a través de

eventos de talleres frecuentes para

los frecuentes eventos de talleres para padres

padres y familias; oportunidades de clima

y familias, el clima escolar y las

escolar y de construcción de cultura, y

oportunidades de construcción cultural a

otros eventos que apoyan a los

través del programa Migrante de GUSD. Si

estudiantes y sus familias.

bien no fueron "todos" los padres,

Proporcionar capacitaciones y talleres

tomaremos los éxitos de este programa y

para padres para desarrollar una visión y

los utilizaremos como modelo para todos

comprensión comunes sobre las

los padres en el año escolar 18-19.

interacciones positivas con personas
jóvenes y entre sí, y eventos de clima
escolar positivo.

Gastos Presupuestados
Fuente
LCFF

Referencia

Cantidad

4000-4999
Total:

15,000.00

Gastos Estimados Actuales
Fuente
ReferenciaCantidad
No Gastos Total $ 0.0

$ 15,000.00

Análisis de Meta 4
Utilice datos de resultados mensurables reales anuales, incluidos los datos de rendimiento de las Rúbricas de
evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado.
El Distrito Escolar Unificado de Gonzales ha continuado implementando PBIS en todas las escuelas. El distrito
también ha asignado fondos para los comités de espíritus escolares, lo que ha permitido actividades durante el
almuerzo. Hubo un enfoque intencional en la Escuela Intermedia Fairview este año para mantener a los
estudiantes comprometidos. Gonzales Unified ha mantenido y comprado un sistema de monitoreo PBIS (SWIS)
que utiliza cada recinto.
No hemos implementado un sistema / programa para que todos los estudiantes puedan reportar actividades o
condiciones escolares inseguras. Cada equipo de los recintos ha capacitado al personal del sitio apropiado en
PBIS. Gonzales Unified tiene un especialista en Desarrollo Juvenil / PBIS para ayudar a apoyar a PBIS, a la
conexión de los estudiantes a la escuela, a trabajar con los padres y al entrenamiento del personal. Hemos
continuado con el proceso de sustitución de mobiliario de aulas. Este año estamos reemplazando los
escritorios de los estudiantes en aproximadamente 30 aulas. El Director de MOT del distrito y el
Superintendente Auxiliar de Servicios Comerciales han desarrollado un plan de mantenimiento y proyectos que
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se informa a la mesa directiva escolar. Esto no se hizo cuatrimestralmente. Además, contamos con un
Coordinador de MOT que asiste al Director de MOT en cualquier cosa relacionada con el mantenimiento y las
operaciones. El Distrito no ha contratado a un proveedor para brindar desarrollo profesional de servicio al cliente
a TODO el personal de la oficina. El distrito tiene una asociación con la Ciudad de Gonzales para proporcionar
un Oficial de Recursos Escolares para trabajar en todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Gonzales.
Para apoyo adicional de seguridad escolar, el distrito ha financiado a 3.0 FTE supervisores del plantel escolar.
También estamos en el proceso de proporcionar a todo el personal de MOT desarrollo profesional en el área
de capacitación en seguridad a través del programa ALICE. El Distrito de Gonzales ha proporcionado maestros
de música en todos los sitios para el año escolar 2017-18 y también ha mantenido maestros de educación
física en todos los sitios. No proporcionamos profesores de guitarra para el 2017-18. El Distrito Escolar Unificado
de Gonzales proporcionó una enfermera del distrito para el 2017-2018 que prestó servicios en todos los sitios,
así como un empleado de oficina / técnico de salud en la Primaria LaGloria. Gonzales Unified aumentó la
orientación al agregar un 1.0 FTE compartido entre LaGloria Elementary y Fairview Middle School. También
mantuvimos a nuestro consejero de Salud Mental a través de la Salud de Comportamiento del Condado de
Monterey. Las áreas de mejora fueron aumentar los talleres para padres cuatrimestralmente. Si bien
proporcionamos algunos talleres, no aumentamos la cantidad provista a los padres.
Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado medido por el LEA.
Mirar Apéndice A
Explique las diferencias importantes entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, resultados esperados, métricas o acciones y servicios
para lograr este objetivo como resultado de este análisis y el análisis de las Rúbricas de evaluación de LCFF,
según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.
Investigaremos e implementaremos un sistema / programa para que todos los estudiantes puedan
reportar cualquier condición insegura al personal de la escuela.
Hemos desarrollado un objetivo específico relacionado con la comunicación y la colaboración de los
padres. Nosotros sentimos que esta es un área en la que queremos enfocar energía y recursos para que
nuestras familias puedan tener una base sólida de información para facilitar la participación significativa
en la toma de decisiones para el distrito. También ayudará a desarrollar relaciones positivas entre el
personal de la escuela, los padres y la comunidad. Esto también abordará nuestra falta de capacitación
creciente de padres para el 17-18. En 18-19 hay planes para tener varias reuniones para ayudar a los
padres a comprender mejor los negocios y los procesos del distrito.
Otro enfoque del distrito es garantizar que nuestro personal sea amigable con el cliente y que los
estudiantes, los padres y la comunidad se sienten bienvenidos cuando vienen a nuestras escuelas.
Contratar e incorporar un programa de servicio al cliente para ayudar a nuestro personal será una
acción que realmente trabajaremos para cumplir en 2018-19.
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Participación de las Partes Interesadas
Proceso de participación para la actualización anual
¿Cómo, cuándo y con quién se consultó el LEA como parte del proceso de planificación y análisis para esta
actualización anual?
Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2018, una serie de oportunidades de participación para
empleados, estudiantes, padres y miembros de la comunidad proporcionaron información sobre las
prioridades educativas del Distrito Escolar Unificado de Gonzales. Se llevaron a cabo reuniones de compromiso
con el personal de la oficina del distrito, personal de mantenimiento y operaciones, miembros del equipo de
tecnología, personal migrante, personal de educación alternativa, California School Employees Association
(CSEA), Gonzales Teachers Association (GTA) a través de reuniones del personal del recinto en la Escuela
Secundaria Gonzales, Escuela Intermedia Fairvew, Escuela Primaria La Gloria, Escuela Secundaria Somavia,
Personal de Nutrición, Reuniones de Partes Interesadas Comunitarias en nuestra biblioteca y cafetería de la
Escuela Secundaria Gonzales para cuatro reuniones, y el Preescolar Estatal Gonzales. A los líderes sindicales se
les ofreció una reunión de partes interesadas, pero terminaron participando a través de reuniones de partes
interesadas del recinto. Estas oportunidades de reuniones de partes interesadas de LCAP incluyeron más de 12
reuniones. Estas reuniones comenzaron en noviembre con las reuniones de Asesoría Financiera de LCAP y
terminaron en mayo con la reunión de priorización de LCAP. Cada reunión de partes interesadas se centró en
crear un entendimiento común alrededor de nuestro LCAP (a través de videos y recursos), analizar las 8
prioridades y desarrollar un entendimiento más profundo del Tablero de California y cómo puede usarse el
tablero para ayudar a guiar nuestro LCAP. La reunión antepenúltima de partes interesadas de la comunidad
consistió en formar pequeños grupos para hacer un recorrido de la galería de nuestros objetivos y acciones del
LCAP, para discutir qué acciones se habían realizado, si las acciones fueron efectivas o no, decidir si continuar
una acción específica y luego hacer recomendaciones específicas de LCAP para el éxito del estudiante. Además
de las reuniones en persona, nuestro sitio web y nuestro número de teléfono se utilizaron para permitir un
mayor nivel de participación anónima y un nivel de transparencia para la comunidad a través de una encuesta
de partes interesadas de la comunidad pública disponible en inglés y español. La oportunidad de recopilación
de datos de la encuesta anónima permitió la retroalimentación honesta y directa de algunos que no podrían
hacerlo en un foro público. También se crearon encuestas anónimas y se ofrecieron a profesores y estudiantes.
Todas las encuestas y comentarios fueron grabados. Además, el distrito publicó información de LCAP en el sitio
web de GUSD para alentar a todos a un entendimiento común. Finalmente, en mayo, se llevó a cabo una
reunión de Priorización de LCAP de la Comunidad para permitir que las partes interesadas participen y voten
por sus prioridades principales en términos de sugerencias para el LCAP. La audiencia pública para el LCAP del
2018-19 está programada para el 11 de junio de 2018 en nuestra reunión con la Mesa Directiva de GUSD y la
fecha de aprobación de la Mesa Directiva se programó para el 29 de junio de 2018.

Impacto en la Actualización Anual
¿Cómo impactan estas consultas el LCAP para el próximo año?
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Todos los datos de las sesiones de aportes internos y de la comunidad fueron compilados y sintetizados por el
personal del distrito. Los comentarios directos recopilados de nuestro personal, la comunidad y los estudiantes
de los grados K-12 se obtuvieron a través de encuestas de Google y entrevistas personales relacionadas con
nuestros objetivos y acciones del LCAP y fueron invaluables para el desarrollo de este plan. Cuando se
recolectaron los datos de entrada, el distrito activó nuestra comunidad a través de reuniones de foros abiertos
durante y fuera del día escolar que tenían sesiones traducidas de inglés y español. Los datos recopilados se
sintetizaron en temas emergentes para cada una de las ocho áreas prioritarias del estado para formar nuestros
cuatro objetivos principales, una vez que nuestros interesados pudieron revisar sus recomendaciones en
relación con nuestras acciones de datos existentes del 2017-18 y decidir cuáles continuar y cuáles cambiar para
producir estudiantes listos para la universidad y la carrera. A fines de mayo, se llevó a cabo una reunión de
Priorización de LCAP del Distrito para obtener la opinión de los interesados con respecto a la priorización de
las sugerencias que los interesados habían hecho a través del proceso LCAP para servicios adicionales para
promover el rendimiento estudiantil. Los temas que se fusionaron se utilizaron para guiar la redacción de los
objetivos y las acciones de este plan. Los objetivos de este plan, así como la elección de acciones y gastos,
están respaldados por la información recopilada durante las muchas horas de las reuniones de información de
los interesados directos (internos, estudiantes, padres y comunidad) y han surgido como las acciones más
recomendadas. El impacto de nuestro compromiso con las partes interesadas es ahora el producto de nuestro
Plan Local de Control y Rendición de Cuentas integral 2018-19 para el Distrito Escolar Unificado de Gonzales.
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Metas y Acciones
Meta 1

Estado: Modificado

Prioridades

Meta de Base 1:

Estado: 1,2

El Distrito Escolar Unificado de Gonzales proveerá instalaciones

Local: Ninguno

escolares seguras y limpias y personal altamente efectivo.
Todos los estudiantes experimentarán programas curriculares e
instructivos rigurosos que mejoran el rendimiento académico.
Necesidad Identificada
Meta Básica 1: A TODOS los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Gonzales se les
proporcionarán instalaciones escolares seguras y limpias y personal altamente efectivo. Todos los
estudiantes experimentarán programas curriculares e instructivos rigurosos que mejoran el rendimiento
académico. Creemos que para proporcionar estas cosas, debemos proporcionar servicios básicos y
apropiados. Estos servicios incluyen personal administrativo del plantel escolar, maestros certificados en
el aula, transporte de la casa a la escuela, servicios de nutrición, tecnología básica y un clima escolar
positivo que los ayudará a prepararse para la universidad y la carrera después de la graduación.
Gonzales Unified ha creado esta meta en orden:
Para proporcionar y mantener el 100% de los maestros que cumplen con NCLB de acuerdo con las
Regulaciones de la Demanda de Williams
Proporcionar y mantener materiales de instrucción que cumplan con el 100% de acuerdo con Las
Regulaciones de la Demanda Williams
Para mantener la calificación de inspección de FIT de Williams (herramienta de inspección de
instalaciones) en 100% bajo las Regulaciones de la Demanda de Williams
Brindar Desarrollo Profesional a todo el personal docente alrededor de Instrucción y Rigor
Diferenciados y otra pedagogía de la primera enseñanza efectiva.
Proporcionar y mantener el 100% de los dispositivos tecnológicos para estudiantes en una base 1: 1.
Prestar y mantener servicios de transporte.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Indicador/ Métrico
Mirar Apéndice A

Acciones/Servicios
Acción 1

Línea de base

2017-18

2018-19

2019-20

6/8/2018

Reporte de LCAP

Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento dell requirimiento de los servicios
aumentados o mejorados.
Estudiantes para ser atendidos

Ubicaciónes

Alzance de Servicios

Aprendices de Inglés, Jovenes
de Crianza Temporal, Bajos Ingresos
2017-18

Sin Cambio

Todas las Escuelas
2018-19 Modificado

Todo LEA/Agencia Local
2019-20

Sin Cambio

Garantizar el acceso a los

Garantizar el acceso a

Garantizar el acceso a

programas de instrucción

programas de instrucción

programas de instrucción

principales al proporcionar

básicos de alta calidad al

básicos de alta calidad al

personal básico en cada sitio

proporcionar personal de

proporcionar personal de

y desarrollo profesional para

base en todo el distrito y

base en todo el distrito y para

todo el personal

proporcionar desarrollo

proporcionar capacitación

(administradores, maestros, y

profesional / entrenamientos.

profesional.

clasificados).
Continuar

Proveer todos los

Proveer todos los

financiando la

materiales,

materiales,

reducción del

entrenamiento,

entrenamiento,

tamaño de la clase

equipo, maestros y

equipo, maestros y

en todos los grados

suministros que

suministros que

TK-3 para apoyar el

satisfacen el 100%

satisfacen el 100%

aprendizaje de los

del requisito de

de los requisito de

estudiantes.

Williams, medido

Williams, medido

Continuar

por el Informe de

por el Informe de

financiando cursos

cumplimiento de

cumplimiento de

ROP / CTE en los

Williams.

Williams.

grados 6-12 para

Continuar

Continuar

apoyar el

financiando cursos

financiando cursos

aprendizaje de los

de ROP / CTE en los

de ROP / CTE en los

estudiantes.

grados 6-12 y la

grados 6-12 y la

Aumentar la

reducción de

reducción de

cantidad de FTE o

tamaño de clase

tamaño de clase

Secciones según el

(CSR) en todas las

(CSR) en todas las

horario maestro y

clases TK-3 para

clases TK-3 para

concentrarnos en

apoyar el

apoyar el

las metas de

aprendizaje de los

aprendizaje de los

preparación para la

estudiantes según lo

estudiantes según lo

carrera y la

medido por los

medido por los

Universidad de los

horarios maestros

horarios maestros

del sitio y las listas

del sitio y las listas
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estudiantes

de clases de los

de clases de los

(puede resultar en

estudiantes.

estudiantes.

el aumento de las

Centrarse en la

Centrarse en la

secciones de artes

INSTRUCCION

INSTRUCCION

del lenguaje y

DIFERENCIADA y

DIFERENCIADA y

Secciones CTE /

RIGOR a nivel distrital.

RIGOR a nivel distrital.

ROP tales como

Se proporcionará

Se proporcionará

construcción,

DESARROLLO

DESARROLLO

soldadura, justicia

PROFESIONAL para

PROFESIONAL para

penal, etc.).

TODO el personal

TODO el personal

Proporcionar y

docente (maestros

docente (maestros

entrenar en el uso

certificados y personal

certificados y personal

de materiales de

de apoyo educativo

de apoyo educativo

instrucción de alta

OBJETIVO) (en el

OBJETIVO) (en el

calidad en todas las

recinto, distrito y / o

recinto, distrito y / o

aulas (TK-12) que

contratado). El distrito

contratado). El distrito

cumplen con los

proporcionará tiempo

proporcionará tiempo

requisitos de

de liberación de

de liberación de

Williams.

maestros, pagado por

maestros, pagado por

Compra de

hora, y los costos de

hora, y los costos de

materiales NUEVOS

sustitución del tiempo

sustitución del tiempo

de instrucción

de planificación de

de planificación de

básica común

fondos sobre pedagogía

fondos sobre pedagogía

(CCSS) para TODAS

de la enseñanza,

de la enseñanza,

las aulas Pre-12,

sistemas de gestión de

sistemas de gestión de

incluyendo

la conducta, currículo y

la conducta, currículo y

materiales de

normas. Los temas

normas. Los temas

matemáticas CCSS

pueden incluir pero no

pueden incluir pero no

y Materiales de

están limitados a los

están limitados a los

lengua inglesa

Estándares Estatales

Estándares Estatales

CCSS.

Básicos Comunes

Básicos Comunes

Compra de

(CCSS), Step Up to

(CCSS), Step Up to

Chromebooks y

Writing (SUTW),

Writing (SUTW),

carritos adicionales

Desarrollo curricular

Desarrollo curricular

para todas las aulas

(Guías curriculares,

(Guías curriculares,

del distrito y

Guías de consulta,

Guías de consulta,

mantener su

desarrollo de la

desarrollo de la

funsionamiento

evaluación), Rondas de

evaluación), Rondas de

instrucción (RI),

instrucción (RI),
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actualizando /

evaluación), Rondas de

evaluación), Rondas de

reemplazando las

instrucción (RI),

instrucción (RI),

unidades según sea

Estrategias

Estrategias

necesario.

diferenciadas de

diferenciadas de

Mantener materiales

instrucción, aumento

instrucción, aumento

de instrucción

de rigor y las

de rigor y las

apropiada en todas las

estructuras /

estructuras /

aulas para satisfacer

estrategias de gestión

estrategias de gestión

los requisitos de

de la clase se miden por

de la clase se miden por

Williams y cumplir con

las agendas de PD y las

las agendas de PD y las

las demandas del siglo

hojas de registro (11

hojas de registro (11

21 (integrar libros

días de PD en

días de PD en

electrónicos y

instrucción diferenciada

instrucción diferenciada

disponible y aplicable).

y rigor a $ 6,200 / al día

y rigor a $ 6,200 / al día

Capacitar a TODO el

más el costo secundario

más el costo secundario

personal en el uso de

durante 9 días). Esto

durante 9 días). Esto

Materiales de

será financiado con

será financiado con

instrucción Common

fondos suplementarios

fondos suplementarios

Core.

de los fondos (0940).

de los fondos (0940).

Mantener materiales

Establecer SOPORTE DE

Establecer SOPORTE DE

de instrucción y o

ENTRENAMIENTO Y

ENTRENAMIENTO Y

compra / reemplazo

CICLOS DE

CICLOS DE

de libros de cromos

ENTRENAMIENTO para

ENTRENAMIENTO para

estimado en 14% del

todos los maestros que

todos los maestros que

total de la base en

necesiten apoyo con el

necesiten apoyo con el

4000 s.

apoyo directo de

apoyo directo de

Tener acceso, formar,

nuestros entrenadores

nuestros entrenadores

integrar y supervisar el

académicos y

académicos y

uso frecuente de la

Especialistas de

Especialistas de

tecnología en todas las

Intervención en cada

Intervención en cada

aulas TK-12

sitio. Estos ciclos

sitio. Estos ciclos

(administración,

incluyen planificación de

incluyen planificación de

alumnos y personal).

clases, demostraciones

clases, demostraciones

Establecer una visión

de aula, co-enseñanza,

de aula, co-enseñanza,

clara para que todo el

observación / es de

observación / es de

personal y los

compañeros,

compañeros,

estudiantes estén

grabaciones de

grabaciones de

capacitados en el uso

lecciones, etc. Cuatro

lecciones, etc. Cuatro

de los Chromebooks 1:

totales TOSA,

totales TOSA,

1 y proporcionar apoyos

entrenadores

entrenadores
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adecuados durante todo

académicos y los

académicos y los

el año escolar con

especialistas en

especialistas en

desarrollo profesional

intervención recibirán

intervención recibirán

presentado por nuestro

un extra de 20 días

un extra de 20 días

personal de tecnología y

laborales @ por día,

laborales @ por día,

y / o personal del

estimados en $ 500 por

estimados en $ 500 por

distrito y del recinto.

día + beneficios

día + beneficios

Comprar y luego

19.2622%. Esta acción

19.2622%. Esta acción

mantener contratos de

será medida por los

será medida por los

servicio, materiales /

registros de

registros de

suministros para

entrenamiento

entrenamiento

proporcionar impresoras

mantenidos por los

mantenidos por los

en color y en negro para

entrenadores

entrenadores

que el personal de la

académicos y el

académicos y el

escuela las use para

especialista en

especialista en

instrucción en el aula y

intervención. Esto se

intervención. Esto se

copiadoras adicionales

pagará de forma

pagará de forma

en sitios de alto uso (es

complementaria (0940)

complementaria (0940)

decir, Primaria La

y Título 1

y Título 1

Gloria).

Capacitar a todos los

Capacitar a todos los

Comprar y luego

maestros para

maestros para

mantener los materiales

participar en las

participar en las

/ suministros para un

Rondas de instrucción

Rondas de instrucción

laminador para cada

dirigido por nuestros

dirigido por nuestros

personal de la escuela

propios maestros

propios maestros

para utilizar para la

basados en el sitio Los

basados en el sitio. Los

instrucción del aula

entrenadores

entrenadores

(Puntos 2 y 3 se

académicos basados

académicos basados

estimaron en el 10%

en el sitio y la los

en el sitio y la los

de la base total en

especialistas de

especialistas de

5000 s.)

intervención ayudarán

intervención ayudarán

Contratar y mantener

a facilitar este proceso.

a facilitar este proceso.

personal de apoyo

Esta acción será medida

Esta acción será medida

tecnológico en todo el

por agendas de

por agendas de

distrito (.175 FTE

entrenamiento, Iniciar

entrenamiento, Iniciar

Director de

sesión en hojas y / o

sesión en hojas y / o

Tecnología, salario @

Rondas de instrucción

Rondas de instrucción

107,000, beneficios @

firmar en hojas.

firmar en hojas.

25.9632%; 1.0 FTE
Técnico de software,
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sueldo 59.134,

Solicitar que TODOS los

Solicitar que TODOS los

beneficios @

maestros establezcan

maestros establezcan

25,9632%; 4.0

metas personales para

metas personales para

Biblioteca de

su instrucción al inicio

su instrucción al inicio

Tecnología Educativa

del año escolar que se

del año escolar que se

Especialistas, el salario

relaciona directamente

relaciona directamente

total $ 181,707,

con las iniciativas del

con las iniciativas del

beneficios @

distrito y las habilidades

distrito y las habilidades

25.9632%).

del siglo 21 para la

del siglo 21 para la

Contratar y mantener

instrucción de su salón

instrucción de su salón

1.0 Coordinador de

de clases medido por

de clases medido por

Tecnología Educativa

los registros de la

los registros de la

del distrito FTE, salario

administración del sitio

administración del sitio

$ 95,846, beneficios @

sobre las metas del

sobre las metas del

17.7622%; Apoyar al

maestro.

maestro.

personal y estudiantes

Proporcionar nuevos

Proporcionar nuevos

en el área de

maestros calificados a

maestros calificados a

integración

nuestro distrito con un

nuestro distrito con un

tecnológica.

programa de inducción

programa de inducción

Asegurarnos de que

para aclarar su

para aclarar su

los estudiantes tengan

credencial de enseñanza

credencial de enseñanza

acceso al programa de

de California (CTC). El

de California (CTC). El

instrucción principal al

costo del programa es

costo del programa es

proporcionar

de $ 4,000 / inducido.

de $ 4,000 / inducido.

transporte.

Esta acción será medida

Esta acción será medida

Asignar fondos para

por la Oficina de

por la Oficina de

mantener el transporte,

Recursos Humanos del

Recursos Humanos del

personal, costos de

Distrito y los registros

Distrito y los registros

combustible,

de la oficina de

de la oficina de

mantenimiento de

negocios (27 candidatos

negocios (27 candidatos

vehículos y cualquier

X $ 4,200 / candidato =$

X $ 4,200 / candidato =$

costo de servicio

113,400.00). Esto será

113,400.00). Esto será

profesional asociado.

pagado fuera del Título

pagado fuera del Título

100% de los gastos de

1 y concentración

1 y concentración

0960.

(0950).

(0950).

Proporcionar viajes y

Proporcionar viajes y

conferencias de PD para

conferencias de PD para

maestros con un

maestros con un
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estimado de 3

estimado de 3

conferencias por año a $

conferencias por año a $

10,000 por conferencia

10,000 por conferencia

($ 30,000). Esta acción

($ 30,000). Esta acción

sera medida por los

sera medida por los

registros de la oficina de

registros de la oficina de

negocios de la Oficina

negocios de la Oficina

del Distrito.

del Distrito.
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Gastos Presupuestados
Fuente

Referencia Cantidad

2017-18

Fuente

Referencia Cantidad

2018-19

Incluido
en base

10001999

Incluido
en base

20002999

Incluido
en base

30003999

Incluido
en base

40004999

Incluido
en base

50005999

Incluido
en base

60006999

Incluido
en base

70007999

Total

9’618,021.00

10001999

3’298,629.00

Incluido
en base

20002999

5’173,163.56

Incluido
en base

30003999

1’024,035.00

Incluido
en base

40004999

1’404,717.00

Incluido
en base

50005999

872,000.00

Incluido
en base

60006999

Incluido
en base

70007999

$
21’448,926.56

Referencia Cantidad

2019-20

Incluido
en base

58,361.00

Fuente

Total

8’854,637.00

Incluido
en base

10001999

9’208,822.48

102,958.00

Incluido
en base

20002999

107,076.32

3’257,933.00

Incluido
en base

30003999

3’388,250.00

150,168.00

Incluido
en base

40004999

150,168.00

140,308.00

Incluido
en base

50005999

140,308.00

0.00

Incluido
en Base

60006999

0.00

Incluido
en base

70007999

369,342.00

Total

$
12’875,346.0

369,342.00
$
13’363,967.12

Acción 2
Estudiantes para ser servidos

Locaciones
Todas las Escuelas

Todos
2017-18

N/A

2018-19

Nuevo

2019-20

No Cambiado

El Distrito Escolar Unificado

El Distrito Escolar Unificado

de Gonzales proporcionará

de Gonzales proporcionará

todos los servicios

todos los servicios

operacionales, servicios de

operacionales, servicios de

apoyo, instalaciones y

apoyo, instalaciones y

personal (por ej., MOT,

personal (por ej., MOT,

personal de apoyo en los

personal de apoyo en los

recintos escolares y Oficina

recintos escolares y Oficina

del Distrito) para dar a

del Distrito) para dar a
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nuestros
estudiantes acceso a
un programa instruccional de
alta calidad.
actualización de
instalaciones de
baños en FMS ( oficina
de administración) y
aulas de música
Instalación completa
de los proyectos del
17-18 para incluir
o

Instalación final

nuestros estudiantes acceso a
un programa instruccional de
alta calidad.
actualización de
instalaciones de
baños en FMS (oficina
de administración) y
aulas de música
Instalación completa
de los proyectos del
17-18 para incluir
o

Instalación final
de HVAC -

o

$ 400,000

de HVAC $ 400,000;
o

Instalación Final

Instalación Final

solar costo

solar costo

incluido en el

incluido en el

contrato PPA

contrato PPA
o

Pintar los

o

edificios

edificios

finalización

finalización

estimada

estimada

Julio de 2018

Julio de 2018

costos

costos

estimados $

estimados $

380,000.

380,000.
o

Instalación final
de luces nuevas
en el estadio.

Proveer transporte
para estudiantes de TK4to gr y para estudiantes
viviendo en las afueras
de la ciudad así como
Chualar como medido
registros del
departamento de
transporte.
Asignar fondos para
mantener personal de
transportación, consto
de combustible,
matenimiento de

Pintar los

o

Instalación final
de luces nuevas
en el estadio.

Proveer transporte
para estudiantes de TK4to gr y para estudiantes
viviendo en las afueras
de la ciudad así como
Chualar como medido
registros del
departamento de
transporte.
Asignar fondos para
mantener personal de
transportación, consto
de combustible,
mantenimiento de
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vehículos y cualquier

costo de gastos de

costo de gastos de

servicios asociados

servicios asociados

profesionales (100% de

profesionales (100% de

0960) como medido por

0960) como medido por

los registros del

los registros del

Departamento de

Departamento de

Negocios de la lista de

Negocios de la lista de

los costos de anteriores

los costos de anteriores

enumerados.

enumerados.

Continuar financiando

Continuar financiando

1.0 FTE supervisores

1.0 FTE supervisores

del recinto basados en

del recinto basados en

la escuela como

la escuela como

medido por los archivos

medido por los archivos

distrito de las oficinas de

distrito de las oficinas

negocios y de recursos

de negocios y de

humano Esto será

recursos humano

financiado por el

Esto será financiado por

suplementario (0940).

el suplementario (0940).

Proporcionar desarrollo

Proporcionar desarrollo

profesional para todo

profesional para todo

el personal de MOT en

el personal de MOT en

primera respuesta a la

primera respuesta a la

seguridad durante el día

seguridad durante el

escuela, después de las

día escuela, después de

horas, y mientras estén

las horas, y mientras

en un autobús escolar

estén en un autobús

medido por agendas de

escolar medido por

entrenamiento y hojas

agendas de

de entrada y salida.

entrenamiento y hojas
de entrada y salida.

Gastos Presupuestados
2017-18
Fuente

2018-19
Referencia Cantidad

No Gastos Total

0.00

Fuente
Incluido
en Base

2019-20
Referencia Cantidad
10001999

145,006.00

Fuente
Incluido
en Base

Referencia Cantidad
10001999

150,806.24
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Incluido
en Base

20002999

Incluido
en Base

30003999

Incluido
en Base

40004999

Incluido
en Base

50005999

Incluido
en Base

60006999

Incluido
en Base

70007999

Total

$

2’830,578.00

Incluido
en Base

20002999

2’943,801.12

1’567,184.00

Incluido
en Base

30003999

1’629,871.36

308,547.00

Incluido
en Base

40004999

308,547.00

967,536.00

Incluido
en Base

50005999

967,536.00

1’896,600.00

Incluido
en Base

60006999

1’000,000.00

-318,909.00

Incluido
en Base

70007999

-318,909.00

$

6’681,652.72

7’396,542.00

Total

Acción 3
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Todos
2017-18

Todas las Escuelas
NA

2018-19

Nuevo

2019-20

Sin Cambio

El Distrito Escolar Unificado de

El Distrito Escolar Unificado de

Gonzales proporcionará a

Gonzales proporcionará a

estudiantes y personal las

estudiantes y personal las

herramientas tecnológicas

herramientas tecnológicas

necesarias y entrenamiento

necesarias y entrenamiento

para facilitar el desarrollo de

para facilitar el desarrollo de

las habilidades del Siglo 21 de

las habilidades del Siglo 21 de

los estudiantes y del personal

los estudiantes y del personal

tecnológico y proporcionar la

tecnológico y proporcionar la

apropiada infraestructura y

apropiada infraestructura y

personal para mantener y

personal para mantener y

apoyar la tecnología del

apoyar la tecnología del

distrito para todos.

distrito para todos.

6/8/2018

Reporte de LCAP
Discutir y evaluar

Discutir y evaluar

el propósito de los

el propósito de los

chomebooks de

chomebooks de

estudiantes y si

estudiantes y si

el distrito va a continuar

el distrito va a continuar

comprando /

comprando /

reemplazando el

reemplazando el

tipo existente de

tipo existente de

Chromebooks o

Chromebooks o

va a cambiar a otro

va a cambiar a otro

tipo de herramienta de

tipo de herramienta de

tecnología que serviría

tecnología

mejor las necesidades

que serviría mejor las

de nuestros

necesidades de nuestros

estudiantes como

estudiantes como

medido por agendas

medido por agendas de

de reuniones y las

reuniones y las notas.

notas.

Entrenar a todo el

Entrenar a todo el

personal y los

personal y los

estudiantes en el uso

estudiantes en el uso

de Chromebooks 1: 1

de Chromebooks 1: 1

y proporcionar apoyo

y proporcionar apoyo

adecuada en todo

adecuada en todo

el año escolar con

el año escolar con

desarrollo profesional

desarrollo profesional

presentado por nuestro

presentado por nuestro

personal de tecnología

personal de tecnología

y / o personal basado

y / o personal basado en

en el recinto del distrito

el recinto del distrito

como medido por

como medido por

agendas entrenamiento

agendas entrenamiento

y registro hojas.

y registro hojas.

Finalización de

Finalización de

proyectos Tecnología

proyectos Tecnología

para incluir:

para incluir:
o

Poner al día la

Poner al día la

red para el

red para el

centro de datos,

centro de datos,

fases 2 y 3.

fases 2 y 3.
o

o

Añadir cámaras
de seguridad

o

Añadir camaras
de seguridad
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adicionales a

adicionales a
través de todos los
recintos escolares
y el estadio de

través de todos
los recintos
escolares y el
estadio de fútbol

fútbol
o

o

o

Implementación
sitio web

o

Implementación
sitio web

del distrito

del distrito

finalización

finalización

esperada a

esperada a

finales de

finales de

Julio y principios

Julio y principios

de agosto

de agosto

Renovar todos los

o

Renovar todos los

contratos de los

contratos de los

sistemas datos de

sistemas datos de

tecnología.

tecnología.

Investigación e

o

Investigación e

implementación

implementación

de seguimiento y

de seguimiento y

notificación

notificación

de asistencia

de asistencia

ausentismo del

ausentismo del

sistema

sistema

escolar,

escolar,

el costo estimado

el costo estimado

está siendo

está siendo

investigado.

investigado.

Mantener el personal de

Mantener el personal de

apoyo en tecnología en

apoyo en tecnología en

todo el distrito para

todo el distrito para

apoyar a todo el distrito

apoyar a todo el distrito

en tecnología.

en tecnología.

Mantener un

Mantener un

Coordinador de

Coordinador de

Tecnología Educativa

Tecnología Educativa

1.0 FTE para apoyar al

1.0 FTE para apoyar al

personal y a los

personal y a los

estudiantes en área de

estudiantes en área de

integración de tecnología

integración de tecnología

incluyendo Sociedad

incluyendo Sociedad

Internacional para

Internacional para

Tecnología en Educación

Tecnología en Educación
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(ITSE) despliegue

(ITSE) despliegue

estándar TK-12. Esto será

estándar TK-12. Esto será

financiado por el

financiado por el

suplementario (0940).

suplementario (0940).

Mentor piloto para

Mentor piloto para

entrenadores

entrenadores

tecnológicos

tecnológicos

para cualquier profesor en

para cualquier profesor

necesidad medido por

en necesidad medido por

registros de servicios

registros de servicios

mentores. Esto será

mentores. Esto será

financiado de

financiado de

concentración (0950).

concentración (0950).

Contratar un .5 FTE

Contratar un .5 FTE

Técnico de Datos /

Técnico de Datos /

Software y .5 FTE Técnico

Software y .5 FTE Técnico

de software

de software

(total de 1.0 FTE) para

(total de 1.0 FTE) para

apoyar la tecnología

apoyar la tecnología

de todo el distrito. Esto

de todo el distrito. Esto

será financiado por el

será financiado por el

suplementario (0940).

suplementario (0940).

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

Fuente Referencia Cantidad

Fuente

No Gastos

Total

$

0.00

2019-20
Referencia Cantidad

Fuente

Referencia Cantidad

Incluido
en Base

10001999

102,153.00

Incluido
en Base

10001999

106,239.12

Incluido
en Base

20002999

245,428.00

Incluido
en Base

10001999

255,245.12

Incluido
en Base

30003999

147,521.00

Incluido
en Base

30003999

153,421.84

Incluido
en Base

40004999

5,000.00

Incluido
en Base

50005999

339,634.00

Incluido
en Base

50005999

339,634.00

Incluido
en Base

50005999

5,000.00

Total

$

839,736.00

Total

$ 859,540.08
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Estatus: Modificada

TODOS los estudiantes estarán listos para la universidad y / o
carrera, preparados para oportunidades de educación
superior

Necesidad Identificada

Prioridades
Estado: 2, 3, 4, 7, 8
Local:

Ninguno
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Meta 2: Todos los estudiantes estarán listos para la universidad y / o carrera, preparados para
oportunidades después de la secundaria. Con esto, nos aseguraremos que las necesidades académicas
de los estudiantes se cumplan y que tengan acceso a un riguroso programa curricular e instructivo
con intervenciones estratégicas cuando sea necesario.
Gonzales Unificado ha creado esta meta para:
Aumentar por un 5% el número de estudiantes de inglés que logran el progreso del idioma inglés.
(datos anuales de CELDT / ELPAC)
Para aumentar el número de Estudiantes de inglés que logran el dominio del inglés fluido (FEP) en
5% (datos anuales de RFEP / IFEP)
Para disminuir el número de Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTEL) en un 5% (Datos anuales
de CELDT / ELPAC)
Incrementar nuestra tasa de graduación de grupo en un 5% anual.
Mantener y aumentar el acceso de los cursos CTE a los estudiantes en los grados 6-12 en un 5%
Mantener las vías y oportunidades de los cursos CTE para estudiantes en los grados 6-12
Mantener y aumentar las tasas de acceso a-g del curso universitario en los grados 9-12 en un 5%
Aumentar las tasas de finalización de a-g para estudiantes en los grados 9-12 en un 5%
Aumente el número de estudiantes con calificaciones competentes en los exámenes AP en los
grados 9-12 en un 5%
Aumentar la cantidad de ofertas de inscripción dual en los grados 9-12 en un 5%
Aumentar la cantidad de aulas en cada sitio escolar en un 10% que reciben muebles nuevos
que es propicio con el aprendizaje del siglo 21
Para aumentar la cantidad de estudiantes que cumplieron o excedieron los estándares en Artes
del Lenguaje Inglés Artes en la evaluación de SBAC en un 5% (datos de SBAC en los grados 3-8 y
11)
Para aumentar el número de estudiantes que cumplieron o excedieron los estándares en
Matemáticas en la evaluación SBAC en un 5% (datos SBAC en los grados 3-8 y 11)
Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional al 100% de nuestros maestros de GUSD.
cada año para mejorar las prácticas de instrucción en cada aula TK-12
Utilizar los datos del tutorial para medir el uso de estrategias / pedagogías de enseñanza de alta
calidad y aprender en el aula y aumentar el uso por un 10%.
Analizar con frecuencia los datos de las evaluaciones locales cuatrimestralmente para aumentar
el aprendizaje de los alumnos por un 5% cada cuatrimestre en todas las materias.
Aumente el número de estudiantes con calificaciones competentes en los exámenes de
Colocación Avanzada (AP) por un 5%
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Indicador/ Métrico

Línea de Base

2017-18

2018-19

2019-20

Mirar Apéndice A

Acciones/Servicios
Acción 1
Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento de los Requisito de los Servicios
Incrementados o mejorados.
Estudiantes para ser Servidos
Aprendices de Inglés, Jóvenes

Ubicaciones

Alcance de Servicios

Todas las escuelas

Todo el LEA

de Crianza Temporal, de Bajo
Ingreso
2017-18

Sin Cambio

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

Identificar y proporcionar

Identificar y proporcionar

Identificar y proporcionar

intervenciones de alta

intervenciones de alta

intervenciones de alta

calidad de estudiantes

calidad de estudiantes

calidad de estudiantes

y mejoras con indicadores

y mejoras con indicadores

y mejoras con indicadores

pre y post de datos de

pre y post de datos de

pre y post de datos de

éxito.

éxito.

éxito.

Comprar y mantener

Administrar

Administrar

materiales y

Evaluaciones de

Evaluaciones de

suministros

puntos de referencia

puntos de referencia

del programa de

al menos 3 veces al

al menos 3 veces al

Intervención de

año para monitorear

año para monitorear

Artes del Lenguaje

al progreso del

al progreso del

(Lectura escolástica

estudiante

estudiante

180 en los grados 3-

hacia competencia

hacia competencia de

12).

de Normas básicas en

Normas básicas en del

Comprar y continuar

del estado como

estado como

programas de

medido por los

medido por los

Intervención

resultados de la

resultados de la

Temprana de

evaluación de

evaluación de

Artes del Lenguaje

punto de referencia

punto de referencia

en los grados

del estudiante en

del estudiante en

primarios (Programa

nuestro sistema de

nuestro sistema de

iReads en Grados K, 1,

datos

datos

2 o similar).

(Iluminar).

(Iluminar).
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Comprar y mantener
Intervención
programa / s de las
matemáticas
para los Grados Pre12.
Identificar actividades
de intervención
temprana para
nuestros niños de 3-5
años de edad del
Preescolar Estatal de
Gonzales y
entrenamiento
instruccional para
apoyo del personal.
Continuar la discusión
con los socios de la
Ciudad para crear un
plan articulado
para iniciar TK
universal para todos
los niños de 4-años de
edad para una futura,
implementación
sostenible.
Continuar ofreciendo
Día Extendido,
academias de
mejoramiento de
sábado y verano
que se centran
en la alfabetización,
Aritmética e
Ingeniería Ciencias de
Tecnología y
Matemáticas (STEM)
Esto incluye costo de
inicio del material
para establecer
equipos STEM para
todos los niveles de

Reporte de
LCAP a nuestros
Preparar

Preparar a nuestros

estudiantes para

estudiantes para

la evaluación SBAC

la evaluación SBAC

administrada en la

administrada en la

primavera utilizando

primavera utilizando

preguntas basadas en

preguntas basadas en

la evaluación de

la evaluación de

referencia de las

referencia de las

Normas básicas de

Normas básicas de

Common Core del

Common Core del

estado de California

estado de California

como medido por

como medido por

verificación del

verificación del

equipo administrativo

equipo administrativo

del distrito que las

del distrito que las

preguntas se basan en

preguntas se basan en

CCSS.

CCSS.

Administrar

Administrar

evaluaciones SBAC

evaluaciones SBAC

a todos los

a todos los

estudiantes (a

estudiantes (a menos

menos que son

que son exentos)

exentos) grados 3-8

grados 3-8 y el

y el grado 11 como

grado 11 como

medido por

medido por

número de resultados

número de resultados

de la evaluación

de la evaluación

proveídos por el

proveídos por el

estado.

estado.

Uso evaluaciones

Uso evaluaciones

adoptadas que van

adoptadas que van

con instrucción

con instrucción

diaria y unidad

diaria y unidad

como medido por

como medido por

administración del

administración del

sitio y observación.

sitio y observación.

Analizar los

Analizar los

resultados de las

resultados de las

evaluaciones

evaluaciones

mencionadas

mencionadas

anteriormente para

anteriormente para

determinar los

determinar los

siguientes pasos

siguientes pasos
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grado y para

medido por nivel de

medido por nivel de

financiar personal

grado, agendas y

grado, agendas y

certificado y

notas de la reunión de

notas de la reunión de

clasificado para

tema central

tema central

aumentarle

a nivel de distrito.

a nivel de distrito.

aprendizaje de los

Comprar,

Comprar,

estudiantes.

implementar y

implementar y

Centrarse en

mantener materiales

mantener materiales

intervenciones de

y suministros del

y suministros del

estudiantes del recinto

Programa de

Programa de

y dirigidos por el

intervención

intervención

recinto que conduzcan

de las matemáticas y

de las matemáticas y

a un aumento en los

artes del lenguaje

escritura y lectura

niveles de dominio de

materiales del

materiales del

estudiantes.

programa de

programa de

Profesor de

recuperación de

recuperación de

intervención

crédito (es decir,

crédito (es decir,

Fondo 1.0 FTE

APEX o similar) y

APEX o similar) y

$ 84,576, beneficios @

suministros tanto

suministros tanto

17.7622% en La Gloria

como materiales de

como materiales de

Elemental.

enriquecimiento y

enriquecimiento y

Financiar y mantener

suministros (es decir.

suministros (es decir.

.40 FTE del Director de

Scholastic Read 180

Scholastic Read 180 en

Especial Educación /

en los Grados 3-12,

los Grados 3-12,

Servicios de salud/

programa iReads

programa iReads

Respuesta

para los grados K-2,

para los grados K-2,

$ 140,671, beneficios

Matemáticas 180 y

Matemáticas 180 y

@ 17.7622% a

otros programas

otros programas

Intervención para

similares.) Según lo

similares.) Según lo

garantizar

medido por copias de

medido por copias de

coordinación de todos

órdenes de compra

órdenes de compra

los programas de

en la Oficina del

en la Oficina del

intervención en

Distrito Escolar

Distrito Escolar

todo el distrito,

Unificado de

Unificado de Gonzales

incluyendo salón de

Gonzales.

Mantener y

clases de instrucción

Mantener y

recomendado la

diferenciada,

recomendado la

mejor práctica de 24:

Academias de Día

mejor práctica de 24:

relación 1 maestro a

Extendido/sábado/ de

relación 1 maestro a

estudiante para todas

Verano y Plan y

estudiante para

las aulas

coordinación y

todas las aulas

difusión completa de
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plan de RTI.

Read 180

Read 180

Nota: Compras del

medido por listas de

medido por listas de

currículo estimadas al

estudiantes.

estudiantes.

18% de los 4000s.

Continuar

Continuar

ofreciendo

ofreciendo

academias de

academias de

mejoría Día

mejoría Día

extendido, de

extendido, de

sábado y de verano

sábado y de verano

que se centran

que se centran

en alfabetización,

en alfabetización,

aritmética e

aritmética e

Ingeniería de Ciencia

Ingeniería de Ciencia

en Tecnología

en Tecnología

y Matemáticas

y Matemáticas

(STEM)

(STEM)

proporcionar todos

proporcionar todos

los suministros y

los suministros y

materiales

materiales

necesarios. Esta

necesarios. Esta

acción será medida

acción será medida

por documentación

por documentación

en archive para

en archive para

compras, contratación

compras, contratación

y pago de personal y

y pago de personal y

listas de matriculación

listas de matriculación

de estudiantes para

de estudiantes para

estos programas.

estos programas.

Mantener un 1.0 FTE

Mantener un 1.0 FTE

Profesor de

Profesor de

intervención en la

intervención en la

Escuela La Gloria

Escuela La Gloria

como medido por el

como medido por el

profesor de

profesor de

intervención que está

intervención que está

en el personal de La

en el personal de La

Gloria. Esto será

Gloria. Esto será

pagado por Fondos

pagado por Fondos

de concentración

de concentración

(0950).

(0950).

Entrenar a todos los

Entrenar a todos los

6/8/2018

Reporte de LCAP
administradores en el
Sistema de datos de
educación Illuminate
para liderar la
implementación de
evaluaciones y datos
de negociaciones en
sus sitios como
medido por agendas y
hojas de registro de
entrenamiento.
Mantener .47 FTE del
Director de Proyectos
Especiales/
Respuesta a
Intervención para
garantizar
coordinación de
todos
los programas de
intervención en todo
el distrito, incluyendo
instrucción
diferenciada en el
de salón clases en
academias de Día
Extendido/verano /
sábado y la plena
Coordinación del
plan RTI y difusión
como
medido por la
presencia
de la posición del
Director en el distrito.
Solicitar a cada
equipo instructivo de
cada sitio
(representantes de
nivel de grado,
directores de
departamento,

administradores en el
Sistema de datos de
educación Illuminate
para liderar la
implementación de
evaluaciones y datos
de negociaciones en
sus sitios como
medido por agendas y
hojas de registro de
entrenamiento.
Mantener .47 FTE del
Director de Proyectos
Especiales/
Respuesta a
Intervención para
garantizar
coordinación de
todos
los programas de
intervención en todo
el distrito, incluyendo
instrucción
diferenciada en el
de salón clases en
academias de Día
Extendido/verano /
sábado y la plena
Coordinación del
plan RTI y difusión
como medido por la
presencia de la
posición del Director
en el distrito.
Solicitar a cada equipo
instructivo de cada
sitio (representantes
de nivel de grado,
directores de
departamento,
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consejeros escolares,

consejeros escolares,

maestros en tareas

maestros en tareas

especiales y

especiales y

administradores de las

administradores de las

escuelas) claramente

escuelas) claramente

articular una

articular una

evaluación común

evaluación común

por escrito y plan de

por escrito y plan de

acción de datos con

acción de datos con

línea de tiempo que

línea de tiempo que

identifique

identifique

Qué tan común

Qué tan común

las evaluaciones serán

las evaluaciones serán

usados para apoyar el

usados para apoyar el

aprendizaje de

aprendizaje de

estudiantes en todas

estudiantes en todas

las clases. Este plan

las clases. Este plan

será actualizado

será actualizado

anualmente y

anualmente y

presentado a la Mesa

presentado a la Mesa

Directiva Escolar. Esta

Directiva Escolar. Esta

acción será

acción será

medida por

medida por

actualizaciones

actualizaciones

anuales

anuales

presentadas a la Mesa

presentadas a la Mesa

Directiva.

Directiva.

Participar en análisis

Participar en análisis

los datos en cada

los datos en cada

sitio cada

sitio cada

cuatrimestre a través

cuatrimestre a través

de la

de la

Construcción de

construcción de

planes de acción de

planes de acción de

datos en cada nivel de

datos en cada nivel de

grado/ curso y en

grado/ curso y en

todas las áreas

todas las áreas

temáticas para

temáticas para

identificar las metas

identificar las metas de

de aprendizaje del

aprendizaje del

estudiante e

estudiante e

intervenciones.

intervenciones.
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Estos planes de

Estos planes de

acción de datos serán

acción de datos serán

creados en cada PLC,

creados en cada PLC,

compartido en toda

compartido en toda

la escuela, y luego

la escuela, y luego

todo el distrito en las

todo el distrito en las

reuniones de

reuniones de

administración de

administración de

PLC. Esta acción

PLC. Esta acción

será medida por

será medida por

existencia de

existencia de

actualización de los

actualización de los

planes de acción.

planes de acción.

Mantener un sistema

Mantener un sistema

de administración

de administración

de datos (Iluminate

de datos (Iluminate

Educación) según lo

Educación) según lo

medido por la

medido por la

existencia del sistema

existencia del sistema

en nuestro distrito para

en nuestro distrito para

2018-19. (Contrato

2018-19. (Contrato

anual Iluminate @

anual Iluminate @

$ 17,000 - no

$ 17,000 - no

incremento

incremento

proyectado)

proyectado)

Articular acuerdos de

Articular acuerdos de

calificación escritos

calificación escritos

por cada equipo

por cada equipo

instructivo del recinto

instructivo del recinto

(representantes de

(representantes de

nivel de grado,

nivel de grado,

jefes de departamento

jefes de departamento

consejeros escolares,

consejeros escolares,

maestros de tarea

maestros de tarea

especiales y

especiales y

administradores de las

administradores de las

escuelas) identificarán

escuelas) identificarán

como estudiantes

como estudiantes

serán calificados en las

serán calificados en las

clases y cursos de todo

clases y cursos de todo

el recinto. Este Plan

el recinto. Este Plan
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será anualmente

será anualmente

revisado, actualizado y

revisado, actualizado y

presentado a la Mesa

presentado a la Mesa

Directiva

Directiva

anualmente para

anualmente para

asegurar todos y

asegurar todos y

cualquiera de las

cualquiera de las

actualizaciones sean

actualizaciones sean

capturadas y aprobadas

capturadas y aprobadas

Los planes incluirán

Los planes incluirán

todas las evidencias

todas las evidencias

utilizadas para hacer

utilizadas para hacer

este acuerdo / s

este acuerdo / s

(programa del curso,

(programa del curso,

TK-5 basado en

TK-5 basado en

estándares boletas de

estándares boletas de

calificaciones, etc).

calificaciones, etc). Esta

Esta acción será medida

acción será medida

por calificación planes y

por calificación planes y

evidencia existentes

evidencia existentes

correspondientes.

correspondientes.

Investigar y pilotar

Investigar y pilotar

programa/s de

programa/s de

intervención de

intervención de

matemáticas para los

matemáticas para los

grados TK-12.

grados TK-12.

Revisar cada

Revisar cada

acuerdo de

acuerdo de

clasificación del

clasificación del recinto

recinto cada

cada cuatrimestre para

cuatrimestre para

exactitud y

exactitud y

transparencia.

transparencia.

Asignar y proveer

Asignar y proveer

personal de la escuela

personal de la escuela

de continuación

de continuación

(es decir, 1.0

(es decir, 1.0 FTE
Coordinador de Ed.
Alterna, 1.0 FTE
posición de enseñanza

FTE Coordinador de Ed.

vacante) y personal

Alterna, 1.0 FTE
posición de enseñanza
vacante) y personal
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para enseñar a los

para enseñar a los

estudiantes que

estudiantes que

necesita un

necesita un

programa alternativo

programa alternativo

de estudio (1.0 FTE

de estudio (1.0 FTE

estudio independiente

estudio independiente

maestros) según lo

maestros) según lo

medido por los

medido por los

archivos de la oficina

archivos de la oficina

de negocios y de

de negocios y de

recursos humanos del

recursos humanos del

distrito.

distrito.

Investigar y pilotar

Investigar y pilotar

maneras de aconsejar

maneras de aconsejar

a estudiantes de

a estudiantes de

educación

educación

alternativa

alternativa

académicamente,

académicamente,

socioemocionalmente

socioemocionalmente

, y con vías

, y con vías

apropiadas para la

apropiadas para la

universidad y carrera.

universidad y carrera.

Proporcionar

Proporcionar

entrenamiento de

entrenamiento de

matemáticas

matemáticas

para los profesores de

para los profesores de

matemáticas en todos

matemáticas en todos

los niveles de grado.

los niveles de grado.

Esta será pagada por

Esta será pagado por

suplementario (0940)

suplementario (0940)

y / o concentración

y / o concentración

(0950).

(0950).

Proporcionar

Proporcionar

mentores de

mentores de

entrenamiento para

entrenamiento para

nuevos profesores (o

nuevos profesores (o

cualquier profesor

cualquier profesor

en necesidad) que

en necesidad) que

están en el mismo

están en el mismo

nivel grado o área

nivel grado o área
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temática que

temática que

puede ayudar con el

puede ayudar con el

manejo de

manejo de

comportamiento

comportamiento

desarrollo de la

desarrollo de la

planificación de

planificación de

lecciones, lecciones

lecciones, lecciones

modelo, proporcionar

modelo, proporcionar

feedback, mapa de

feedback, mapeo de

currículo,

currículo,

interpretación de

interpretación de

datos, etc. esto será

datos, etc. esto será

pagado por Título 1 y

pagado por Título 1 y

concentración (0950).

concentración (0950).

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

Fuente Referencia Cantidad
LCFF

10001999

140,844.00

LCFF

30003999

24,820.00

LCFF

40004999
Total

350,000.00
$

Fuente

2019-20

Referencia Cantidad

Sup/Con

10001999

1’180,190.00

Sup/Con

20002999

62,490.00

Sup/Con

30003999

Sup/Con

40004999

Sup/Con

50005999

515,664.00

Total

432,106.00

292,584.00

319,961.00
$ 2’287,331.00

Fuente

Referencia Cantidad

Sup/Con

10001999

1’227,398.00

Sup/Con

20002999

64,990.00

Sup/Con

30003999

449,390.00

Sup/Con

40004999

292,584.00

Sup/Con

50005999

319,961.00

Total

$ 2,354,323.00

Acción 2
Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento del Requisito de los Servicios
Incrementados o mejorados.
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Estudiantes para ser servidos
Aprendices de Inglés,

Ubicaciones

Alcance de Servicios

Todas las Escuelas

Todo el LEA

Jóvenes de Crianza
Temporal, de Bajos Ingresos

2017-18

Sin Cambio

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

Identificar y proporcionar

Identificar, servir y

Identificar, servir y

personal de apoyo en todos

reclasificar Aprendices de

reclasificar Aprendices de

los sitios para cumplir las

inglés dentro de 5 años de

inglés dentro de 5 años de

metas del siglo 21.

entrar en nuestro distrito.

entrar en nuestro distrito.

Compra y mantener

Compra y mantener

materiales nuevos de

materiales nuevos de

instrucción de ELD

instrucción de ELD

aprobados por el

aprobados por el

estado para

estado para

satisfacer las

Satisfacer las

necesidades de

necesidades de

nuestros Aprendices

nuestros Aprendices

de inglés en escuela e

de inglés en escuela e

intermedia y aulas de

intermedia y aulas de

secundaria como

secundaria como

medido por registros

medido por registros

de compra en el

de compra en el

Departamento de

Departamento de

negocios Gonzales

negocios Gonzales

Unificado financiado

Unificado financiado

por fondos por sin

por fondos por sin

restricciones.

restricciones.

Capacitar y apoyar al

Capacitar y apoyar al

personal en el uso de

personal en el uso de

Materiales de

Materiales de

instrucción nuevos de

instrucción nuevos de

ELD de California

ELD de California

como medido por

como medido por

Agendas de

Agendas de

entrenamiento y hojas

entrenamiento y hojas

de firmas.

de firmas.

Mantener y apoyar el

Mantener y apoyar el

Concentrarse en
Desarrollo
PROFESIONAL
DIFERENCIADO
todo el distrito y los
sitios para
TODO el personal para
centrarse en las
habilidades del siglo 21
incrementando el
tiempo de libre, pagado
por hora, y costos de
suplentes para financiar
la planificación de
tiempo en las Normas
Estatales básicas
Comunes (CCSS),
Dirección de
Adquisición de Idioma
por Diseño
(GLAD), Paso
Hasta la escritura
(SUTW), Aprendizaje
Colaborativo para
aumentar Charla de
estudiantes,
(Estructuras KAGAN),
Desarrollo de Plan de
Estudios (Guías
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curriculares, Guías de

personal en el uso de

personal en el uso de

consulta, Evaluación

Materiales nuevos de

Materiales nuevos de

de desarrollo),

instrucción de ELD de

instrucción de ELD de

Rondas de instrucción

California como

California como

(IRs), administración

medido por Agendas

medido por Agendas

de Salón de clases

de entrenamiento

de entrenamiento

estructuras /

y hojas de firmas.

y hojas de firmas.

estrategias, e

Mantener las

Mantener las

integración de

secciones de ELD en el

secciones de ELD en

Tecnología

nivel secundario

el nivel secundario

(aplicaciones de

(Grados 6-12) para

(Grados 6-12) para

Google, Chromebook

enseñanza apropiada

enseñanza apropiada

uso en el aula,

de Estudiantes

de Estudiantes

Iluminate

aprendices de inglés

aprendices de inglés

Educación).

como medido por los

como medido por los

Entrenar a todos los

registros de los horarios

registros de los

administradores para

maestros de

horarios maestros de

proporcionar

sitios.

sitios.

retroalimentación en

Proporcionar talleres

Proporcionar talleres

curso a personal

de desarrollo

de desarrollo

certificado y

profesional

profesional

clasificado con

y el apoyo del

y el apoyo del

ejemplos específicos

personal en GLAD,

personal en GLAD,

que guiarán para

IRs, ELD Sistemático, y

IRs, ELD Sistemático,

cumplir con las

mejores prácticas

y mejores prácticas

habilidades del siglo

como identificado por

como identificado

21 y la
implementación de las
iniciativas del distrito
para el aprendizaje de
los estudiantes.
Continuar financiando

el personal para

por el personal para

apoyar el crecimiento

apoyar el crecimiento

de los estudiantes de

de los estudiantes de

inglés

inglés

como medido por

como medido por

agendas y hojas de

agendas y hojas de

registro PD

registro PD

financiado por fondos

financiado por fondos

sin restricciones.

sin restricciones.

Crear y mantener

Crear y mantener

Secciones ELD

Secciones ELD

designadas para

designadas para

LTELs con sonido,

LTELs con sonido,

investigación basada en

investigación basada

el currículo medido

en el currículo medido

por el Horario Maestro

por el Horario Maestro

del recinto.

del recinto.

puestos de personal
que apoyan y conducir
las Bases Comunes
y habilidades del siglo
21: Especialistas en
Biblioteca y
Tecnología
entrenadores
académicos,
especialistas de
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intervención, Asistentes

Crear y mantener

Crear y mantener

de Salón de Clases,

Secciones ELD

Secciones ELD

especialistas en Software

designadas con un

designadas con un

y Hardware de

maestro ELD calificado

maestro ELD calificado

tecnología. (incluido

(3 Secciones en FMS y

(3 Secciones en FMS y

debajo de la meta de

3 Secciones en GHS)

3 Secciones en GHS)

base 1); .40 FTE

1.0 FTE según lo

1.0 FTE según lo

Director de Proyectos

medido por el Horario

medido por el Horario

Especiales, sueldo

Maestro del sitio.

Maestro del sitio.

140,671 + beneficios @

Crear y mantener

Crear y mantener

17.7622; y .424 FTE

Secciones ELD

Secciones ELD

Asistente de

designadas con

designadas con

Superintendente de

guías del currículo

guías del currículo

Servicios educativos

claramente articulado,

claramente articulado,

@ 155,884 + beneficios

estándares enfocados, y

estándares enfocados, y

@ 17.7622.

monitoreo de

monitoreo de

Establecer y

evaluaciones para

evaluaciones para

mantener el APOYO de

asegurar el éxito del

asegurar el éxito del

ENTRENADORES Y

inglés como medido

inglés como medido por

Ciclos de

por guías curriculares

guías curriculares

entrenamiento

existentes, normas

existentes, normas

para todos los maestros

enfocadas y

enfocadas y

en nuestro distrito

seguimiento de

seguimiento de

escolar con el apoyo

evaluación en google

evaluación en google

directo de nuestros

drive y / o Iluminarte.

drive y / o Iluminarte.

Entrenadores
Académicos y
Especialistas de
intervención en cada
sitio. Estos ciclos
incluirán planificación
de lecciones,
demostraciones de
salón de clases, coenseñanza,
observación / s de
compañeros, video
grabación de lecciones,
etc.
Entrenar a todos los
maestros para
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participar en
Rondas de instrucción
liderado por nuestro
profesores del recinto
para compartir las
mejores prácticas
para crecimiento de
impacto. Los
Entrenadores
Académicos
basados en el recinto
y los especialistas
intervención ayudarán a
facilitar este proceso.
Todos los maestros
establecen metas
personales para su
instrucción en el inicio
del año escolar que
directamente se
relacionado con las
iniciativas del distrito
y las habilidades el
siglo 21 para la
instrucción
de su salón de clases.
Nota: Materiales,
currículo, suministros
@ 21% del total
4000s.
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Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente

Fuente

Fuente

Referencia Cantidad

LCFF

10001999

LCFF

30003999

21,734.00

40004999

412,000.00

Total

$ 556,097.00

LCFF

122,363.00

Referencia Cantidad

sup/con

10001999

sup/con

30003999

Total

74,937.00

28,153.00

$

103,090.00

Referencia Cantidad

sup/con

10001999

23,570.00

sup/con

30003999

29,279.00

Total

$

52,849.00

Acción 3
Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento de Requisito de los Servicios Incrementados o
Mejorados.
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Aprendices de Inglés, Jóvenes de

Todas las Escuelas

Alcance de Servicios
Todo el LEA

Crianza Temporal, Jóvenes de Bajo
Ingreso

2017-18

Sin Cambio

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

Apoyar el liderazgo de

El Distrito Escolar Unificado

El Distrito Escolar Unificado

instrucción de los

de Gonzales proveerá

de Gonzales proveerá

administradores de la

participación al estudiante a

participación al estudiante a

escuela para poder dirigir a

través de acceso a un

través de acceso a un

su personal en Rondas de

programa instruccional

programa instruccional

visitas a aulas de

centrado en Habilidades del

centrado en Habilidades del

instrucción, analizar datos

siglo XXI de alta calidad,

siglo XXI de alta calidad,

de evaluaciones comunes

y oportunidades para

y oportunidades para

para progresar en la

aprender acerca de y

aprender acerca de y

instrucción basada en las

conectar con Universidades

conectar con Universidades

normas por medio de

/ opciones de carrera.

/ opciones de carrera.

peceras de datos,

Mantener el número

Mantener el número

identificar críticamente

de cursos ofrecidos

de cursos ofrecidos

6/8/2018 Entrenar a todos

Reporte
de LCAP que guían
de ROP/CTE

de ROP/CTE que guían

ADMINISTRADORES

a carreras para

a carreras para

para proporcionar

estudiantes de

estudiantes de

en curso en acciones

secundaria de alto

secundaria de alto

de

salario y alta demanda,

salario y alta demanda,

RETROALIMENTACI

y de alta necesidad en

y de alta necesidad en

ÓN

MS / HS

MS / HS

EN MARCHA Y

Agricultura, Artes,

Agricultura, Artes,

SEGUIR POR MEDIO

Medios de

Medios de

DE ACCIONES

Entretenimiento,

Entretenimiento,

para el personal

Ciencias de la

Ciencias de la

certificado y

Computación,

Computación,

clasificado

etc.) medido por

etc.) medido por

con ejemplos

horarios maestros del

horarios maestros del

concretos

recinto.

recinto.

que lo llevarán a

Convenir reuniones de

Convenir reuniones de

cumplir con la

asesoramiento de la

asesoramiento de la

implementación del

Industria para cada vía

Industria para cada vía

núcleo común

de CTE, incluyendo

de CTE, incluyendo

iniciativas y

personal del distrito y

personal del distrito y

especificas del

socios de la industria

socios de la industria

distrito para el

(mínimo dos veces

(mínimo dos veces

aprendizaje de

por año) para evaluar

por año) para evaluar

estudiantes.

relevancia del

relevancia del

Entrenar a todos

contenido del curso en

contenido del curso en

administradores y

relación a las normas /

relación a las normas /

participar en IRs

conjunto de

conjunto de

dirigido por

habilidades de la

habilidades de la

administradores y

industria, cursos de

industria, cursos de

también dirigido

secuenciación, datos

secuenciación, datos

por maestros

del mercado laboral,

del mercado laboral,

Entrenar a los

análisis, articulación

análisis, articulación

adminsitradores en el

post-secundaria,

post-secundaria,

Sistema de Datos

identificación de

identificación de

Iluminate Educación

oportunidades de

oportunidades de

para dirigir la

prácticas para

prácticas para

implementación de

asegurar el éxito de

asegurar el éxito de

evaluaciones y

transición estudiantil al

transición estudiantil al

charlas de datos en

colegio/carrera

colegio/carrera

sus recintos.

universitaria como

universitaria como

Entrenar a todos los

medido por agendas

medido por agendas

administradores en

de reuniones de

de reuniones de

cómo facilitar juntas

consulta CTE.

consulta CTE.

6/8/2018

efectivas de equipo.
Entrenar a todos
administradores en
Normas estatales
Básicas Comunes
y habilidades del
siglo 21
y como liderar al
personal en su sitios
Entrenar a todos
administradores en
temas de la encuesta
determinado como
alta necesidad
El entrenamiento
será interno- viaje
opcional y
conferencias
estimados en un
cuarto de uno por
ciento (.025)
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Sostener una reunión

Sostener una reunión

anual con la Mesa

anual con la Mesa

Directiva Asesora

Directiva Asesora

GUSD CTE para incluir

GUSD CTE para incluir

representación del

representación del

distrito e industria

distrito e industria

de todos las vías

de todos las vías

ofrecidas por el distrito

ofrecidas por el distrito

y el Personal de la

y el Personal de la

Mesa de Inversiones

Mesa de Inversiones

(WIB) que evaluará

(WIB) que evaluará

programación CTE

programación CTE

para asegurar el éxito

para asegurar el éxito

de la transición de

de la transición de

estudiantes

estudiantes

de nuestra escuela

de nuestra escuela

secundaria como

secundaria como

medido por las

medido por las

agendas de reuniones

agendas de reuniones

de la por Mesa

de la por Mesa

Directiva Asesora

Directiva Asesora

GUSD CTE.

GUSD CTE.

Continuar la

Continuar la

Asociación con el

Asociación con el

Programa

Programa

Alas de

Alas de

Conocimiento

Conocimiento

que sirve a

que sirve a

estudiantes TK-12 en

estudiantes TK-12 en

las áreas de servicio de

las áreas de servicio de

aprendizaje, ingeniería

aprendizaje, ingeniería

y diseño, e iniciativas

y diseño, e iniciativas

basadas en la

basadas en la

comunidad.

comunidad.

Mantener

Mantener

oportunidades para

oportunidades para

Estudiantes de ROP a

Estudiantes de ROP a

para que reciban

para que reciban

certificación

certificación

reconocida por la

reconocida por la

industria (Serv-Safe,

industria (Serv-Safe,
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CPR/Primeros Auxilios,

CPR/Primeros Auxilios,

iCEV, etc) tras el

iCEV, etc) tras el

dominio del

dominio del

curso de ciertas

curso de ciertas

capacidades como

capacidades como

medido por el

medido por el

número de

número de habilidades

habilidades de CTE

de CTE certificados de

certificados de

reconocimiento siendo

reconocimiento

concedidos a

siendo concedidos a

estudiantes.

estudiantes.

Continuar reuniones

Continuar reuniones

verticales de

verticales de

planificación

planificación

(mínimo de cada

(mínimo de cada

semestre) con

semestre) con

colegios y

colegios y

universidades para

universidades para

establecer criterios

establecer criterios

y guías por escrito

y guías por escrito

para estudiantes de

para estudiantes de

transición exitosa

transición exitosa

a la postsecundaria

a la postsecundaria

como medido por las

como medido por las

agendas de reuniones

agendas de reuniones

verticales de

verticales de

planificación.

planificación.

Continuar y

Continuar y

aumentar la matrícula

aumentar la

del curso / dual AB

matrícula del curso /

288

dual AB 288

cursos universitarios

cursos universitarios

ofrecidos a Alumnos

ofrecidos a Alumnos

de escuela Gonzales

de escuela Gonzales

High. Costo

High. Costo

compartido de libros

compartido de libros

de texto universitarios

de texto universitarios

estimado en $ 5,000

estimado en $ 5,000

Mantener por lo menos

Mantener por lo

el mismo número de

menos el mismo

alumnos

número de
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para

oportunidades para

estudiantes con

estudiantes con

compromiso

compromiso

ofrecido en cada

ofrecido en cada

sitio escolar para

sitio escolar para

mejorar la conciencia

mejorar la conciencia

estudiantil de la

estudiantil de la

preparación para la

preparación para la

universidad / carrera,

universidad / carrera,

incluyendo

incluyendo

eventos escolares,

eventos escolares,

tales como,

tales como,

asociaciones

asociaciones

CHOICES, colegio

CHOICES, colegio

y carrera

y carrera

días / semanas,

días / semanas,

concursos de

concursos de carrera

profesión Estudiante

Estudiante Técnico

Técnico Organización

Organización

y / o similares como

y / o similares como

medido por eventos

medido por eventos

en el calendario

en el calendario

escolar y / o en hojas

escolar y / o en hojas

registros de los

registros de los

estudiantes

estudiantes

para el evento.

para el evento.

o

o

o

El programa

o

El programa

de asociación

de asociación

CHOICES

CHOICES

cuesta $ 5000

cuesta $ 5000

Viaje al

o

Viaje al

Colegio del

Colegio del

Condado de

Condado de

Monterey Reto

Monterey Reto

(M3C), 4to

(M3C), 4to

grado Hartnell

grado Hartnell

- $ 2000

- $ 2000

Materiales y
suministros $ 5000.

o

Materiales y
suministros $ 5000.

Mantener personal

Mantener personal

administrativo para

administrativo para
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articular los objetivos

articular los objetivos

de preparación para

de preparación para

el colegio y carrera,

el colegio y carrera,

que incluyen el

que incluyen el

Director de

Director de

Preparación para la

Preparación para la

Universidad y

Universidad y

carrera

carrera

y (1.0

y (1.0

FTE) el Coordinador

FTE) el Coordinador

de Preparación para

de Preparación para

asistir Colegio /

asistir Colegio /

Carrera a

Carrera a

con oportunidades

con oportunidades

pasantía/seguimiento

pasantía/seguimiento

laboral, talleres de

laboral, talleres de

entrevista a personas

entrevista a personas

mayores,

mayores,

evaluaciones de

evaluaciones de

interés profesional,

interés profesional,

articulaciones de

articulaciones de

colegio,

colegio,

presentaciones

presentaciones

blandas de

blandas de

habilidades,

habilidades,

etc. el Coordinador

etc. el Coordinador

de Preparación para

de Preparación para

el Colegio / Carrera

el Colegio / Carrera

será pagado con los

será pagado con los

fondos

fondos

suplementarios

suplementarios

(0940).

(0940).

Mantener

Mantener

profesores de

profesores de

música para apoyar

música para apoyar

a estudiantes en

a estudiantes en

TODAS las escuelas

TODAS las escuelas

en las áreas

en las áreas

de música, guitarra,

de música, guitarra,

banda y voz (como

banda y voz (como

apropiado para el

apropiado para el

desarrollo) como

desarrollo) como
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medido por los

medido por los

registros de la oficina

registros de la oficina

de recursos humanos

de recursos humanos

del distrito. La

del distrito. La

maestra de música

maestra de música

elemental será

elemental será

pagada con los

pagada con los

fondos de

fondos de

concentración (0950).

concentración (0950).

Mantener 2.5 FTE

Mantener 2.5 FTE

consejeros escolares

consejeros escolares

para planear

para planear

frecuentemente

frecuentemente

bajo la dirección del

bajo la dirección del

Director de

Director de

Preparación de

Preparación de

Universidad y carrera

Universidad y carrera

en objetivos para

en objetivos para

asegurar los

asegurar los

estudiantes que

estudiantes que

están preparados

están preparados

para la universidad y

para la universidad y

carrera como

carrera como

medido por Registros

medido por Registros

de la oficina de

de la oficina de

recursos humanos

recursos humanos

del distrito. (VER

del distrito. (VER

META 3, Acción 2

META 3, Acción 2

para consejeros

para consejeros

escolares

escolares

adicionales) esto

adicionales) esto

será pagado con los

será pagado con los

fondos de

fondos de

concentración (0950).

concentración (0950).

Mantener (1.0 FTE)

Mantener (1.0 FTE)

maestra de

maestra de

Educación Física

Educación Física

(P.E.) en la escuela

(P.E.) en la escuela

La Gloria como

La Gloria como

medido por los

medido por los

archivos de la oficina

archivos de la oficina

de recursos del

de recursos del
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distrito. Esto será

distrito. Esto será

pagado por los

pagado por los

fondos de

fondos de

concentración

concentración

(0950)

(0950)

Identificar y

Identificar y

participar

participar

en las oportunidades

en las oportunidades

viaje de estudios a

viaje de estudios a

universidad /

universidad /

carrera

carrera

para que los

para que los

estudiantes explorar

estudiantes explorar

conexiones de salón

conexiones de salón

de clases y

de clases y

oportunidades de

oportunidades de

carrera universitaria

carrera universitaria

(Visitas Colegio

(Visitas Colegio

Universitario,

Universitario,

Visitas a

Visitas a

instalaciones de

instalaciones de

Google

Google

etc.) como

etc.) como

medido por eventos

medido por eventos

programado en el

programado en el

calendario de

calendario de

eventos escolares.

eventos escolares.

o

o

Número de

o

Número de

excursiones

excursiones

CCR - 6

CCR - 6

Excursiones
estimadas
$ 20,000

o

Excursiones
estimadas
$ 20,000

Identificar y mapear

Identificar y mapear

excursiones y / o

excursiones y / o

experiencias de

experiencias de

base académica

base académica

para cada nivel de

para cada nivel de

grado que coincide

grado que coincide

con conexiones de su

con conexiones de su

plan de estudios

plan de estudios

como medido por

como medido por

registros de

registros de

6/8/2018

Reporte de LCAP
peticiones de
excursiones.
o

Número de

peticiones de
excursiones.
o

excursiones
CCR - 6
o

Excursiones

Número de
excursiones
CCR - 6

o

Excursiones

con bases

con bases

académicas

académicas

estimadas

estimadas

$ 20,000

$ 20,000

Aumentar un 1.0

Aumentar un 1.0

un asesor

un asesor

contratado de

contratado de

universidad

universidad

en la Escuela

en la Escuela

secundaria de

secundaria de

Gonzales

Gonzales

contratando

contratando

planificación

planificación

académica

académica

con UCSC para

con UCSC para

enfocar ayuda

enfocar ayuda

estudiantes EL,

estudiantes EL,

Juventud de Crianza

Juventud de Crianza

Temporal, Sin hogar

Temporal, Sin hogar

y Estudiantes de SES

y Estudiantes de SES

en el Distrito

en el Distrito

Unificado de

Unificado de

Gonzales como

Gonzales como

medido por registros

medido por registros

del consejero de

del consejero de

estudiantes

estudiantes

identificados

identificados

servidos.

servidos.

Explora y pilotear el

Explora y pilotear el

Programa

Programa

Asociación

Asociación

Transicional (TPP)

Transicional (TPP)

a través del

a través del

Departamento de

Departamento de

Rehabilitación del

Rehabilitación del

Estado de California

Estado de California
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estudiantes que tienen

estudiantes que

un Plan

tienen un Plan

de Educación

de Educación

Individualizado

Individualizado

activo (IEP), 504

activo (IEP), 504

o discapacidad

o discapacidad

documentada que

documentada que

proporciona a

proporciona a

estudiantes

estudiantes

habilidades útiles para

habilidades útiles

para tener

para para tener

éxito en la fuerza

éxito en la fuerza

laboral de hoy.

laboral de hoy.

Gastos Presupuestados
2017-18
Fuente

2018-19
Referencia Cantidad
50005999

LCFF

Total

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

42,260.00

Sup/
Conc

$ 42,260.00

Sup/
Conc
Sup/
Conc
Sup/
Conc
Sup/
Conc

10001999
20002999
30003999
40004999

50005999

Total

Fuente Referencia Cantidad

857,916.00

Sup/
Conc

197,969.00

Sup/
Conc

448,336.00

Sup/
Conc

13,112.00

Sup/
Conc

28,099.00

Sup/
Conc

$ 1’545,432.00

10001999

892,233.00

20002999

205,888.00

30003999
40004999

50005999

Total

466,269.00

13,112.00

28,099.00
$ 1’605,601.00

6/8/2018

Reporte de LCAP

Acción 4
Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento de los Requisitos de los Servicios
Aumentados o mejorados.
Estudiantes a Ser Servidos
Aprendices de Inglés, Jóvenes de
n

Ubicaciones

Alcance de Servicios

Todas las escuelas

Todo el LEA

Crianza Temporal, Jóvenes de Bajo
Ingreso

2017-18

Sin Cambio

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

Apoyar al desarrollo profesional

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

(DP) y los ciclos de

consolidada en las acciones

consolidada en las acciones

entrenamiento académico de

anteriores.

anteriores.

cada profesor certificado del
GUSD para comprender
plenamente e implementar las
Iniciativas del distrito en las áreas
de GRR, GLAD, Pláticas de
Estudiantes, Trabajo Colaborativo
en Grupo, Apoyos de EL, Tareas
DOK, Implementación de la Guía
Curricular, Implementación de la
Guía de Indagación e
Investigación, Administración y
Análisis de Evaluaciones
Comunes, PLCs efectivas, y la
integración de Tecnología en
cada aula de Pre-12.
Proporcionar
DESARROLLO
PROFESIONAL
DIFERENCIADO
a todos los maestros
incluyendo a los nuevos a
en nuestro distrito, en
cada una de las áreas
identificadas
en esta acción.

6/8/2018
Establecer
ENTRENAMIENTO,
APOYO y Ciclos de
Entrenamiento
para todos los profesores
con apoyo directo de
nuestros Entrenadores
Académicos y Especialistas
de Intervención en cada
sitio. Estos ciclos incluyen
planificación de lecciones
demostraciones en el aula,
co-enseñanza, observación
/ de colegas, grabación de
video de lecciones,
etc. Total de seis
Entrenadores Académicos
y Especialistas de
Intervención 20 días extra
de trabajo @ per diem,
estimado en $ 500 por día
+benes 17.7622%.
Entrenar a todos los
maestros para
participar en Rondas
Instructivas conducidas
por nuestros propios
maestros basados en el
recinto. Los
Entrenadores
Académicos y los
especialistas de
intervención basados
en el recinto ayudarán a
facilitar esto proceso.
Todos los maestros
establecen metas
personales para su
instrucción en el
comienzo del año
escolar
que directamente se
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relaciona con las
iniciativas de las
habilidades del siglo
21 del distrito para la
instrucción de sus
aulas.
Proporcionar a Nuevos
profesores en nuestro
distrito que califiquen
un programa de
inducción para un
para completar su
Credencial de
Enseñanza de
California
(CTC).
Esto incluye un
Entrenador de
inducción estipendio
estimado en $ 1800
por entrenador,
beneficios a
17.7622 (costo
Estimando a $ 36,000
+ $ 6394), por 20
entrenadores) y un
Programa de
inducción
totalmente financiado
y acreditado ($ 2000
por profesor nuevo,
estimando 20
profesores $ 40,000,
no benes).
Viajes PD y
conferencias para
maestros estimados
en 4 conferencias por
año a $ 10,000 cada
uno ($ 40,000),
estimado .02% de total
de 5000
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Gastos Presupuestos
2017-18

2018-19

Fuente

Referencia

2019-20

Cantidad

Fuente

10001999

136,000.00

No Gastos Total

LCFF

30003999

24,157.00

LCFF

50005999

LCFF

Referencia

Cantidad
0.00

Fuente

Referencia

Cantidad

No Gastos Total

0.00

40,000.00

Total

0.00

Acción 5
Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento de los Requerimientos de los Servicios
Incrementados o Mejorados.
Estudiantes a Ser Servidos
Aprendices de Inglés, Jóvenes de

Ubicaciones

Alcance de Servicios

Todas las Escuelas

Todo el LEA

Crianza Temporal, Jóvenes de Bajo
Ingreso

2017-18

Sin Cambio

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

Identificar, servir y reclasificar

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

Aprendices de Inglés dentro de 5

consolidada en las acciones

consolidada en las acciones

años de entrar en nuestro distrito.

anteriores

anteriores

IMPLEMENTACIÓN DEL
APOYO de las NUEVAS
NORMAS de ELD de
California en Pre-12 a través
del enfoque en Hacer
Significado en Inglés
(comunicativo,
interpretativo, y modos
productivos).
Comprar y Mantener
Materiales Instruccionales
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Nuevos de ELD aprobados
por el estado para suplir las
necesidades de nuestros
aprendices de inglés en las
aulas de Pre-12.
Capacitar y apoyar al
personal en el uso de los
Materiales de instrucción
NUEVOS de ELD de
California
Aumentar y mantener
las secciones de ELD en el
nivel secundario (grados
6-12) para enseñanza
apropiada de inglés a los
ESTUDIANTES APRENDICES
de Inglés.
Proporcionar desarrollo
profesional
talleres y soporte al
personal en GLAD, IRs,
ELD sistemático, y mejores
prácticas como
identificadas por el
personal para
apoyar al crecimiento de
los estudiante de inglés.
Plan de estudios /
materiales de instrucción
estimados en .05% del total
de 4000s.

Gastos Presupuestados
2017-18
Fuente

2018-19
Referencia Cantidad

2019-20

Fuente Referencia Cantidad
$
Total

Fuente Referencia Cantidad

0.00

$ 0.00
Total

6/8/2018
Fuente

Reporte de LCAP
Referencia Cantidad
40004999

LCFF

Total

100,000.00
$ 100,000.00

Acción 6
Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento de los Requerimientos de los Servicios
Incrementados o mejorados.
Estudiantes a Ser Servidos
Aprendices de Inglés

2017-17

Ubicaciones

Alcance de Servicios

Todas las Escuelas

Sin Cambio

2018-19

Modificado

Todo el LEA

2019-20

Sin Cambio

Enganchar estudiantes Aprendices

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

de Inglés a largo plazo

consolidada en las

consolidada en las

(LTELs) en cursos que elevarán su

acciones anteriores

acciones anteriores

nivel de Dominio del inglés en
Menos de cinco (5) años.
Crear y mantener secciones
de ELD designado
para LTELs con sonido,
investigación basada en el
plan de estudios.
Crear y mantener secciones
de ELD designado con un
professor de ELD calificado
(3 secciones en FMS y 3
Secciones en GHS) 1.0 FTE
Equivalente estimado a
$ 60,000 + benes @
17.7622.
Crear y mantener
secciones de ELD designado
con guías curriculares
claramente articuladas,
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normas enfocadas, y
evaluaciones monitoreadas
para asegurar éxito del
inglés.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

LCFF

LCFF

10001999

60,000.00s

30003999

10,657.00

Total

$

No Gastos

$ 0.00

Total

No Gastos

Total

$

0.00

70,657.00

Acción 7
Estudiantes para ser Servidos
Ninguno

Ubicaciones
Ninguna

2017-18

NA

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

considerada en las acciones

considerada en las

anteriores.

acciones anteriores.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

No Gastos

No Gastos

Acción 8

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00
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Estudiantes para ser Servidos
Ninguno

Ubicaciones
Ninguna

2017-18

N/A

2018-19

Modificada

2019-20

Sin Cambio

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

consolidada en las

consolidada en las acciones

acciones anteriores.

anteriores.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

No Gastos

No Gastos

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00

Acción 9
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Ninguno

Ninguna

2017-18

N/A

2018-19

Modificada

2019-20

Sin Cambio

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

consolidada en las acciones

consolidada en las acciones

anteriores.

anteriores.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

No Gastos

No Gastos

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00
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Acción 10
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Ninguno

Ninguna

2017-18

N/A

2018-19

Modificada

2019-20

Sin Cambio

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

consolidada en las acciones

consolidada en las acciones

anteriores.

anteriores.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

No Gastos

No Gastos

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00

Acción 11
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Ninguno

Ninguna

2017-18

N/A

2018-19

Modificada

2019-20

Sin Cambio

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

consolidada en las acciones

consolidada en las acciones

anteriores.

anteriores.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

No Gastos

No Gastos

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00

Total

$ 0.00
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Acción 12
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Ninguno

Ninguna

2017-18

N/A

2018-19

Modificada

2019-20

Sin Cambio

Esta acción ha sido

Esta acción ha sido

consolidada en las acciones

consolidada en las acciones

anteriores.

anteriores.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

No Gastos

No Gastos

Total

$ 0.00

Meta 3

Total

$ 0.00

Estatus: Modificada

Meta 3:

Total

$ 0.00

Prioridades
Estado: 3, 5, 7

TODOS los estudiantes estarán rodeados y conectados con adultos

Local: Ninguno

considerados que están enfocados en proporcionar un ambiente de
aprendizaje saludable y emocionalmente seguro.

Necesidad Identificada
Meta 3: TODOS los estudiantes aprenderán en un Ambiente Escolar Positivo, Clima y Cultura para
apoyar el desarrollo de sus necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas, ya que creemos
que es esencial para apoyar el desarrollo de todo el niño / joven. Creemos que debemos responder a
las necesidades de nuestros estudiantes y apoyarlos para que participen positivamente en la escuela,
para sentirse conectados con modelos de conducta positive de los adultos, para sentirse seguros y
protegidos, y para ser libres de un entorno propicio al bullying/intimidación.
Gonzales Unificado ha creado esta meta para:
Aumentar el clima escolar, personal de seguridad y salud basado para disminuir incidentes en un 2%
como identificado en la encuesta de estudiantes de California Healthy Kids Survey (CHKS).
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Mantener el bajo número de suspensiones estudiantiles por debajo del 5%.
Reducir o mantener un bajo porcentaje de expulsiones de estudiantes por debajo del 3%.
Aumentar la participación de los estudiantes en nuestras escuelas en un 5% (datos anuales de
asistencia de los estudiantes).
Aumentar la cultura escolar positiva en todos los sitios en un 5% (datos de la encuesta de clima
estudiantil).
Incrementar la implementación de PBIS en todas las escuelas en un 5%, incluido los comités de
espíritu escolar (datos de la encuesta de clima estudiantil / personal).
Capacitar a todo el personal de las oficinas en todo el distrito en el servicio al cliente PD con el
100% de participación.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métrico/Indicador

Línea de Base

2017-18

2018-19

2019-20

Mirar Apéndice A

Acciones/Servicios
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Todos
2017-18

Todas las Escuelas
N/A

2018-19

Nuevo

2019-10

Sin Cambio

Los estudiantes se sienten

Los estudiantes se sienten

bienvenidos, conectados y

bienvenidos, conectados y

comprometidos.

comprometidos.

Asignar fondos para

Asignar fondos para

Comités Escolares de

Comités Escolares de

Intervención y

Intervención y

Apoyo de

Apoyo de

Comportamiento

Comportamiento

Positivo

Positivo

(o como) para planificar

(o como) para planificar

e implementar

e implementar

mensualmente

mensualmente

o cuatrimestralmente

o cuatrimestralmente

actividades a nivel

actividades a nivel
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escolar para todo el

escolar para todo el

personal y estudiantes,

personal y estudiantes,

incluyendo un

incluyendo un

componente de padre

componente de padre

como medido por las

como medido por las

agendas de las

agendas de las

reuniónes del Comité.

reunionés del Comité.

Asignar fondos para

Asignar fondos para

personal por horas así

personal por horas así

como también

como también

materiales y

materiales y

suministros para

suministros para

apoyar los comités de

apoyar los comités de

espíritu escolar

espíritu escolar

y actividades de toda

y actividades de toda

la escuela que

la escuela que

promueven

promueven

conectividad con la

conectividad con la

escuela y clima

escuela y clima

escolar positivo.

escolar positivo.

Mantener el sistema

Mantener el sistema

de monitoreo de

de monitoreo de

datos PBIS

datos PBIS

(es decir, SWIS) para

(es decir, SWIS) para

graficar las Remisiones

graficar las Remisiones

de Disciplina de la

de Disciplina de la

Oficina para el análisis

Oficina para el análisis

de datos como

de datos como

medido por el

medido por el

Contrato SWIS.

Contrato SWIS.

(Aprox. $ 1,200 / año).

(Aprox. $ 1,200 / año).

Investigar y pilotar

Investigar y pilotar un

un sistema para

sistema para todos

todos los estudiantes

los estudiantes para

para que sean

que sean capaces de

capaces de reportar

reportar cualquier

cualquier

actividad o condición

actividad o condición

escolar insegura al

escolar insegura al

personal escolar

personal escolar

apropiado como

apropiado como

medido por los

medido por los
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archivos de la oficina

archivos de la oficina

de negocios del

de negocios del

distrito.

distrito.

Mantener el

Mantener el

Contrato OLWEUS

Contrato OLWEUS

para anti-bullying

para anti-bullying

/Intimidación y el

/Intimidación y el

tiempo de salir del

tiempo de salir del

maestro o por hora

maestro o por hora

para planificación

para planificación

como medido por la

como medido por la

documentación de la

documentación de la

oficina de negocios.

oficina de negocios.

Entrenar a todo el

Entrenar a todo el

personal (Oficina,

personal (Oficina,

MOT, cafetería,

MOT, cafetería,

tecnología) en PBIS

tecnología) en PBIS

según lo medido

según lo medido

medido por las

medido por las

agendas de

agendas de

entrenamiento y

entrenamiento y

hojas de registro.

hojas de registro.

Mantener (1.0 FTE)

Mantener (1.0 FTE)

Especialista en

Especialista en

Desarrollo de

Desarrollo de

Juventud/ PBIS para

Juventud/ PBIS para

COORDINAR

COORDINAR

CONECTIVAD DE

CONECTIVAD DE

TODO EL DISTRITO/

TODO EL DISTRITO/

ACTIVIDADES PBIS

ACTIVIDADES PBIS

EN BASE

EN BASE

cuatrimestral

cuatrimestral

en conjunción

en conjunción

con los Equipos PBIS

con los Equipos PBIS

de los recintos

de los recintos

escolares y los

escolares y los

comités de espíritu

comités de espíritu

escolar. Esto será

escolar. Esto será

pagado con los

pagado con los

fondos de

fondos de

concentración

concentración

(0950). Incluyen un

(0950). Incluyen un
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presupuesto de $

presupuesto de $

5,000.00 para

5,000.00 para

actividades de todo el

actividades de todo el

distrito.

distrito.

Mantener una

Mantener una

posición en el

posición en el

distrito

distrito

.50 / .50 FTE

.50 / .50 FTE

($ 102,000) con la

($ 102,000) con la

Agencia de Salud del

Agencia de Salud del

Comportamiento del

Comportamiento del

Condado de

Condado de

Monterey y 1.5 FTE

Monterey y 1.5 FTE

consejeros escolares

consejeros escolares

(Ver META 2, ACCIÓN

(Ver META 2, ACCIÓN

3 para CCR

3 para CCR

Asesoramiento

Asesoramiento

escolar) para apoyar

escolar) para apoyar

las necesidades

las necesidades

socioemocionales, de

socioemocionales, de

salud y académicas de

salud y académicas de

nuestros estudiantes

nuestros estudiantes

más jóvenes como

más jóvenes como

medidos por los

medidos por los

archivos de la oficina

archivos de la oficina

de negocios y oficina

de negocios y oficina

de recursos humanos

de recursos humanos

del distrito.

del distrito.

Mantener la

Mantener la

secretaria en la

secretaria en la

oficina y un

oficina y un

técnico de salud para

técnico de salud

apoyar las

para apoyar las

necesidades salud de

necesidades salud de

los estudiantes

los estudiantes

según lo medido

según lo medido

por los archivos de la

por los archivos de la

oficina de recursos

oficina de recursos

humanos del distrito.

humanos del distrito.

Esto será pagado con

Esto será pagado con

fondos

fondos

suplementarios (0940)

suplementarios (0940)
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y fondos de

y fondos de

concentración (0950).

concentración (0950).

Mantener Posición

Mantener Posición

(SRO) de un oficial

(SRO) de un oficial

de recursos para

de recursos para

compartirlo con las

compartirlo con las

escuelas a través de

escuelas a través de

un .50 / .50

un .50 / .50

FTE (contrato de

FTE (contrato de

servicios) en

Servicios) en

asociación con la

asociación con la

ciudad de Gonzales

ciudad de Gonzales

para apoyar a todos

para apoyar a todos

estudiantes, pero

estudiantes, pero

especialmente los

especialmente los

grados secundarios.

grados secundarios.

La SRO evaluará

La SRO evaluará

los planes de

los planes de

seguridad de la

seguridad de la

escuela para mejorar

escuela para mejorar e

e investigar los planes

investigar los planes

de rutas seguras a la

de rutas seguras a la

escuela con la ciudad

escuela con la ciudad

de Gonzales. Esta

de Gonzales. Esta

acción será medido

acción será medido

por los registros del

por los registros del

contrato de la oficina

contrato de la oficina

de negocios del

de negocios del

distrito. Esto será

distrito. Esto será

pagado con los

pagado con los

fondos

fondos

suplementarios

suplementarios

(0940).

(0940).

Administrar la

Administrar la

Encuesta de Niños

Encuesta de Niños

Saludables de

Saludables de

California (CHKS)

California (CHKS)

para los grados 5,7,9

para los grados 5,7,9 y

y 11 para monitorear

11 para monitorear

la conectividad y las

la conectividad y las

percepciones

percepciones

escolares, seguridad

escolares, seguridad
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bullying/intimidación

bullying/intimidación

etc. de los

etc. de los

estudiantes. Los

estudiantes. Los

resultados serán

resultados serán

evaluados y

evaluados y

compartidos a las

compartidos a las

partes interesadas.

partes interesadas.

Continuar

Continuar

financiando

financiando

supervisores en los

supervisores en los

recintos basados en

recintos basados en

las escuelas 2.0 FTE

las escuelas 2.0 FTE

(1.0 FTE en LGE y

(1.0 FTE en LGE y

1.0 FTE en FMS)

1.0 FTE en FMS)

según lo medido por

según lo medido por

los registros de la

los registros de la

oficina de negocios

oficina de negocios

de la oficina de

de la oficina de

recursos humanos del

recursos humanos del

distrito.

distrito.

Esto será financiado

Esto será financiado

por el suplementario

por el suplementario

(0940).

(0940).

Explorar e investigar

Explorar e investigar

la posibilidad de

la posibilidad de

aumentar el apoyo

aumentar el apoyo

financiero para

financiero para

atletismo basado en

atletismo basado en

la contribución de las

la contribución de las

partes interesadas

partes interesadas

aproximadamente el

aproximadamente el

45% de nuestros

45% de nuestros

estudiantes de la

estudiantes de la

escuela secundaria

escuela secundaria

participa en

participa en

atletismo en sólo la

atletismo en sólo la

Escuela Secundaria

Escuela Secundaria

Gonzales High.

Gonzales High.
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Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia

No Gastos

Total

$ 0.00

10001999

Sup/
Conc.

30003999

Sup/
Conc.
Sup/
Conc.

40004999

Sup/
Conc.

50005999
Total

10001999

Cantidad

195,777.00

Sup/
Conc

108,147.00

Sup/
Conc.

10,200.00

Sup/
Conc

40004999

10,200.00

7,645.00

Sup/
Conc.

50005999

7,645.00

30003999

Total

$ 321,769.00

203,608.00

112,473.00

$ 333,926.00

Acción 2
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Todos
2017-18

Todas las Escuelas
N/A

2018-19

Nuevo

2019-20

Sin Cambio

Mantener baja suspensión

Mantener baja suspensión

y las tasas de expulsión;

y las tasas de expulsión;

aumentar asistencia de los

aumentar asistencia de los

estudiantes.

estudiantes.

Investigar y pilotear

Investigar y pilotear

alternativas para la

alternativas para la

suspensión como

suspensión como

La Justicia Restaurativa

La Justicia Restaurativa

medido por la

medido por la

participación

participación

capacitación para el

capacitación para el

desarrollo profesional.

desarrollo profesional.

Designar fondos para

Designar fondos para

oportunidades de

oportunidades de

estudio independiente

estudio independiente
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a corto plazo para

a corto plazo para

estudiantes que falten de

estudiantes que falten de

5 a 20 días escolares

5 a 20 días escolares

consecutivos.

consecutivos.

Designar fondos

Designar fondos

incentivos /

incentivos /

celebraciones

celebraciones

para honrar a los

para honrar a los

estudiantes que han

estudiantes que han

logrado o

logrado o

superado el 95% de la

superado el 95% de la

póliza de asistencia.

póliza de asistencia.

Contratar un Enlace

Contratar un Enlace

Asistencia 1.0 FTE

Asistencia 1.0 FTE

para aumentar

para aumentar

asistencia de

asistencia de

estudiantes

estudiantes

en un 5% según lo

en un 5% según lo

medido por archivos

medido por archivos

de asistencia del recinto.

de asistencia del recinto.

Esto será pagado de

Esto será pagado de

concentración (0950).

concentración (0950).

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos Total

0.00

Sup/
Conc.

10001999

Sup/
Conc.

30003999
Total

119,365.00

46,447.00
$
165,812.00

Sup/
Conc

10001999

Sup/
Conc.

30003999

Total

124,140.00

48,305.00
$
172,445.00
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Acción 3
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Todos

2017-18

Todas las Escuelas

N/A

2018-19

Nuevo

2019-20

Sin Cambio

Proporcionar desarrollo

Proporcionar desarrollo

profesional

profesional

alrededor del aprendizaje

alrededor del aprendizaje

social emocional

social emocional

Establecer un

Establecer un

proveedor efectivo

proveedor efectivo

para entregar a

para entregar a todo

todo el personal de

el personal de la

la oficina desarrollo

oficina desarrollo

profesional

profesional

en servicio al cliente

en servicio al cliente

(asistentes

(asistentes

administrativos,

administrativos,

secretarias, personal

secretarias, personal

de apoyo, individuos

de apoyo, individuos

de administración) en

de administración) en

nuestros sitios

nuestros sitios

escolares y oficina del

escolares y oficina del

distrito para seguir

distrito para seguir un

un conjunto de

conjunto de

normas cuando

normas cuando

interactúen con el

interactúen con el

público como

público como medido

medido por agendas

por agendas de

de entrenamiento

entrenamiento

y hojas de registro.

y hojas de registro.

El personal

El personal

seleccionado

seleccionado

asistirá al menos a

asistirá al menos a

una conferencia /

una conferencia /

entrenamiento

entrenamiento

perteneciente al

perteneciente al

aprendizaje

aprendizaje
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socio-emocional

socio-emocional

como medido por los

como medido por los

archivos de los

archivos de los

registros de las

registros de las

conferencias.

conferencias.

Entrenar personal

Entrenar personal

clasificado

clasificado

(es decir, personal

(es decir, personal

del mediodía) en

del mediodía) en

estrategias de

estrategias de

desarrollo de niños

desarrollo de niños

y de la juventud.

y de la juventud.

Tener como objetivo

Tener como objetivo

oportunidades de

oportunidades de

desarrollo

desarrollo

profesional para

profesional para

maestros y

maestros y

personal clasificado

personal clasificado

en temas como

en temas como

comportamiento de

comportamiento de

estudiantes

estudiantes

y administración

y administración

salón de clases.

salón de clases.

Proporcionar

Proporcionar

entrenamiento a

entrenamiento a

maestros

maestros

administradores

administradores

estudiantes y

estudiantes y

padres en

padres en

ciudadanía digital

ciudadanía digital

(VER META 1,

(VER META 1,

ACCIÓN 3-

ACCIÓN 3-

Ed Tech, ISTE

Ed Tech, ISTE

Normas).

Normas).

Explorar el plan de

Explorar el plan de

estudios de

estudios de

aprendizaje socio-

aprendizaje socio-

emocional y

emocional y

entrenamientos para

entrenamientos para

servir estudiantes TK-

servir estudiantes TK-

12.

12.
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Pilotear el plan de

Pilotear el plan de

estudios PlayWorks

estudios PlayWorks

para estudiantes del

para estudiantes del

de quinto grado

de quinto grado

en la escuela
Fairview.

en la escuela Fairview.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

Total

0.00

Sup/
Conc

50005999
Total

Meta 4

121,508.00
$
121,508.00

Estatus: Nueva

Sup/
Conc

10001999
Total

121,508.00
$
121,508.00

Prioridades

Objetivo 4:

Estado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Participación de la comunidad: los padres, la comunidad y el

Local: Ninguno

personal serán plenamente invertidos en asociaciones de
colaboración que resultan en frutos educativos positivos para
todos los alumnos.

Necesidad Identificada
Meta 4: Participación de la comunidad: los padres, la comunidad y el personal estarán totalmente
invertidos en asociaciones de colaboración que resultan en frutos educativos positivos para todos los
estudiantes.
Gonzales Unificado ha creado esta meta para:
Proveer y mantener talleres de participación de padres para apoyar el aprendizaje social
emocional de nuestros alumnos.
Para aumentar el conocimiento de los padres con respecto al tablero de California y la Tarjeta de
cinco-por-cinco, proporcionando reuniones de padres para revisar esta información.
Proporcionar a los padres oportunidades de educación para adultos para aprender sobre
diversos temas y habilidades que les ayudarán a ayudar a los estudiantes a obtener una educación
de alta calidad.
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Para proporcionar a los padres información LCAP que aumentará la comprensión de los
padres el LCAP, el proceso y los padres obtendrán una base sólida de información
para poder tomar decisiones informadas relacionadas con los servicios y programas
sugeridos por el LCAP.
Proporcionar a los padres servicios de interpretación / traducción el 100% del tiempo
que sea necesario para que nuestra comunidad de habla española pueda tener una
participación y aportes significativos lo que mejorará las asociaciones de colaboración entre
los padres y el distrito.
Aumentar el número de padres involucrados y educados alrededor de Common Core y
Estándares Académicos de California por 5% (datos de asistencia de padres).

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métrico/Indicador

Línea de Base

2017-18

2018-19

2019-20

Mirar Apéndice A

Acciones/Servicios
Acción 1
Esta acción se incluye como contribución al cumplimiento de Requisito los Servicios
Incrementados o Mejorados.
Estudiantes para ser Servidos
Aprendices de Inglés, Jóvenes de

Ubicaciones

Alcance de Servicios

Todas las Escuelas

Todo el LEA

Crianza Temporal, Jóvenes de
Bajo Ingreso
2017-18

Sin Cambio

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

Asociarse con nuestra

Comprometer a los padres y

Comprometer a los padres y

comunidad padre / familia a

miembros de la comunidad

miembros de la comunidad

través de talleres educativos

en talleres educativos y

en talleres educativos y

para desarrollar una

entrenamientos.

entrenamientos.

comprensión de Aprendizaje
socio-emocional y nuestras
Intervenciones de
Comportamiento Positivo y el
del Programa de Apoyo.

Realizar una encuesta

Realizar una encuesta

anual para determinar

anual para determinar

nivel de interés de

nivel de interés de

padres y miembros de

padres y miembros de

la comunidad en

la comunidad en

temas potenciales de

temas potenciales de
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y hora

entrenamiento y hora

de TALLERES PARA

preferencial juntas

preferencial juntas

PADRE ofrecidos en

como medido por los

como medido por los

cada recinto (mínimo

resultados mostrados

resultados mostrados

cada cuatrimestre)

en el Sitio Web de

en el Sitio Web de

para establecer una

GUSD.

GUSD.

asociación escuela-

Proporcionar

Proporcionar

familia para colaborar

capacitaciones para

capacitaciones para

alrededor del

los padres basadas en

los padres basadas en

aprendizaje

las prioridades

las prioridades

socialemotional

identificadas de la

identificadas de la

Intervenciones De

encuesta

encuesta

Comportamiento

(los temas pueden

(los temas pueden

Positivo y Apoyo

incluir pero no se

Incluir pero no se

(PBIS), Desarrollo de

limitan al aprendizaje

limitan al aprendizaje

Bienes, plena

socioemocional,

socioemocional,

atención, y cosas

talleres de carrera

talleres de carrera

similares como

Universitaria, noches de

Universitaria, noches de

solicitado por padres

Alfabetización de la

alfabetización de la

y estudiantes.

familia, Intervenciones

familia, Intervenciones

Proporcionar

y Apoyo De

y Apoyo De

entrenamientos y

Comportamiento

Comportamiento

talleres para

Positivo, etc.) en un

Positivo, etc.) en un

padre para

mínimo de cuatro

mínimo de cuatro

desarrollar una

gente joven y

veces al año en cada
escuela como medido
por las agendas de
talleres, volantes de
propaganda y/o hojas
de registro. (2 hrs X
$44/hr. X 4X/yr =
$2000)

veces al año en cada
escuela como medido
por las agendas de
talleres, volantes de
propaganda y/o hojas
de registro. (2 hrs X
$44/hr. X 4X/yr =
$2000)

entre sí,

Mantener el nivel

Mantener el nivel

y eventos de clima

programando de

programando de

escolar positivo.

educación para adultos

educación para adultos

para servir a nuestros

para servir a nuestros

padres de la

padres de la

comunidad en el área

comunidad en el área

de Inglés como

de Inglés como

Segundo Idioma,

Segundo Idioma,

Preparación para la

Preparación para la

Fuerza Laboral,

Fuerza Laboral,

Educación para una

Educación para una

Carrera Técnica,

Carrera Técnica,

comprensión
común y una
visión sobre
interacciones
positivas con
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para el
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Preparación para el

Examen de

Examen de

Equivalencia a la

Equivalencia a la

Secundaria,

Secundaria,

Alfabetización familiar,

Alfabetización familiar,

Crianza de los hijos, y /

Crianza de los hijos, y /

o algo similar como

o algo similar como

medido por las listas de

medido por las listas de

ofrecimientos Cursos

ofrecimientos Cursos

por la Escuela de

por la Escuela de

Adultos de Gonzales.

Adultos de Gonzales.

Proporcionar

Proporcionar

incentivos y servicios

incentivos y servicios

necesarios

necesarios

(es decir, cuidado de

(es decir, cuidado de

niños, comida,

niños, comida,

incentivos para

incentivos para

animar a los padres

animar a los padres

para que participen

para que participen

en

en

entrenamientos para

entrenamientos para

padres como

padres como

medido por los datos

medido por los datos

de matriculación de

de matriculación de

educación para adultos

educación para adultos

($ 5000).

($ 5000).

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

LCFF
Total

40004999

15,000.00
$

15,000.00

Sup/
Conc

10001999

29,181.00

Sup/
Conc

30003999

11,568.00

Total

$

40,749.00

Sup/
Conc

10001999

30,348.00

Sup/
Conc

30003999

12,031.00

Total

$

42,379.00
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Acción 2
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Todos

2017-18

Todas las Escuelas

N/A

2018-19

Nuevo

2019-20

Sin Cambio

El distrito escolar Unificado

El distrito escolar Unificado

de Gonzales proporcionará a

de Gonzales proporcionará a

las partes interesadas

las partes interesadas

oportunidades de

oportunidades de

aprendizaje sobre cómo usar

aprendizaje sobre cómo usar

los datos para tomar

los datos para tomar

decisiones educativas y de

decisiones educativas y de

fondos.

fondos.

Proporcionar datos de

Proporcionar datos de

LCAP (es decir, fiscal,

LCAP (es decir, fiscal,

efectividad de servicios)

efectividad de servicios)

para las partes

para las partes

interesadas cada

interesadas cada

cuatrimestre en una

cuatrimestre en una

variada de ambientes

variada de ambientes

(es decir, Cafecito, SSC,

(es decir, Cafecito, SSC,

MPAC, Juntas del

MPAC, Juntas del

Consejo Escolar, etc) y

Consejo Escolar, etc) y

revisar los datos una

revisar los datos una

parte interesada para

parte interesada para

determinar el progreso

determinar el progreso

en eficacia como

en eficacia como

medido por reunionés

medido por reunionés

de partes interesadas

de partes interesadas

agendas y hojas de

agendas y hojas de

registro.

registro.

Entrenar a los padres

Entrenar a los padres

en el Tablero de

en el Tablero de

California y Tarjeta

California y Tarjeta

Cinco-por-Cinco

Cinco-por-Cinco

al menos dos veces por

al menos dos veces por

año en varios

año en varios

ambientes

ambientes
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Reporte
de ej.,
LCAP
(por
Cafecito, SSC,

(por ej., Cafecito, SSC,

MPAC, Reuniones del

MPAC, Reuniones del

LCAP, reuniones del

LCAP, reuniones del

Consejo Escolar, etc.)

Consejo Escolar, etc.)

medido por agendas

medido por agendas

de entrenamiento y

de entrenamiento y

Hojas de Registro.

Hojas de Registro.

Investigar y pilotar

Investigar y pilotar

programa / servicios

programa / servicios

que hacen que los

que hacen que los

datos sean fáciles de

datos sean fáciles de

usar para las partes

usar para las partes

interesadas en varios

interesadas en varios

ambientes (es decir,

ambientes (es decir,

SSC, cafecitos, etc.).

SSC, cafecitos, etc).

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos Total

$

0.00

Sup/
Conc

20002999

Sup/
Conc

30003999
Total

$

285.00

Sup/
Conc

20002999

88.00

Sup/
Conc

30003999
Total

373.00

296.00

92.00
$

388.00

Acción 3
Estudiantes para ser Servidos

Ubicaciones

Todos

2017-18

Todas las Escuelas

N/A

2018-19

Modificado

2019-20

Sin Cambio

El distrito Escolar Unificado

El distrito Escolar Unificado

de Gonzales tomará pasos

de Gonzales tomará pasos

para aumentar las

para aumentar las

oportunidades para los

oportunidades para los

padres, comunidad y personal

padres, comunidad y personal
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para colaboración /
comunicación.
Organizar ocho (8)
reuniones mensuales
Colaborativas de la
Comunidad
con organizadores
de la comunidad para
conectar y traer
información de recursos
a los padres y
alumnos de Gonzales
medido por agendas de
Colaboración
y hojas de registro.
Mantener un sistema
de comunicación
(tablero para conectar o
similar) que puede
enviar mensajes a
nuestra comunidad de
padres como medido
por la existencia del
sistema en el distrito.
Proporcionar servicios
de interpretación
(ambos, verbal y
escrito) para reuniones
de los padres (es decir,
Cafecitos, IEPs, SSC,
ELAC, WASC, reuniones
del Consejo Escolar,
reuniones de LCAP, etc.)
como medido por
registros de un contrato
con servicios de
interpretación por el
distrito.
Actualizar y mantener
el sitio web de GUSD
para que sea fácil de
usar para estudiantes,

para colaboración /
comunicación.
Organizar ocho (8)
reuniones mensuales
Colaborativas de la
Comunidad
con organizadores
de la comunidad para
conectar y traer
información de recursos
a los padres y
alumnos de Gonzales
medido por agendas de
Colaboración
y hojas de registro.
Mantener un sistema
de comunicación
(tablero para conectar o
similar) que puede
enviar mensajes a
nuestra comunidad de
padres como medido
por la existencia del
sistema en el distrito.
Proporcionar servicios
de interpretación
(ambos, verbal y
escrito) para reuniones
de los padres (es decir,
Cafecitos, IEPs, SSC,
ELAC, WASC, reuniones
del Consejo Escolar,
reuniones de LCAP, etc.)
como medido por
registros de un contrato
con servicios de
interpretación por el
distrito.
Actualizar y mantener
el sitio web de GUSD
para que sea fácil de
usar para estudiantes,
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Reportepadres,
de LCAPcomunidad

padres, comunidad

Miembros y personal.

Miembros y personal.

Gastos Presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

Fuente Referencia Cantidad

No Gastos

Total

$

0.00

Sup/
Conc

40004999

Sup/
Conc

50005999
Total

6,705.00

Sup/
Conc

40004999

7,510.00

Sup/
Conc

50005999

$ 14,215.00

Total

6,705.00

7,510.00
$ 14,215.00
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Demostración de Servicios Incrementados o
Mejorados para Alumnos no Duplicados
Suplementario Estimado y
Concentración de Fondos de Subsidios:

Porcentaje para Incrementar
$

6,515,425.00

o Mejorar Servicios:

8.00%

Describa cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados se incrementan o mejoran por lo
menos al porcentaje identificado anteriormente, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, en comparación
con los servicios prestados para todos los estudiantes en el Año LCAP.
Identifique cada acción / servicio que se está financiando y brindando a nivel escolar o a nivel LEA. Incluir la
Descripciones que apoyan el uso de fondos de cada escuela o de todo el LEA:
El Distrito Escolar Unificado de Gonzales cree que un programa educativo sólido basado en la investigación
es uno de los componentes clave para proporcionar una educación de alta calidad a TODOS los
estudiantes. También creemos que los estudiantes deben sentirse conectados con la escuela y seguros en
la escuela para maximizar completamente sus oportunidades educación. Creemos que las acciones
identificadas en nuestros objetivos LCAP proporcionan una buena base pedagógica que se enfoca en el
aprendizaje de los estudiantes, aborda las necesidades de nuestros estudiantes y proporciona un
desarrollo profesional que han demostrado resultados. Identificamos todas las fuentes de fondos posibles
y las alineamos con las acciones específicas recomendado por nuestros grupos interesados y que apoyan
nuestra misión en Gonzales. El Distrito Escolar Unificado de Gonzales ha elegido enfocar la energía, los
recursos y el esfuerzo en las áreas de Matemáticas, Artes del Lenguaje Inglés, factores socioemocionales
que afectan a los estudiantes y al desarrollo de mejores relaciones con los padres y comunidad. Estamos
haciendo esto para:
Continuar ofreciendo programas de intervención de Artes del Idioma Inglés en todo el distrito para
ayudar a TODOS los estudiantes luchando en ELA siendo el objetivo nuestros estudiantes EL,
Jóvenes de Crianza Temporal, Jóvenes sin Hogar y SED.
Brindar capacitación al personal docente (maestros, ayudantes) en enseñar pedagogía y
metodología instruccional (GRR, GLAD, Step Up to Writing, etc.) que apoyará a EL, Jóvenes de
Crianza Temporal, Jóvenes sin Hogar y estudiantes de SED.
Mantener y, si es posible, aumentar el apoyo socioemocional para estudiantes y desarrollo
socioemocional profesional para maestros y padres con atención específica a EL, Jóvenes de
Crianza Temporal, Estudiantes sin hogar y SED.
Enfocar los recursos y la energía en establecer un programa de intervención de matemáticas en
todo el distrito para ayudar a TODOS los estudiantes con dificultades en Matemáticas pero
dirigidos a nuestros estudiantes EL, EL, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes sin hogar y SED.
Enfoque los recursos y la energía en el desarrollo profesional en matemáticas para nuestro personal
de instrucción que incluye maestros y asistentes de instrucción para apoyar específicamente a EL,
Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes sin hogar y SED.
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Continuar ofreciendo servicios de día extendido para proporcionar apoyo académico, social /
emocional adicional A TODOS los estudiantes, pero centrándose en estudiantes EL, Jóvenes de
Crianza Temporal, Estudiantes sin hogar y SED.
Proporcionar oportunidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) durante el
Día de instrucción y oportunidades de competencia de día extendido para estudiantes EL, Jóvenes
de Crianza Temporal, Estudiantes sin hogar y SED.
Concéntrese en los talleres para padres sobre ambos temas de interés para los padres, el Panel de
California y la Tarjeta de cinco-por-cinco para TODAS las familias de los estudiantes pero enfocada
en las familias de los estudiantes EL, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes sin hogar y SED.

Si bien los esfuerzos mencionados anteriormente impactarán positivamente el aprendizaje de TODOS los
estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Gonzales, creemos que estos esfuerzos tendrán un impacto
dramático positivo en el aprendizaje de nuestros Estudiantes de Inglés, en Desventaja Social Económica,
Jóvenes de Crianza Temporal, Necesidades Especiales y Estudiantes sin Hogar. Una explicación completa y
detallada de los recursos y las asignaciones presupuestarias se puede encontrar en las Secciones de las
Metas 1, 2, 3 y 4.
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Para uso interno solamente.

Desglose Presupuestario
Gastos por Objeto
Tipo
10001999
10001999
10001999
20002999
20002999
20002999

Fuente
Incluido
en Base
LCFF
Supp. /
Conc.
Incluido
en Base
LCFF

Supp. /
Conc.
3000- Incluido
3999 en Base
3000 LCFF
3999
3000- Supp. /
3999 Conc.
4000- Incluido
4999 En Base
4000- LCFF
4999
4000- Supp. /
4999 Conc.
5000- Incluido
5999 en Base
5000- LCFF
5999
5000- Supp,/
5999 Conc.
6000- Incluido
6999 En Base
7000- Incluido
7999 En Base

Total

2017-18
$9’618,021.00

2017-18
2018-19
$0.00 $9’618,021.00

$1’732,131.00

$0.00

$459,207.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

2018-21
$28,440,929.96
$459,207.00

$2’457,366.00 $2’622,805.00

$5’080,171.00

$3’298,629.00 $3’178,964.00 $3’050,877.44

$9’528,470.44

$3’298,629.00

$0.00

$351,839.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5’173,163.56

$0.00

$5’173,163.56

$392,500.44

$0.00

$81,368.00

$0.00

$0.00

$0.00

2019-20
2020-21
$9’101,796.00 $9’721,112.96

$0.00

$0.00

$0.00

$271,174.00

$531,918.00

$4’972,638.00 $5’171,543.52

$15’317,345.08

$260,744.00

$0.00

$0.00

$1’074,845.00 $1’117,839.00

$1,024,035.00

$0.00

$1’024,035.00

$463,715.00

$940,000.00

$0.00

$877,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$322,601.00

$1’404,717.00

$0.00

$1’404,717.00

$285,620.00

$0.00

$82,260.00

$0.00

$0.00

$0.00

$872,000.00

$0.00

$872,000.00

$58,361.00

$0.00

$58,361.00

$25’151,017.00

$0.00

$458,715.00
$0.00
$322,601.00

$1’447,478.00 $1’452,478.00
$0.00
$484,723.00

$0.00

$81,368.00
$2’192,684.00
$1’946,465.00
$877,000.00
$645,202.00
$4’304,673.00
$82,260.00

$363,215.00

$847,938.00

$1’896,600.00 $1’000,000.00

$3’768,600.00

$50,433.00

$50,433.00

$159,227.00

$22’948,761.56 $25’711,903.00 $25’602,793.92 $74’263,458.48
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Gastos por Fuente

Presupuestado Actual

Fuente de Fondos

2017-18 2017-18

Incluido en Base
LCFF
Supp. / Conc.

$21’448,926.56
$3’702,090.44
$0.00

Gastos por Meta Presupuestado
Meta

2017-18

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4

$21’448,926.56
$1’552,485.00
$1’270,381.00
$879,224.44

Total

2018-19

2019-20

2020-21

2018-21

$0.00 $21’448,926.56 $21’111,624.00 $20’905,159.92 $63’465,710.48
$0.00 $1’499,835.00
$0.00
$0.00 $1’499,835.00
$0.00
$0.00 $4’600,279.00 $4’697,634.00 $9’297,913.00

Actual

2017-18

Total
2018-19

2019-20

2020-21

2018-21

$0.00 $21’448,926.56 $21’111,624.00 $20’905,159.92 $63’465,710.48
$0.00 $1’484,835.00 $3’935,853.00 $4’012,773.00 $9’433,461.00
$0.00
$0.00
$609,089.00
$627,879.00 $1’236,968.00
$0.00
$15,000.00
$55,337.00
$56,982.00
$127,319.00

