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

Nombre y Título del Contacto
Dr. Nate Nelson
Superintendente

Correo Electrónico y Teléfono
nlnelson@portervilleschools.org
559-793-2455

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

Porterville, situado en las faldas de la Sierras, esta ubicado en la carretera estatal 65, 165 millas al
norte de Los Angeles y 171 millas al este de la Costa Pacifica. Ubicada centralmente en mercados
principales, la ciudad tiene acceso estratégico para las rutas de transportación principales. El
Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) ofrece sus servicios a más
14,000 alumnos a travez de la comunidad, al igual que al pueblo de Strathmore. El distrito esta
compuesto de diez escuelas primaria, tres escuelas secundarias, cuatro escuelas preparatorias
integrales, escuela especializada, una escuela preparatoria continua y dos sitios alternativos.
Nuestra visión
Los alumnos de PUSD tendrán las habilidades y conocimiento para estar listos para la universidad y
vocación y hacer un impacto positivo en una sociedad dinámica global.
Nuestra misión
La misión de PUSD es proporcionar a los alumnos una experiencia educativa dinámica, interesante
y efectiva que los prepara con habilidades para ser ciudadanos productivos en una sociedad global.
Los resultados esperados de graduación
Según el resultado, todos los alumnos desarrollarán y demostraran:
Habilidades de pensamiento critico y resolver problemas
Conciencia cultural y la habilidad de colaborar con grupos diversos
Habilidades técnicos en aplicaciones de medios digitales y administración de información
Habilidades de comunicación efectivas como escuchar, hablar y escribir
Creatividad e inovación
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Liderazgo, autoadminsitración y habilidades de organización obtenidas mediante las aplicaciones
del mundo real y la participación en la comunidad
Conducta adaptable, responsable y etica
La habilidad de navegar en el mundo global del trabajo y más allá en su educación

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

Meta #1
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) continua utilizando
fondos de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para
emplear, reclutar y mantener a 100% de los maestros. PUSD utilizo contratos de consultores,
formación profesional dentro y fuera del distrito y financiando para apoyar las necesidades de
nuevos maestros al igual que maestros expertos. Hace tres años el distrito decidió con acuerdos
de personal clasificado y certificado para incrementar el año escolar por cinco días más. El distrito
esta en el año final del 2017-2018 de este acuerdo.
Mantenimiento- PUSD esta comprometido a añadir cerco y cámaras de vigilancia en todas las
escuelas para una mejor seguridad. PUSD continuara manteniendo y mejorando los terrenos del
plantel basado en la necesidad y la crisis de la escasez del agua.
PUSD ha incrementado el liderazgo en el distrito y sitio escolar con la adición de Decanos y
Manejadores de Programas para apoyar la supervisión de aprendizaje estudiantil, evaluaciones y
la implementación de intervenciones utilizando el sistema de administración de datos y
observaciones del salón de clases de alta calidad altamente efectivas.
La ampliación del programa YES (extracurricular) ha cumplido con el nivel de año final, segundo
año. El distrito esta comprometido para mantener los salones de clases del Kínder-2º año,
ampliados.
Programas de Escuela de Verano han sido implementados los últimos tres años y continuaran
apoyando a los alumnos con más necesidades durante el verano.
Capacitadores Instructivos (Artes Lingüísticas en Inglés [ELA, por sus siglas en inglés],
matemáticas y tecnología) continuan apoyando todos los sitios escolares y a personas individuales
en el sitio con respecto al ambiente académico y aprendizaje requerido en la implementación de
las Normas Estatales de California.
Meta #2
Durante los últimos tres años, PUSD ha utilizado Formula de Financiamiento y Control Local
(LCFF, por sus siglas en inglés) para desarrollar programas parentales que forman padres lideres.
PUSD tiene un Programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas
en inglés) a lo largo de nuestra escuela primaria, secundaria y preparatoria un total de 16 escuelas
han proporcionado estos servicios. PUSD ha mirado éxito en el crecimiento de numero de la
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participación parental. El financiamiento continuo seguirá apoyando programas escolares
continuos y apoyar a las escuelas y comunidades.
Aeries (sistema de información estudiantil) ha sido desarrollado para apoyar la participación
parental con sus hijo(as) y el personal escolar.
Las clases de Inglés Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) han sido implementadas en la
escuela primaria Doyle, Strathmore y Monte Vista proporcionando clases en el anno escolar 20172018 y el incremento de dos clases más.
Meta #3
Resultados de Graduación ha sido un enfoque para PUSD durante los últimos tres años y el índice
de graduación ha incrementado y el Interfaz del otoño 2017 indico que PUSD esta en 95.7% un
incremento de 4.6%. PUSD ha incrementado su comunicación con la implementación de medios
sociales, pagina web y noches para padres informativas con respecto al aprendizaje y rendimiento
estudiantil . PUSD ha utilizado LCFF para proporcionar una variedad de materias optativas para
incrementar la participación y motivación del aprendizaje estudiantil. PUSD también ha
comunicado la importancia de la asistencia al igual que la preparación para la universidad y
vocación.
Meta #4
Programas de desarrollo para la universidad y vocación en la primaria y escuela secundaria han
sido desarrollados para proporcionar clases de materia optativa. Las clases han establecido
actividades para apoyar la conectividad de los alumnos a la escuela mediante intervenciones
académicas, programas de transición, asesoría y extracurriculares. El uso del ejemplar de "Linked
Learning" (Aprendizaje Enlazado) de PUSD ha proporcionado a los miembros del personal con
métodos sólidos de instrucción para apoyar el aprendizaje estudiantil de alumnos jóvenes.

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

Mayor Progreso
PUSD ha incrementado el índice de su graduación de 88.3% a 95.7% durante un periodo de cuatro
años para todos los alumnos. Los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) han
incrementado de 78.1% a 93.3%. Los alumnos con Desventajas Socioeconómicas han
incrementado de 86.2% a 95.5%. Estos índices de graduación tienen una correlación directa a las
cuatro metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito.
Las metas 2. 3 y 4 han tenido un efecto directo en el aprendizaje estudiantil y éxito. Estas tres
metas del LCAP continuaran proporcionando programas parentales, proporcionar aprendizaje
ampliado para los alumnos por "Pathways", Aprendizaje Enlazado y tecnología. Las metas del
LCAP han proporcionado formación profesional al personal sobre las Normas Estatales de
California al igual que, en las clases de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en
inglés) (Electivas). Los alumnos y miembros del personal han incrementado su conocimiento
respectivamente.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

Mayores Necesidades
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) ha recibido una
calificación general de "Anaranjado" en el indicador de desempeño en el índice de Suspensión para
el distrito basado en el indicador estatal. PUSD ha utilizado un ejemplar exitoso de Programa
"Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) en nuestras 10
escuelas primarias. PBIS ha ayudado ha reducir el numero de suspensiones en la escuela primaria,
actualmente 77 alumnos han tenido una suspensión de 7,780 alumnos. Esto ha sido reducido por
encima de 50% en los últimos tres años. Las escuelas secundarias y preparatorias han
implementado suspensiones alternativas, sin embaído los números de suspensiones no han sido
reducidos. PUSD ha desarrollado un plan para utilizad el método de PBIS en las escuelas
secundarias y preparatorias.
PUSD ha recibido una calificación general de "Anaranjado" en el indicador de desempeño en el
índice de matemáticas (3-8) para el distrito basado en el indicador estatal. PUSD ha mirado los
resultados de Matemáticas (3-8) no cumpliendo con la proporción de todo el distrito. En efecto, el
distrito mantuvo el nivel, sin embargo es considerado ser 69.8 puntos por de bajo del nivel 3. PUSD
creo una alianza con la Oficina de Educación del Condado de Tulare (TCOE, por sus siglas en
inglés) - Asesores Matemáticos de Kínder-8º año.
TCOE- Las metas de los Asesores Matemáticos K-8º para el enfoque de este plan de formación
profesional:
1. Maestros, Capacitadores Instructivos y el Personal de Administración estarán más al tanto del
Marco de Matemáticas del 2013 de California y su consistencia con el Currículo "My Math" (Mis
matemáticas) Kínder-6º años y "Big Ideas" (Ideas Grandes) 7º-8º año.
2. Maestros, Capacitadores Instructivos y el Personal de Administración desarrollaran, Guía de
Currículo Matemáticas y un Ambito y Secuencia para cada nivel de año.
3. Mendiante la capacitación instructiva en el salón de clases, los maestros implementaran
efectivamente el Marco de Matemáticas del 2013 de California mediante el Currículo "My Math" (Mis
matemáticas) Kínder-6º años y "Big Ideas" (Ideas Grandes) 7º-8º año.
4. Mediante la capacitación administrativa del sitio escolar, cada director identificado del sitio
escolar implementara efectivamente el Currículo "My Math" (Mis matemáticas) Kínder-6º años y
"Big Ideas" (Ideas Grandes) 7º-8º año a travez de su conocimiento desarrollado de cada sistema y
desarrollar un plan de liderazgo en el sitio para educar, capacitar, supervisar y apoyar a maestros y
personal para implementar los dos sistemas.

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?
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Discrepancias de Rendimiento
Educación Especial: Los alumnos de Educación Especial han recibido una calificación general de
desempeño "Rojo" en el indicador estatal de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Matemáticas. El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés)
continuara apoyando al personal con la formación personal en las áreas especificas para los
alumnos de educación especial para garantizar un crecimiento y éxito en el cumplimiento de las
metas y normas. Las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) para oportunidades ampliadas de aprendizaje y programas parentales también beneficiaran
el crecimiento y éxito estudiantil.
Nativo Americano: Los alumnos Nativos Americano tiene una calificación general de desempeño
"Rojo" en el indicador estatal de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
Matemáticas al igual que en el indicador de Índice de Graduación. El Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) continuara apoyando al persona con la formación
personal en las áreas especificas para los alumnos Nativos americanos para garantizar un
crecimiento y éxito en el cumplimiento de las metas y normas. Junto con una colaboración continua
con el Consejo de "Tule River Tribal" el cual apoya a los alumnos con oportunidades ampliadas de
aprendizaje en la reservación y en la ciudad de Porterville. El consejo de "Tule River Tribal"
también proporciona incentivos trimestrales para los alumnos del nivel de nano 6º-12º, conducta y
asistencia.
Sin hogar: Los alumnos sin hogar recibieron un calificación de "Amarillo" del Interfaz de Otoño del
2017, sin embargo tienen un índice de graduación de 88.7% el cual cae 7% bajo el porcentaje de
todos los alumnos. Los alumnos sin hogar también recibieron un calificación de "Rojo" en el Interfaz
del Otoño del 2017 en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) es cual es muy
bajo y significativamente decayendo. Las metas de LCAP para oportunidades ampliadas de
aprendizaje y programas parentales también beneficiaran el crecimiento y éxito estudiantil. Los
servicios incrementado como enfermeras y asesores también proporcionaran para la salud física y
mental de estes alumnos. El acercamiento continuo proporcionado por Trabajadores de Servicios
Familiares en PUSD apoyara a los alumnos y familias sin hogar.
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentado o Mejorados
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) mantendrá su apoyo
para los alumnos de bajos ingresos, estudiantes del idioma inglés y jóvenes de crianza temporal y
alumnos con necesidades especiales proporcionando personal de apoyo (por ejemplo, decanos,
asesores, capacitadores instructivos, enfermeras y otro personal medico).
PUSD mantendrá el tiempo ampliado de aprendizaje otro año apoyando la expansión de programas
extracurriculares, un día de aprendizaje adicional y 15 minutos más de día calendario escolar y
apoyo continuo para aprendizaje adicional con ayuda adicional y programas enriquecedores a todos
los programas de Kínder-12º año (por ejemplo, "Pathways"/Educación Técnica Vocacional [CTE,
por sus siglas en inglés] kínder- 12º año)
PUSD mantendrá clases de Liderazgo Parental a lo largo del distrito. Actualmente 16 de 22 sitios
escolares han proporcionado clases de liderazgo parental. En el año 2018-2019, dos sitios
escolares más implementaran Inglés como su Segundo Idioma en sus sitios escolares.
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PUSD desarrollo los resultados de graduación y los presento a nuestro consejo en 201[-] y
analizados en el año escolar 2017-2018. Estos resultados han proporcionado a nuestros sitios
escolares las normas para permitir a más de 955 de nuestros alumnos de convertirse en graduados.

Resumen del Presupuesto
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este $175,732,161
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$36,688,597.00
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

Los gastos de fondos generales del Distrito Escolar Unificado de Porterville fuera del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), apoya el financiamiento de los costos
del programa instructivo básico incluyendo posiciones para personal certificado y clasificado.
Además, el distrito provee lo administrativo, salud, programas extracurriculares, mantenimiento &
funcionamiento, educación especial y servicios de transporte.
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$144,784,988
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Todos los alumnos tendrán acceso a las Normas de California, suficientes materiales instructivos, trabajos apropiados de maestros,
instalaciones en buen estado y estar matriculado en un curso ampliado de estudio que incluye todas las áreas de materia y materias
optativas.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
1.1 Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento a 10%/56 maestros
sin credenciales completas en el año escolar 2017-2018. El año anterior
2016-2017 nuestro porcentaje de maestros sin credenciales era de 4%.

Medida/Indicador
Williams
1.1. Al grado el cual los maestros son asignados apropiadamente y
acreditados en las áreas de materia.
17-18
Williams
1.1 96% de los maestros son asignados apropiadamente y acreditados en
las áreas de materia.
Referencia
Williams
1.1 96% de los maestros son asignados apropiadamente y acreditados en
las áreas de materia.
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Planificados

Actuales
1.2 Distrito Escolar Unificado de Porterville mantuvo a 100% de los alumnos
con materiales.

Medida/Indicador
1.2 Al grado el cual los alumnos tienen suficiente acceso a materiales
instructivos alineados a las normas.
17-18
1.2 100% de los alumnos tienen acceso a los materiales instructivos
alineados a las normas.
Referencia
1.2 100% de los alumnos tienen acceso a los materiales instructivos
alineados a las normas.
Medida/Indicador
1.3 Al grado el cual las instalaciones escolares son mantenidas en buen
estado.

1.3 Distrito Escolar Unificado de Porterville mantuvo a 100% de las
instalaciones en buen estado según el informe de FIT y Informe de
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés).

17-18
1.3 100% de las instalaciones están en buen estado
Referencia
1.3 100% de las instalaciones están en buen estado según el informe de
FIT.
Medida/Indicador
1.4 Las Normas Estatales de California (Normas de California, Artes
Lingüísticas en Inglés, Matemáticas), Normas de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) Normas).

1.4 Distrito Escolar Unificado de Porterville mantenido e implementado a un
100% y supervisado por los recorridos de la administración utilizando
"Progress Adviser."

17-18
1.4 100% de los recorridos de administración utilizan el sistema de
supervisión "Progress Adviser."
Referencia
1.4 100% de los recorridos de administración utilizan el sistema de
supervisión "Progress Adviser."
Medida/Indicador
1.5 La participación de la administración en los recorridos.

1.5 La participación de la administración en los recorridos se mantuvo a 98%
de participación.

17-18
1.5 Participación por 2% de 98 a 100% de participación
Referencia
1.5 La participación de la administración en los recorridos se mantuvo a
98% de participación.
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
1.6 Número/porcentaje de nuevos maestros matriculados en el Programa
de Iniciación.
17-18
1.6 100% de los Nuevos Maestros están participando en el Programa de
Iniciación.

1.6 El Distrito Escolar Unificado de Porterville mantuvo al 100% de los
nuevos maestros en el Programa de Iniciación (Datos recopilados del año
2017-2018, 32 maestros estuvieron en el Programa de Iniciación para
Nuevos Maestros).

Referencia
1.6 100% de los 38 maestros nuevos están participando en el Programa de
Iniciación
Medida/Indicador
Aprendizaje Profesional
1.7 Número/porcentaje de maestros y administradores capacitados sobre
los módulos de las Normas Estatales de California para Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas y Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), incluyendo los cambios de las
Normas Estatales de California.

1.7 El Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento la participación por
5%/32 maestros y mantuvo el 98% de participación.

17-18
Aprendizaje Profesional
1.7 100% de la participación de los maestros y administración en la
formación profesional
Referencia
Aprendizaje Profesional
1.7 98% de la participación de los maestros y administración en la
formación profesional
Medida/Indicador
Rendimiento Estudiantil
1.8 Porcentaje de Dominio de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
Porcentaje de Dominio de CAASPP en Matemáticas
Porcentaje de Dominio de CAASPP en Ciencias

1.8 Resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus sigla en inglés) del año 2016-2017, del Distrito
Escolar Unificado de Porterville:
38% Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
23% en matemáticas
No informe de ciencias
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Planificados

Actuales

17-18
Rendimiento Estudiantil
1.8 Incremento el Porcentaje de Dominio por 5% en Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 37% a 42%, en matemáticas 21% a
26%, punto de referencia en ciencias
Referencia
Rendimiento Estudiantil
1.8 Resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus sigla en inglés) del año 2016-2017:
37% Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
21% en matemáticas
No informe de ciencias
1.9 El índice de graduación del Distrito Escolar Unificado de Porterville del
año 2016-2017 fue 95.7% basado en los resultados del Interfaz de California
del otoño 2017.

Medida/Indicador
1.9 Índice de Graduación
17-18
1.9 90% de los alumnos cumplieron con los requisitos de graduación
Referencia
1.9 90% de los alumnos cumplieron con los requisitos de graduación
Medida/Indicador
1.10 Alumnos Re-clasificado con Domino Avanzado del Inglés (RFEP, por
sus siglas en inglés).

1.10 Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento a 15.1% en el año
2017-2018 un incremento de 9% de Re-clasificado con Dominio Avanzado
del Inglés.

17-18
1.10 índice incremento por 3% de 15% a 18%
Referencia
1.10 Distrito Escolar Unificado de Porterville disminuyo a 5.8% en el año
2015-2016 un descenso de 3%.
Medida/Indicador
1.11 Resultados de los Estudiantes del Idioma Inglés en porcentaje de
dominio en Artes Lingüísticas en Inglés.

1.11 Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento a .9% en el
porcentaje de domino de Artes Lingüísticas en Inglés para los Estudiantes
del Idioma Inglés de 11.0% en el 2016 y 11.91% en el 2017.

17-18
1.11 20% de los Estudiantes del Idioma Inglés incrementaron sus
resultados en Artes Lingüísticas en Inglés.
Referencia
1.11 15% de los Estudiantes del Idioma Inglés incrementaron sus
resultados en Artes Lingüísticas en Inglés.
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
1.12 Resultados de la prueba del Programa de Evaluación Temprana (EAP,
por sus siglas en inglés)
17-18
1.12 Incremento en Artes Lingüísticas en Inglés a 68% a 10% y 10% en
matemáticas a 61%

1.12 Los resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus
siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Porterville 2017 - Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 60.6% y matemáticas
24.2%. En ELA cumplimos con nuestra meta y en matemáticas no
cumplimos con nuestra meta.

Referencia
1.12 Los resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus
siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Porterville 2016 - Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 58% y matemáticas
51%

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas
en inglés) empleara a maestros
(100%) que son apropiadamente
acreditados para su colocación.
PUSD aspira ha abordar
sistemáticamente y de manera
sostenible para que los esfuerzos
de largo plazo en la preparación
universitaria y vocacional pueda
impactar a los alumnos más
necesitados. Para descubrir
alumnos sin duplicar se necesita
personal capacitado para
enfocarse en sus necesidades
únicas. Después de la severa
reducción de la dotación del
personal durante la crisis
presupuestaria, el Plan de

1.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville empleo 96% de
maestros acreditados
apropiadamente para su
colocación. Un Director del
Personal fue contratado para
ayudar ha apoyar en el proceso de
contratación de maestros
apropiadamente asignados.

Director del Personal 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$121,596

Director del Personal 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$121,596

Director del Personal 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $35,612

Director del Personal 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $35,578
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Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés)
autorizo a PUSD a incrementar su
capacidad de enfocarse más en
los alumnos sin duplicar
permitiendo la contratación de
maestros la cual creo la necesidad
de enfocarse en iniciativas y
programas para ayudar a los
alumnos sin duplicar. Un Director
del Personal continuará
empleando para ayudar ha apoyar
en la contratación de maestros
apropiadamente asignados.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
1.2 Los maestros del Distrito
Escolar Unificado de Porterville se
les ofrecerá apoyo en la
enseñanza de las Normas de
California incluyendo la integración
de tecnología para asegurar que
todos los alumnos tienen acceso al
currículo y tecnología necesaria
para ser exitosos.

Medidas/Servicios
Actuales
1.2 Distrito Escolar Unificado de
Porterville adquirió un nuevo
currículo de matemáticas para
apoyar a los maestros de kínder 6º año con las Normas Estatales
de California incluyendo la
integración de tecnología y
formación profesional.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Registro de horas del personal
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $50,000

Registro de horas del personal
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $702

Registro de horas del personal beneficios 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $12,000

Registro de horas del personal beneficios 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $155

Materiales Instructivos 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,179,250

Materiales Instructivos 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$776,225

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville mantendrá un
incremento de minutos instructivos
agregando 5 días adicionales en el

1.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville mantuvo un incremento
de minutos instructivos y personal
pagado agregando 5 días

Mantener las proporciones del
tamaño de clase con seis
maestros en el año escolar 16-17
para mejorar el rendimiento

Reducir el tamaño de clases en
un futuro con la adición de seis
maestros en el año escolar 16-17
para mejorar el rendimiento
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calendario del aprendizaje
estudiantil y del personal, disminuir
el tamaño de la clase con 6
maestros adicionales, proporcionar
oportunidades adicionales de
materias optativas y/o clases para
todos los alumnos, especialmente
a los alumnos sin duplicar, atraer y
retener a maestros altamente
cualificados incrementando el
salario con los 5 días adicionales a
los contratos del personal.

adicionales en el calendario del
aprendizaje estudiantil y del
persona, al igual que 6 maestros
adicionales para disminuir el
tamaño de clase.

estudiantil. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$1,574,532

estudiantil. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$1,574,532

Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año
escolar y atraer y retener
personal altamente cualificados.
Salario y beneficios - Certificados
y Clasificados. 1000-3999:
Salaries and Benefits
Supplemental and Concentration
$790,898

Beneficios - Reducir el tamaño de
clases en un futuro con la adición
de seis maestros en el año
escolar 16-17 para mejorar el
rendimiento estudiantil. 30003999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
$ 790,898

Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año
escolar y atraer y retener
personal altamente cualificados.
Salarios y beneficios Certificados y Clasificados. 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $8,761,105

Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año
escolar y atraer y retener
personal altamente cualificados.
Salarios y beneficios Certificados y Clasificados. 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $8,857,208

Atraer y retener maestros
altamente cualificados. Salarios y
beneficios 1000-3999: Salaries
and Benefits Supplemental and
Concentration $2,185,397

Atraer y retener maestros
altamente cualificados. Salarios y
beneficios 1000-3999: Salaries
and Benefits Supplemental and
Concentration $2,185,397

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara apoyo
general a las escuelas en sus
esfuerzos para implementar el
Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en
inglés), incluyendo servicios de
planta básicos, mantenimiento de

1.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas
en inglés) ha seguido agregando
cerco y camaras de vigilancia para
todas las escuela. PUSD ha
mantenido los mejoramiento en
todos los sitios escolares basado
en las necesidades.

Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido) 20002999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $416,112

Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución
para mantenimiento restringido)
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $416,112
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servicios de negocios,
trabajadores de mantenimiento de
edificios y remplazo de
equipamiento. La ejecución de
reparo y proyectos pequeños
proporcionaran un plantel limpio y
buen estado, el cual producirá
ambientes acogedores que
nuestros alumnos buscan a diario.
El orgullo escolar y participación
estudiantil son vistos como
indicadores positivos para el
mejoramiento de la asistencia
estudiantil y resultados
instructivos. Al enfocarse en los
esfuerzos de mantenimiento
utilizando nuestro reporte FIT
escolar, estamos garantizando un
acceso incrementado para
instalaciones seguras y limpias
para los alumnos sin duplicar para
participar en Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por sus
siglas en inglés), clases de cero
periodo, fin de semana, etc,
oportunidades enriquecedoras e
intervención en el distrito
mejorando su opinión escolar,
asistencia y resultados
instructivos.

Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido) 30003999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
$166,688

Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución
para mantenimiento restringido)
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
$166,688

Cerco - Traslado de 010 a
Fondos 400 6000-6999: Capital
Outlay Supplemental and
Concentration $741,056

Cerco - Traslado de 010 a
Fondos 400 6000-6999: Capital
Outlay Supplemental and
Concentration $125,286

Camaras de vigilancia 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$80,000

Camaras de vigilancia 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$39,578

Camaras de vigilancia 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$80,000

Camaras de vigilancia 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$71,478

Terrenos, Campos y
mejoramientos, cerco 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$600,000

Terrenos, Campos y
mejoramientos 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$700,000

Mantener y mejorar campos de
deporte - traslado de 010 a
fondos 400 6000-6999: Capital
Outlay Supplemental and
Concentration $571,544

Mantener y mejorar campos de
deporte - traslado de 010 a
fondos 400 6000-6999: Capital
Outlay Supplemental and
Concentration $1,398,553

Los edificios en las escuelas
preparatorias de Monache y
Porterville son traslados a fondos
de 350 6000-6999: Capital Outlay
Supplemental and Concentration
$1,000,000

Los edificios en las escuelas
preparatorias de Monache y
Porterville son traslados a fondos
de 350 6000-6999: Capital Outlay
Supplemental and Concentration
$1,000,000

Medida 5
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Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.5 El liderazgo del Distrito Escolar
Unificado de Porterville (PUSD,
por sus siglas en inglés) y de los
sitios escolares supervisaran el
aprendizaje estudiantil, evaluación
y la implementación de
intervenciones utilizando el
sistema de administración de
datos y observaciones de salón de
clases de clases de alta calidad
altamente cualificados. PUSD
proporcionada un maestro de
intervención para lectura para
alumnos en los niveles de año de
la primaria y supervisara el
aprendizaje estudiantil.

1.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas
en inglés) adquirió "Project
Adviser" un programa de
informática de tecnología. PUSD
adquirió tecnología uno a uno para
el aprendizaje y evaluaciones
estudiantiles.

Salarios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $286,765

Salarios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $282,550

Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $100,643

Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $114,786

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration $115,000

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration $313,723

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration $2,085,263

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration $1,461,096

Programa de Informatica Proyecto Asesor 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$15,000

Programa de Informatica Proyecto Asesor 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$11,068

Maestros/Especialistas de
Lectura 1000-3999: Salaries and
Benefits Supplemental and
Concentration $1,273,265

Maestros/Especialistas de
Lectura 1000-3999: Salaries and
Benefits Supplemental and
Concentration $1,164,410

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville apoyara la
implementación de Trayectos de
Aprendizaje Asociado (Linked
Learning Pathways) y el uso de
tecnología para mejorar el

1.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville empleo personal para la
implementación de Trayectos de
Aprendizaje Asociado (Linked
Learning Pathways) y proporciono
tiempo y servicios adicionales para

El personal de trayectos es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción
es apoyada por los fondos de
CCPT 1000-1999: Certificated

El personal de trayectos es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción
es apoyada por los fondos de
CCPT 1000-1999: Certificated
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aprendizaje estudiantil a nivel
primario.

que el personal mejorara el
aprendizaje estudiantil a nivel
primario.

Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $148,354

Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $131,766

El personal de trayectos es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción
es apoyada por los fondos de
CCPT 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $107,172

El personal de trayectos es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción
es apoyada por los fondos de
CCPT 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $0

El personal de trayectos es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción
es apoyada por los fondos de
CCPT 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $114,385

El personal de trayectos es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción
es apoyada por los fondos de
CCPT 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $28,892

Estipendios, tiempo instructivo adicional 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $114,302

Estipendios, tiempo instructivo adicional 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $95,605

Estipendios, tiempo instructivo adicional 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $24,791

Estipendios, tiempo instructivo adicional 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $20,835

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville ampliara el programa de
YES (Intercambio y Estudios
Juvenil) y otros programas
extracurriculares para un
mejoramiento del rendimiento
estudiantil con capacitación y
metas claramente definidas.

1.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville amplió la cantidad de
salones de clases para el
programa de YES (Programa
ASES extracurricular) y otros
programas extracurriculares con el
personal.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Programa extracurricular
ampliado- Incluye salarios y
beneficios para el personal
clasificado y certificado 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $100,000

Programa extracurricular
ampliado- Incluye salarios y
beneficios para el personal
clasificado y certificado 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $15,056

Programa extracurricular
ampliado- Incluye salarios y
beneficios para el personal

Programa extracurricular
ampliado- Incluye salarios y
beneficios para el personal
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clasificado y certificado 30003999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
$50,000

clasificado y certificado 30003999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
$3,232

Programa extracurricular
ampliado 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration $21,000

Programa extracurricular
ampliado 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration $17,442

Programa extracurricular
ampliado 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$529,000

Programa extracurricular
ampliado 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$437,645,,

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.8 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville apoyara a los maestros
en el aprendizaje e
implementación de las Normas de
California con el apoyo de
Capacitadores Instructivos.

1.8 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville contrato a
Capacitadores Instructivos para
todas las escuelas para dar apoyo
a los maestros en el aprendizaje e
implementación de las Normas
Estatales de California.

Capacitadores Instructivos 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $1,060,130

Capacitadores Instructivos 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration $856,409

Capacitadores Instructivos 30003999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
$428,977

Capacitadores Instructivos 30003999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
$358,132

Capacitadores Instructivos 10001999: Certificated Personnel
Salaries Title II $527,048

Capacitadores Instructivos 10001999: Certificated Personnel
Salaries Title II $501,234

Capacitadores Instructivos 30003999: Employee Benefits Title II
$218,837

Capacitadores Instructivos 30003999: Employee Benefits Title II
$208,839

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales
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1.9 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville ampliara el acceso a un
programa de informática de
aprendizaje académico a nivel del
distrito.

1.9 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville adquirió un programa
de informática y amplio el año
escolar con escuelas de verano.

Escuela de verano - Incluye todos
los salarios y beneficios para
personal certificado y clasificado
1000-3999: Salaries and Benefits
Supplemental and Concentration
$455,000

Escuela de verano - Incluye
todos los salarios y beneficios
para personal certificado y
clasificado 1000-3999: Salaries
and Benefits Supplemental and
Concentration $328,686

Escuela de verano 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$23,000

Escuela de verano 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$0.00

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.10 El Distrito Escolar Unificado
de Porterville apoyara al personal
y alumnos proporcionando un
especialista de tecnología con
formación profesional sobre las
mejores practicas de tecnología en
todas las escuelas.

1.10 El Distrito Escolar Unificado
de Porterville proporciono un
especialista de Tecnología para la
formación profesional después de
día de clases y pagarles horas
adicionales en contratos.

Capacitador Académico en
Tecnología 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$87,500

Capacitador Académico en
Tecnología 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$166,226

Capacitador Académico en
Tecnología 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $37,500

Capacitador Académico en
Tecnología 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $35,901

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Formación profesional para
maestros y administración 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$501,960

Formación profesional para
maestros y administración 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$97,477

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
1.11 El Distrito Escolar Unificado
de Porterville proporcionada
Formación Profesional sobre las
Normas de California y Desarrollo
del Idioma Inglés. Días de
instrucción limitada cada
miércoles.

1.11 El Distrito Escolar Unificado
de Porterville proporciono
financiamiento para la
administración y para que los
maestros asistan a formación
profesional dentro y fuera del
distrito.
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) ha implementado todas sus medidas/servicios para la
meta #1. El distrito a reclutado diligentemente maestros completamente acreditados. Todos los maestros nuevos y actuales están
recibiendo apoyo sobre la enseñanza de las Normas Estatales de California y normas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) por los capacitadores instructivos, asesores y formación profesional dentro y fuera del distrito. Los días de
aprendizaje adicionales (5) y la ampliación de programas extracurriculares (YES) efectivamente han proporcionado alumnos con más
aprendizaje y ha influenciado los resultados de las pruebas estatales. El personal y tiempo adicional proporcionado al personal ha
proporcionado apoyo al aprendizaje estudiantil. El distrito ha completado el 95% del mejoramiento de las instalaciones ofreciendo
cercos alrededor de las escuelas y desarrollando una entrada independiente. La vigilancia de cámaras ha mejorado dramáticamente
basado en la nueva tecnología.
El distrito enfrenta desafios de como mejorar los resultados de matemáticas. El distrito adquirió un nuevo currículo de matemáticas
para los niveles de año kínder-6º y ha tomado la decisión de adquirir un currículo para las matemáticas secundaria para niveles de
año 7º-12º. PUSD se ha comprometido con la Oficina de Educación del Condado de Tulare (TCOE, por sus siglas en inglés) para
conferencias de matemáticas para desarrollar y mantener las Guías de Currículo de Matemáticas y ámbito y secuencia para los
niveles de año Kínder de transición - 11º.

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

Como resultado del análisis de los datos de las medidas y servicios bajo la meta 1, el Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD,
por sus siglas en inglés) continuara proporcionando formación profesional para los maestros y administradores, asesores y días de
formación profesional dentro y fuera del distrito sobre el aprendizaje de las Normas Estatales de California por los contratos de
consultores, registro de horas del personal, formación profesional, materiales instructivos/matemáticas adoptados PUSD ha
incrementado en índice de graduación en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas en la Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del año 2015-2016, 29% ELA - 20% Matemáticas 43% ciencias (incremento porcentaje de dominio po 5% en ELA 29% a 34%, en matemáticas 20%-25%, 2.5% Ciencias 43% a 45%)
CAASPP 2016-2017 37% ELA - 23% matemáticas - NO informe de ciencias. Dos subgrupos adicionales han hecho un incremento en
nuestro índice de graduación, los estudiantes del idioma inglés han incrementado de 78.1% a 93.3%. Los alumnos de desventaja
socioeconómica han incrementado de 86.2% a 95.5%. Una combinación de recorridos de administración y el programa de iniciación
para maestros han influenciado en los incrementos del rendimiento estudiantil. Estos índices de graduación tienen una correlación
directa a las cuatro metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito. Las metas 2, 3 y 4
han tenido un efecto directo en el aprendizaje y éxito estudiantil. Estas tres metas de LCAP han implementado programas para
padres, han proporcionado aprendizaje ampliado para los alumnos de Pathways, "Linked Learning" y tecnología. Las metas de LCAP
también han proporcionado al personal con formación de personal sobre las Normas Estatales de California, al igual en las clases
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(materias optativas) de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés). Los alumnos y miembros del personal han
incrementado su conocimiento respectivamente.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

1.2 En el año escolar 2017-2018 no hubo nuevas adopciones y hubo ahorros de $464,168
1.4 En el año escolar 2017-2018 Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) gasto de más esta medida
de tecnología
1.6 En el año escolar 2017-2018 se contrato menos personal en el "Linked Learning" para un ahorro de $231,906.
1.7 En el año escolar 2017-2018 la ampliación del programa YES tuvo un ahorro de $226,625.
1.8 En el año escolar 2017-2018 PUSD contrato dos capacitadores instructivos menos para un ahorro de $310,378.
1.9 En el verano del 2017 cuatro menos miembros del personal de escuela de verano fueron contratados para un ahorro de $149,314
1.11 los contratos fueron pagados con otros fondos no del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) continuo buscando el apoyo de Asesoría de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) por Grupo de Estudiantes del Idioma Inglés el cual fue implementado en septiembre del
2016 para seis (6) escuelas para apoyar la administración y el personal de maestros sobre las necesidades de los Estudiantes del
Idioma Inglés e instrucción. Los servicios son proporcionados para los maestros y administración en los siete (7) planteles durante el
año escolar 2017-2018. PUSD también planea continuar enfocarse en formación profesional para maestros con alumnos de
necesidades especiales y alumnos nativos americanos. Estos subgrupos estaban colocados en la categoría "roja" basado en los
resultados de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus sigla en inglés) y matemáticas en el Interfaz de California del otoño 2017.
También en el análisis de la medida 3. Medidas/Servicios Medidas & Servicios planificados declararon que PUSD mantendrá un
incremento en los minutos instructivos agregando un (1) día adicional y 15 minutos más para cada día en el calendario escolar del
personal y alumnos, sostener proporción de tamaño de clases y proporcionar oportunidades adicionales de materias optativas y/o
clases para todos los alumnos, especialmente alumnos sin duplicar, atraer y retener a maestros altamente cualificados incrementado
el salario del personal agregando un (1) adicional y 15 minutos más por cada día en el calendario escolar del personal y alumnos al
igual que días de instrucción limitada para la formación profesional. Otros esfuerzos que continuaron de años anteriores serán
apoyados como, tecnología adicional, ampliación de Aprendizaje Asociado (Linked Learning), añadir Especialistas Técnicos en los
sitios escolares y otro decano o gerente de programa.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
El Distrito Escolar Unificado de Porterville proporcionada oportunidades a nivel del distrito y a nivel escolar para defender activamente
padres voluntarios e incrementar la participación parental para que todos los padres entiendan que su participación activa
incrementara los resultados del rendimiento académico de sus alumnos y ademas el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
2.1 La participación del personal del Distrito Escolar Unificado de Porterville
en la encuesta incremento un 60% en el 2017-2018

Medida/Indicador
CRITERIOS:
2.1 Encuesta para el Personal
17-18
CRITERIOS:
2.1 75% de la participación del personal en la encuesta del año 2017-2018
Referencia
CRITERIOS:
2.1 50% de la participación del personal en la encuesta del año 2016-2017
Medida/Indicador
2.2 Encuesta Parental

2.2 La encuesta parental del Distrito Escolar Unificado de Porterville se llevo
a cabo en agosto/septiembre del 2017 según solicitado por las reuniones de
involucrados y 27% de las encuestas parentales fueron respondidas.
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Planificados

Actuales

17-18
2.2 La encuesta parental se llevara a cabo en agosto/septiembre del 2017.
Referencia
2.2 22% de las encuestas parentales fueron respondidas en el año 20152016.
2.3 Las hojas de registro de la participación parental del Distrito Escolar
Unificado de Porterville solamente incremento 2% a 25% en el 2017-2018.

Medida/Indicador
2.3 Agendas/ hojas de registro para la participación parental
17-18
2.3 28% de las hojas de registro de la participación parental en el año 20172018
Referencia
2.3 23% de las hojas de registro de la participación parental en el año 20162017
Medida/Indicador
2.4 Registros de ingreso del portal "Blackboard"
17-18
2.4 61% de los padres respondieron mensajes telefónicos en el 2017-2018.

2.4 Los registros de entrada al portal de "Blackboard" del Distrito Escolar
Unificado de Porterville muestra un incremento de 2% a 68% en el 20172018, además PUSD ha comenzado ha utilizar el correo electrónico y
mensajes de texto con la conexión del portal "Blackboard".

Referencia
2.4 66% de los padres respondieron mensajes telefónicos en el 2016-2017.
Medida/Indicador
2.5 La comunicación escolar entre la escuela y familias, incluyendo esos de
alumnos sin duplicar y alumnos con necesidades especiales.

2.5 La comunicación escolar del Distrito Escolar Unificado de Porterville se
ha mantenido 90% en el año 2017-2018.

17-18
2.5 Incrementar comunicación escolar por 5% de 95% de la comunicación
escolar del año 2017-2018.
Referencia
2.5 90% de la comunicación escolar del 2016-2017
Medida/Indicador
2.6 Numero/ porcentaje de escuelas con uso propio e información de los
Consejos del Sitio Escolar.

2.6 El Distrito Escolar Unificado de Porterville mantuvo 23 Consejos de Sitio
Escolar en el año 2017-2018, es cual es 100% de nuestras escuelas.

17-18
2.6 100% el uso propio e información del Consejo del Sitio Escolar del año
2017-2018.
Referencia
2.6 100% el uso propio e información del Consejo del Sitio Escolar del año
2016-2017.
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Planificados

Actuales
2.7 El Distrito Escolar Unificado de Porterville mantuvo 23 Consejos de Sitio
Escolar en el año 2017-2018, es cual es 100% de nuestras escuelas.

Medida/Indicador
2.7 Numero/ porcentaje de escuelas con uso propio e información del
Consejo Asesor del Idioma Inglés
17-18
2.7 100% del uso propio e información del Consejo Asesor del Idioma
Inglés en el año 2017-2018
Referencia
2.7 100% del uso propio e información del Consejo Asesor del Idioma
Inglés en el año 2016-2017

2.8 En el año 2017-2018 el Distrito Escolar Unificado de Porterville ha
mostrado un incremento de 5% a 75% en los medios sociales.

Medida/Indicador
2.8 Una comunicación abierta entre escuelas y familias, incluyendo
alumnos sin duplicar y alumnos con necesidades especiales.
17-18
2.8 80% de la participación en medios sociales en el año escolar 2017-2018
(Facebook, Instagram, twitter esta apoyando nuestra comunicación)
Referencia
2.8 70% de la participación en medios sociales (Facebook, Instagram,
twitter esta apoyando nuestra comunicación)

2.9 Los interpretes del Distrito Escolar Unificado de Porterville se han
mantenido 25% para el año escolar 2017-2018

Medida/Indicador
2.9 Reuniones de Padres con interpretes
17-18
2.9 25% de las reuniones escolares tenían interpretes presentes durante el
año 2017-2018.
Referencia
2.9 25% de las reuniones escolares tenían interpretes presentes durante el
año 2016-2017.
Medida/Indicador
2.10 Las reuniones y encuestas parentales se llevaran a cabo para los
padres de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por
sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Porterville para
programas de alumnos con necesidades excepcionales en la escuela
Primaria Westfield y escuela Secundaria Sequoia

2.10 Cada escuela llevo a cabo dos (2) reuniones especificas de Educación
para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés)
durante el año escolar 2017-2018 y 50% de los padres asistieron a las
reuniones.

17-18
2.10 Punto de referencia del año de 75% del 2017-2018 participación en la
encuesta
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Planificados

Actuales

Referencia
2.10 Cada escuela llevo a cabo dos (2) reuniones especificas de Educación
para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés)
durante el año escolar 2016-2017.

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se aliarán con otras
agencias e instituciones para
proporcionar liderazgo y
orientación para los padres en sus
esfuerzos para apoyar la
educación de sus hijo(as)
mediante talleres en linea y en
persona, folletos y otro tipo de
comunicación.

2.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville ofreció capacitación de
liderazgo parental y programas de
alfabetización por parte de
Programa "Instituto de Padres
para la Educación de Calidad"
(PIQE, por sus siglas en inglés).

Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I $10,127

Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$0

Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares 10003999: Salaries and Benefits Title I
$3,510

Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I $8,745

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara
oportunidades a nivel del distrito
para mejorar el porcentaje de los
alumnos y familias conectando a
los recursos escolares y recursos
adicional de afuera.

2.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas
en inglés) tiene contratos con
compañías que proporcionan
materiales para padres en Inglés y
Español. Estos materiales son
proporcionados en nuestra pagina
web y copias son disponibles en
los sitios. PUSD contrato a un

Materiales para la Institución de
Padres para Pre Kínder - 12º año
4000-4999: Books And Supplies
Title I $50,321

Materiales para la Institución de
Padres para Pre Kínder - 12º año
4000-4999: Books And Supplies
Title I $32,074

Medida 2
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Oficial de Información Publica
quien ha mantenido todos los
sitios de medios sociales.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara el acceso
parental a información de la
escuela en linea proporcionado
acceso parental a la tecnología en
la escuela al igual que el acceso al
internet inalámbrico (WiFi).

2.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville mantuvo 60% de los
padres en Portal para Padres Aeries (un sistema de información
estudiantil para las calificaciones y
asistencia) este año. El acceso al
internet inalámbrico (WiFi) fue
disponible para los padres durante
las horas ampliadas en el sitio por
el personal escolar.

Acceso al Sistema de
Información Estudiantil para
padres - Portal para Padres
1000-3999: Salaries and Benefits
Title I $3,510

Acceso al Sistema de
Información Estudiantil para
padres - Portal para Padres
1000-3999: Salaries and Benefits
Title I $3,716

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville hará que los alumnos y
padres estén consientes de la
importancia de la asistencia,
mediante noches informativas a
nivel del distrito y sitio específicos.

2.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporciono múltiple
noches informativas en diferentes
planteles a lo largo del año
escolar.

Medida 4

Cumbre Parental en el otoño y
primavera 1000-3999: Salaries
and Benefits Title I $268

Cumbre Parental en el otoño y
primavera 1000-3999: Salaries
and Benefits Title I $725

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville hará que los alumnos y
padres estén consientes de la
importancia de la preparación
universitaria y vocacional,
mediante noches informativas a
nivel del distrito y en sitios
específicos.

2.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporciono un evento
de otoño y primavera tocante a la
preparación universitaria y
vocacional.

Personal certificado
proporcionando talleres
parentales en los planteles
escolares 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration Duplicate
Funding

Personal certificado
proporcionando talleres
parentales en los planteles
escolares 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration
Financiamiento Duplicado
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Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara clases de
tecnología para padres para que
aprendan sobre la implementación
de dispositivos 1:1, ¿que
supervisar? y como ayudar a sus
hijos(as).

2.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporciono talleres
parentales sobre las tabletas y
dispositivos para alumnos en cada
sitio escolar.

Personal certificado
proporcionando talleres
parentales en los planteles
escolares. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicado

Personal certificado
proporcionando talleres
parentales en los planteles
escolares. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicado

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara
comunicación bilingüe para todos
los padres a nivel del distrito.

2.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporciono toda la
comunicación en inglés y español
mediante los medios sociales,
escrito y mensajes telefónicos.

Los sitios escolares utilizando el
personal bilingüe para
comunicarse con los padres
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration
Financiamiento Duplicado

Los sitios escolares utilizando el
personal bilingüe para
comunicarse con los padres
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration
Financiamiento Duplicado

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.8 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara talleres
parentales sobre los temas: ayuda
para FAFSA (Ayuda Financiera),
subvenciones/becas, ayuda
financiera universitaria y
vocacional.

2.8 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporciono talleres
parentales sobre los temas: ayuda
para FAFSA (Ayuda Financiera),
subvenciones/becas, ayuda
financiera universitaria y
vocacional.

Personal certificado
proporcionando talleres
parentales en los planteles
escolares. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicado

Personal certificado
proporcionando talleres
parentales en los planteles
escolares. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicado

Medida 7

Medida 8
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) proporcionara oportunidades a nivel del distrito y escolar
para defender activamente a los padres voluntarios e incrementar la participación parental para que todos los padres (consistente
Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos [GATE, por sus siglas en inglés], jóvenes de
crianza temporal, desventaja socioeconómica y alumnos identificados como sin hogar) entiendan que su participación activa
incrementara los resultados del rendimiento académico de sus alumnos y además el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).
• La entrega de los datos de la encuesta del año 13-14 reflejaron un incremento en el porcentaje de los padres que finalizaron
la encuesta de LCAP a nivel del distrito.
• Para poder cumplir con el conjunto de metas continuas en el LCAP, el personal a analizado los datos a nivel del sitio para
identificar áreas que pueda necesitar más apoyo y acercamiento para mejorar los índices de finalización.
• Los directores y el personal están trabajando juntos para proporcionar apoyo a las escuelas con índices de respuestas bajos
para garantizar que a todos los padres se les proporciono la oportunidad y apoyo para finalizar la encuesta.
• Se les pedira a los padres de completar la encuesta por cada escuela que su hijo(a) asistió en PUSD.
• El conjunto de objetivos actuales para esta meta se mantendrán sin cambios para la comunicación escolar.
• PUSD colectara agendas y hojas de resistor de todas las actividades a nivel del distrito y nivel del sitio escolar. Los datos
recopilados serán utilizados como punto de referencia.
• PUSD colaborara con agencias para proporcionar a los padres con habilidades para crianza y liderazgo.
• PUSD mejorara su pagina web parental para mejorar la comunicación con los padres.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.


El Distrito Escolar Unificado de Porterville fue muy exitoso este año con 16 sitios escolares y el Programa Estatal de
Preescolar en proporcionar programas de Liderazgo Parental mediante el Programa "Instituto de Padres para la Educación
de Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés). El éxito ha creado entusiasmo por parte de otras escuela y el distrito continuara
proporcionando apoyo por parte de los fondos de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés) y de Titulo 1 para proporcionar apoyo continuo para los programas de Liderazgo Parental y alfabetización. Estos
programas también han influenciado la participación parental en los Comités escolares de Consejo del Sitio Escolar y
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y reuniones del distrito del Consejo Asesor
Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés)y Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés).
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PUSD ha ofrecido acceso a dispositivos de tecnología para nuestros alumnos y padres que tienen la necesidad de talleres
para ayudar a educar los padres en el uso de la tecnología. Durante el curso de este año, los padres han solicitado no
solamente capacitación para la tecnología´â sino acceso al internet fuera del día de clases. Durante estos talleres las
escuelas tenían personal bilingüe (interpretes) para ayudar a los padres en su aprendizaje y comunicación.
 En el año escolar 2016-2017 el distrito comenzara a ofrecer horas ampliadas para los alumnos en los sitios escolar para
tener acceso al internet y ayuda para el trabajo escolar. PUSD no fue capaz de crear una conferencia parental en otoño y
primavera este año que paso, pero ha hecho esto su prioridad para el año escolar 2017-2018. Las escuelas de PUSD
utilizaron una variedad de recursos en linea y mediante talleres diversos para promover la participación parental. Algunas
escuelas proporcionaron noches familiares para promover la educación de Artes Lingüísticas, matemáticas y ciencias.


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

Los fondos asignados en la Medida 2.1 y 2.2 tiene ahorros debido a la agregación de más liderazgo y programas de alfabetización
por el Programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés) en los 16 sitios escolares
pagados por los fondos de Titulo 1.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

El Distrito Escolar Unificado de Porterville mantendrá su ayuda actual para ofrecer a los padres clases y programa de liderazgo para
los próximos tres año. No existen cambios en esta meta.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
Todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) tendrán la oportunidad de graduarse
de una escuela preparatoria preparados para la universidad y vocación y cumpliendo con los Resultados de Graduación de PUSD
proporcionando un ambiente fisicamente y emocionalmente seguro y favorable para el aprendizaje.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
3.1 El Distrito Escolar Unificado de Porterville mantuvo y tubo un pequeño
incremento a 94/5% en el año 2017-2018.

Medida/Indicador
CRITERIOS:
Participación Estudiantil
3.1 Índices de asistencia escolar
17-18
CRITERIOS:
Participación Estudiantil
3.1 95% del índice de asistencia estudiantil para el año escolar 2017-2018
Referencia
CRITERIOS:
Participación Estudiantil
3.1 94.4% del índice de asistencia estudiantil para el año escolar 2016-2017
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Planificados

Actuales

Referencia
3.2 32.35% de índice de ausentismo crónico del año 2015-2016

3.2 El índice de ausentismo crónico del Distrito Escolar Unificado de
Porterville disminuyo por 6% de 38.86% a 32.35% en el año 2015-2016. Al
principio del año escolar 2016-2017, los datos de ausentismo fueron
entregados por las Agencias de Educación Locales (LEA, por sus siglas en
inglés) y escuelas semi autónomas al Departamento de Educación de
California (CDE, por sus sigla en inglés) como parte la entrega de datos
anual del Fin de Año 3 (EOY 3)

Medida/Indicador
3.3 Índice de abandono escolar de secundaria

3.3 El Distrito Escolar Unificado de Porterville tuvo solamente (2) abandonos
escolares en el año 2017-2018

Medida/Indicador
3.2 Índices de Ausentismo Crónico
17-18
3.2 27.35% de índice de ausentismo crónico del año 2017-2018

17-18
3.3 No abandono escolar en el año 2017-2018
Referencia
3.3 Solamente un (1) abandono escolar de secundaria en el año 2016-2017
3.4 El índice de abandono del Distrito Escolar Unificado de Porterville
disminuyo a 1.9% en el año escolar 2017-2018

Medida/Indicador
3.4 Índice de abandono escolar de preparatoria
17-18
3.4 1.7% de índice de abandono escolar de la preparatoria para el año
escolar 2017-2018
Referencia
3.4 2.2% de índice de abandono escolar de la preparatoria para el año
escolar 2016-2017

3.5 Índice de graduación 95.7% en el informe del Interfaz de California del
otoño 2017

Medida/Indicador
3.5 Índice de graduación de preparatoria
17-18
3.5 96% índice de graduación de preparatoria en el Interfaz de California
del año 2017-2018
Referencia
3.5 94.6% índice de graduación de preparatoria en el Interfaz de California
del año 2016-2017
Medida/Indicador
3.6 Numero/porcentaje de alumnos por subgrupo que están recibiendo
ayuda (por ejemplo, orientación, ayuda adicional, ayuda adicional después
de día de clases, asesoría de adultos, etc.)

3.6 27% de los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Porterville están
recibiendo apoyo un 5% incremento en el año 2016-2017

17-18
3.6 32% de los alumnos recibiendo apoyo durante el año escolar 2017-2018
Referencia
3.6 27% de los alumnos recibiendo apoyo durante el año escolar 2016-2017
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
3.7 Numero/porcentaje de alumnos por nivel de año y subgrupo que están
involucrados en oportunidades de liderazgo (por ejemplo, WEB, "Link
Crew", Consejo Estudiantil, Liderazgo Estudiantil, "Friday Night Live"
[Noche de viernes en vivo], Educación de Carácter, etc.)

3.7 Los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Porterville involucrados en
liderazgo se mantuvo a 25% en el año escolar 2017-2018.

17-18
3.7 25% de los alumnos involucrados en liderazgo en el año escolar 20172018
Referencia
3.7 25% de los alumnos involucrados en liderazgo en el año escolar 20162017
Medida/Indicador
3.8 Desempeño estudiantil, como pruebas, en áreas solicitadas de estudio
de Datos de porcentaje de dominio recopilado por la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del
año 2015-2016

3.8 Resultados de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) del año 2016-2017:
39% Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) un 2% de
incremento
23% Matemáticas un 2% de incremento

17-18
3.8 El porcentaje de dominio de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) incremento por 5%
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 37% a 42%
Matemáticas 21%-26%
Punto de referencia de ciencias

NO Ciencia Informo ultima Prueba de Materia 2019 CAST administrada por
primera vez

Referencia
3.8 Resultados de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) del año 2015-2016:
37% Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
21% Matemáticas
No se reporto ciencias
Medida/Indicador
3.9 Desempeño estudiantil, como pruebas, en áreas solicitadas de estudio
de Porcentaje de Dominio (Datos recopilados del índice de aprobación de
Colocación Avanzada de "3" o más alto 475 de 651 alumnos = 73%
mostraron un incremento en el año 2016-2017)

3.9 Índice de aprobación de Colocación Avanzada del Distrito Escolar
Unificado de Porterville de "3" o más alto 267 de 667 = 40% mostraron una
disminución en el año escolar 2017-2018.

17-18
3.9 Datos recopilados del índice de aprobación de Colocación Avanzada de
"3" o más alto 475 de 651 alumnos = 73% mostraron un incremento en el
año 2017-2018 incrementaron o mantuvieron un índice por 5% a 78%
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Planificados

Actuales

Referencia
3.9 Índice de aprobación incremento o se mantuvo por 5% a 73% en el año
2016-2017
3.10 El índice de suspensión estudiantil del Distrito Escolar Unificado de
Porterville es actualmente de 5.1% en el Interfaz de California del otoño del
2017.

Medida/Indicador
Entorno Escolar
3.10 Índice de suspensión estudiantil
17-18
Entorno Escolar
3.10 4.6% de índice de suspensión estudiantil en el año 2017-2018.
Referencia
Entorno Escolar
3.10 5.6% de índice de suspensión estudiantil en el año 2016-2017.

3.11 El índice de expulsión estudiantil del Distrito Escolar Unificado de
Porterville es de 0.31% en el año 2017-2018.

Medida/Indicador
3.11 Índice de expulsión estudiantil
17-18
3.11 .2% índice de expulsión estudiantil en el año 2017-2018
Referencia
3.11 .3% índice de expulsión estudiantil en el año 2016-2017

3.12 El índice de faltas injustificadas del Distrito Escolar Unificado de
Porterville incremento a 37.86% en el año 2017-2018

Medida/Indicador
3.12 Índice de faltas injustificadas
17-18
3.12 30.25% del índice de alumnos con faltas injustificadas para el año
2017-2018
Referencia
3.12 31.25% del índice de alumnos con faltas injustificadas para el año
2016-2017
Medida/Indicador
3.13 El Informe de la Encuesta de "Healthy Kids" de California (Incremento
de la conectividad escolar por 5% de 40% en los niveles de año 9º-11º y del
Distrito Escolar Unificado de Porterville en el año 2016-2017)

Conectividad Escolar - Primaria 2018
Información de Promedio "Si, todo el tiempo"
Alto 53%, Moderado 43%, Bajo 3%
Preparatoria

17-18
3.13 Recopilación de datos y utilizarlos como punto de referencia.

Conectividad Escolar - Secundaria 2018
Información de Promedio "Muy de acuerdo" 15
Alto 44%, Moderado 46%, bajo 10%
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Planificados

Actuales

Referencia
3.13 No se colecto datos en el año 2015-2016 para informar en el año
2016-2017. Datos recopilados y utilizarlos como punto de referencia.

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se comunicara
mendiante boletines informativos
para padres, pagina web,
manuales de medios sociales y
noches informativas para educar a
los alumnos y padres tocante a la
importancia de la asistencia.

3.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se comunico mendiante
boletines informativos para padres,
pagina web, manuales de medios
sociales y noches informativas
para educar a los alumnos y
padres tocante a la importancia de
la asistencia.

Capacitación parental 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$58,000

Capacitación parental 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$43,089

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration $22,000

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration $5,657

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se comunicara
mendiante boletines informativos
para padres, pagina web,
manuales de medios sociales y
noches informativas para educar a
los alumnos y padres tocante la
importancia de la preparación
universitaria y vocacional.

3.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se comunico mendiante
boletines informativos para padres,
pagina web, manuales de medios
sociales y noches informativas
para educar a los alumnos y
padres tocante la importancia de la
preparación universitaria y
vocacional.

Reuniones parentales - incluye
salarios y beneficios de registro
de horas del personal 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$3,000

Reuniones parentales - incluye
salarios y beneficios de registro
de horas del personal 1000-3999:
Salaries and Benefits
Supplemental and Concentration
$3,000

Reuniones parentales - incluye
salarios y beneficios de registro
de horas del personal 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $2,830

Reuniones Parentales 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$2,000

Medida 2
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Reuniones parentales - incluye
salarios y beneficios de registro
de horas del personal 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$7,000

Reuniones Parentales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$6,975

Reuniones parentales - incluye
salarios y beneficios de registro
de horas del personal 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $3,000

Reuniones parentales - incluye
salarios y beneficios de registro
de horas del personal 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $544

Reuniones parentales 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$5,000

Reuniones parentales 40004999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$5,000

Servicios profesionales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$5,000

Servicios profesionales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$5,000

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara una
variedad de clases de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por sus
siglas en inglés) para incrementar
la participación y motivación de los
alumnos. Como por ejemplo:
Liderazgo en Agricultura,
Aplicaciones de Dispositivos en
Agricultura, Principios de
Investigación, Tecnología
Informática, Música Teclado,
Clases de Voz, Métodos Verdes,
Ciencias Biológicas medica,

3.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas
en inglés) proporciono una
variedad de clases de materia
optativa para incrementar la
participación y motivación de los
alumnos. Como por ejemplo:
Liderazgo en Agricultura,
Aplicaciones de Dispositivos en
Agricultura, Principios de
Investigación, Tecnología
Informática, Música Teclado,
Clases de Voz, Métodos Verdes,
Ciencias Biológicas medica,
Diseño Gráfico, Proyecto

Salarios para personal certificado
para las clases de materia
optativa. 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $2,265,984

Salarios para personal certificado
para las clases de materia
optativa. 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $2,494,355

Salarios para personal certificado
para las clases de materia
optativa. 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $992,738

Salarios para personal certificado
para las clases de materia
optativa. 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $1,112,806,

Página 34 de 150

Diseño Gráfico, Proyecto
Empresario.

Empresario. PUSD amplio las
materias optativas identificando e
incrementando los maestros
acreditados y cualificados para
CTE.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.4 Distrito Escolar Unificado de
Porterville implementara
intervenciones social académicas
y de conducta, programas de
transición, asesoría, programas de
intervención temprana y
actividades extracurriculares para
apoyar la conectividad de los
alumnos a la escuela.

3.4 Distrito Escolar Unificado de
Porterville implemento
intervenciones social académicas
y de conducta, programas de
transición, asesoría, programas de
intervención temprana y
actividades extracurriculares para
apoyar la conectividad de los
alumnos a la escuela.

Personal 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I
$107,232

Personal 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I
$158,459

Salarios 3000-3999: Employee
Benefits Title I $25,548

Salarios 3000-3999: Employee
Benefits Title I $37,942

Servicios Profesionales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I $395,948

Servicios Profesionales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
I $67,067

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville contratara a personal
adicional para cumplir con las
necesidades de todos los alumnos,
Orientadores, Psicólogos,
Enfermaras(os) y especialista de
intervención para la conducta.

3.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville contrato personal
adicional para cumplir con las
necesidades de todos los
alumnos, oficiales de recursos
estudiantiles, Orientadores,
Psicólogos, Enfermaras(os) y
especialista de intervención para
la conducta.

Psicólogos 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$382,009

Psicólogos 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$393,468

Psicólogos 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $92,488

Psicólogos 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $94,752

Orientadores 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$269,650

Orientadores 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$416,160

Orientadores 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $125,066

Orientadores 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $170,796

Medida 5
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Enfermeras(os) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$70,000

Enfermeras(os) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$88,201

Enfermeras(os) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$142,387

Enfermeras(os) 1000-3999:
Salaries and Benefits
Supplemental and Concentration
$308,620

Enfermeras(os) 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $68,114

Enfermeras(os) 3000-3999:
Employee Benefits Supplemental
and Concentration $159,214

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville coordinara con los
servicios del distrito y otras
agencias para los datos de la
asistencia, suspensión y expulsión.

3.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se coordino con los
servicios del distrito y otras
agencias para los datos de la
asistencia, suspensión y
expulsión.

Personal Certificado 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental and Concentration
$109,079

Personal Certificado 1000-3999:
Salaries and Benefits
Supplemental and Concentration
$49,807

Salarios para el personal
clasificado 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $628,161

Salarios para el personal
clasificado 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $597,153

Beneficios 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $495,772

Beneficios 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $481,803

Personal Certificado 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title I $543,771

Personal Certificado 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title I $560,759

Beneficios 3000-3999: Employee
Benefits Title I $119,447

Beneficios 3000-3999: Employee
Benefits Title I $126,035

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales
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3.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara las
oportunidades para A-G,
Tecnología, Artes y "Linked
Learning" (Aprendizaje Enlazado)

3.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incremento las
oportunidades para A-G,
Tecnología, Artes y "Linked
Learning" (Aprendizaje Enlazado)

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $88,904

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $243,126

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $107,172

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $110,387

Salarios 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $104,356

Salarios 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration $178,069

Materiales y Artículos 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$6,670

Materiales y Artículos 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental and Concentration
$7,000

Servicios Profesionales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$179,045

Servicios Profesionales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$150,000

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

3.8 Los planteles escolares del
Distrito Escolar Unificado de
Porterville serán seguros y
encerrados con cercos y tendrán
cámaras de seguridad funcionales
y estructuras de sombra.

3.8 Los planteles escolares del
Distrito Escolar Unificado de
Porterville han sido seguros y
encerrados con cercos y tienen
cámaras de seguridad funcionales
y estructuras de sombra.

Cerco - Traslado del 010 a
fondos 400 6000-6999: Capital
Outlay Supplemental duplicate
funding

Página 37 de 150

Cerco - Traslado del 010 a
fondos 400 6000-6999: Capital
Outlay Supplemental
Financiamiento Duplicado

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

El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) mantuvo un papel activo en involucrar a los padres y
alumnos dentro del sitio escolar y en la comunidad. PUSD desarrollo los resultados de graduación y los presento a nuestro consejo
en el año 2012. Estos resultados han proporcionado nuestros sitios escolares las normas para permitir a más de 90% de nuestros
alumnos de convertirse en graduados. PUSD se mantiene comprometido para proporcionar una comunidad de aprendizaje positiva
en todas nuestras escuelas de Kínder-12º año. PUSD se comprometió para ampliar los cursos de Educación Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en inglés) y clases de materias optativas que les proporciona oportunidades de aprendizaje y aprendizaje
ampliado a los alumnos en los sitios escolares de secundaria y preparatoria. Las escuelas primarias con la iniciación del programa
"Project Lead The Way" y Dirigir Maestros también ha contribuido a los alumnos en desarrollar un enfoque en la universidad y
vocación. PUSD creo el "Future Ready Lab" para los alumnos de nivel de año 6º - 8º inspirados por nuestros asociados de
"Qualcomm- Thinkabit Lab."
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

El incremento en la comunicación y participación parental referente a los resultados de graduación, participación universitaria y
vocacional al igual que un ambiente seguro y favorable para el aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por
sus siglas en inglés) fueron todos exitosos en el año escolar 2017-2018. La administración y el personal de PUSD analizo y modifico
los resultados de graduación. Los padres estaban significativamente involucrados más en nuestras actividades universitaria y de
vocación según las hojas de registro y agendas. PUSD cree que la participación de los alumnos en el aprendizaje reducirá el
ausentismo crónico, índice de abono de estudios, suspensión e índices de expulsión, ademas incrementara el rendimiento estudiantil
y proporcionar un excelente ambiente de aprendizaje.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

3.4 Menos contratos para los servicios profesional para apoyar a los alumnos.
3.5 Salarios y beneficios para enfermeras(os) y orientadores clasificados y certificados fueron incrementados basado en la
contratación.
3.7 Salarios y beneficios para personal clasificado y certificado para incrementar las oportunidades de A-G fueron incrementadas
basado en la contratación.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) incrementara los fondos en tres medidas y servicios:
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3.4 PUSD incrementara los fondos para los servicios de la Oficina de Educación del Condado de Tulare (TCOE, por sus siglas en
inglés)
3.5 PUSD incrementara los fondos para emplear personal adicional para cumplir con las necesidades de todos los alumnos,
Orientadores, Psicólogos, Enfermeras(os), especialista de intervención para la conducta.
3.7 PUSD incrementara los costos de salarios y servicios para las oportunidades de A-G, tecnología, artes y "Linked Learning"
(aprendizaje enlazado).

Página 39 de 150

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

Meta 4
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) establecera un proceso para garantizar que todos los
alumnos de las escuelas primaria y secundarias participen en actividades universitarias y de vocación, estudios enlazados para
vocaciones de interés mediante la evaluación de los resultados de graduación de PUSD sobre los inventarios de interés y
matriculación en materias optativas de exploración de vocación.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
CRITERIOS:
Participación Estudiantil
4.1 Las listas de clases de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus
siglas en inglés)/Materias optativas por subgrupos consisten de los
Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal,
desventaja socioeconómica, alumnos con necesidades excepcionales y
alumnos identificados sin hogar.

4.1 El Distrito Escolar Unificado de Porterville incrementos las listas de
clases de materias optativas por subgrupo por 1% a 85% de participación en
el año 2017-2018.
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Planificados

Actuales

17-18
CRITERIOS:
Participación Estudiantil
4.1 89% de la participación en las listas de clases de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés)/Materias optativas por
subgrupos consisten de los Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para
Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés),
jóvenes de crianza temporal, desventaja socioeconómica, alumnos con
necesidades excepcionales y alumnos identificados sin hogar.
Referencia
CRITERIOS:
Participación Estudiantil
4.1 84% de la participación en las listas de clases de Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés)/Materias optativas por
subgrupos consisten de los Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para
Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés),
jóvenes de crianza temporal, desventaja socioeconómica, alumnos con
necesidades excepcionales y alumnos identificados sin hogar.
Medida/Indicador
4.2 Número/porcentaje de alumnos por nivel de año y subgrupo consiste de
los Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal,
desventaja socioeconómica, alumnos con necesidades excepcionales y
alumnos identificados sin hogar que están involucrados en oportunidades
de liderazgo (por ejemplo, WEB, "Link Crew", Consejo Estudiantil,
Liderazgo Estudiantil, "Friday Night Live" (Noche de Viernes en Vivo),
educación de carácter, etc)

4.2 El Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento las oportunidades
de liderazgo por 3% a 28% en el año 2017-2018 de 25% en el año 20162017.

17-18
4.2 25% de la participación estudiantil por nivel de año y subgrupo que
están involucrados en oportunidades de liderazgo en el año 2017-2018.
Referencia
4.2 21% de la participación estudiantil por nivel de año y subgrupo que
están involucrados en oportunidades de liderazgo en el año 2016-2017.
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Acceso a clases
4.3 Alumno por subgrupo consiste de los Estudiantes del Idioma Inglés,
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas
en inglés), jóvenes de crianza temporal, desventaja socioeconómica,
alumnos con necesidades excepcionales y alumnos identificados sin hogar
acceso y matriculación en materias optativas.

4.3 El Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento la matriculación de
materias optativas por 1% a 85% en el año 2017-2018

17-18
Acceso a clases
4.3 89% del acceso a clases y matriculación en todas las materias optativas
en el año 2017-2018.
Referencia
Acceso a clases
4.3 84% del acceso a clases y matriculación en todas las materias optativas
en el año 2016-2017.
Medida/Indicador
Otros resultados estudiantil
4.4 Número/porcentaje de alumnos por subgrupo consiste de los
Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal,
desventaja socioeconómica, alumnos con necesidades excepcionales y
alumnos identificados sin hogar cumpliendo con Trayectoria de Aprendizaje
Asociado (Pathways Linked Learning).

4.4 El Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento la matriculación de
subgrupo por 3% a 20% en el año 2017-2018.

17-18
Otros resultados estudiantil
4.4 17% de la participación estudiantil en Trayectoria de Aprendizaje
Asociado (Pathways Linked Learning) del año 2017-2018.
Referencia
Otros resultados estudiantil
4.4 17% de la participación estudiantil en Trayectoria de Aprendizaje
Asociado (Pathways Linked Learning) del año 2016-2017.

Página 42 de 150

Planificados

Actuales

Medida/Indicador
4.5 Número/porcentaje de alumnos por subgrupo consiste de los
Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal,
desventaja socioeconómica, alumnos con necesidades excepcionales y
alumnos identificados sin hogar cumpliendo con el programa de inmersión
bilingüe.

4.5 El Distrito Escolar Unificado de Porterville mantuvo la matriculación de
subgrupos en el Programa de Inmersión Bilingüe para el año 2016-2017.

17-18
4.5 Mantener la matriculación del Programa de Inmersión Bilingüe de 581
55%, Hispanos 4%, otros 38%, participación de los Estudiantes del Idioma
Inglés en el año 2016-2017. Mantener matriculación de subgrupos para el
año 2017-2018.
Referencia
4.5 Mantener la matriculación del Programa de Inmersión Bilingüe de 581
55%, Hispanos 4%, otros 38%, participación de los Estudiantes del Idioma
Inglés en el año 2016-2017.
Medida/Indicador
4.6 Número/porcentaje de alumnos por subgrupo consiste de los
Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal,
desventaja socioeconómica, alumnos con necesidades excepcionales y
alumnos identificados sin hogar cumpliendo el sello de alfabetización.

4.6 El Distrito Escolar Unificado de Porterville incremento la participación en
el Sello de Alfabetización por 1% de 6% a 7% en el año 2017-2018.

17-18
4.6 6% de la participación estudiantil en el Sello de Alfabetización del año
2017-2018.
Referencia
4.6 6% de la participación estudiantil en el Sello de Alfabetización del año
2016-2017.

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara una
variedad de clases de materia
optativa para incrementar la
participación y motivación de los
alumnos de primaria y secundaria.

4.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporciono una
variedad de clases de materia
optativa de nivel primaria y
secundaria.

Salarios para el personal
certificado de materias optativas.
1000-3999: Salaries and Benefits
Supplemental and Concentration
Duplicate Funding

Salarios para el personal
certificado de materias optativas.
1000-3999: Salaries and Benefits
Supplemental and Concentration
Duplicate

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville establecer
intervenciones académicas,
programas de transición, asesoría
y actividades extracurriculares
para apoyar la conectividad
escolar de los alumnos.

4.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville continuo con las
intervenciones académicas,
programas de transición, asesoría
y actividades extracurriculares.

Medida 2

Salarios de titulo del personal
certificado 1000-3999: Salaries
and Benefits Title I Duplicate
Funding

Salarios de titulo del personal
certificado 1000-3999: Salaries
and Benefits Title I Fondos
Duplicados

Materiales y Artículos 4000-4999:
Books And Supplies Title I
Duplicate Funding

Materiales y Artículos 4000-4999:
Books And Supplies Title I
Fondos Duplicados

Tecnología, libros y artículos
4000-4999: Books And Supplies
Title I Duplicate Funding

Tecnología, libros y artículos
4000-4999: Books And Supplies
Title I Fondos Duplicados

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara y apoyara
el Aprendizaje enlazado (Linked
Learning) en la escuela primaria y
secundaria.

4.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville disminuyo el personal
del Aprendizaje enlazado (Linked
Learning) en la escuela primaria y
secundaria.

Salarios del Personal Certificado
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries California
Career Pathways Trust $133,551

Salarios del Personal Certificado
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries California
Career Pathways Trust $215,924

Salarios del Personal Certificado
2000-2999: Classified Personnel
Salaries California Career
Pathways Trust $160,000

Salarios del Personal Certificado
2000-2999: Classified Personnel
Salaries California Career
Pathways Trust $1,233

Beneficios 3000-3999: Employee
Benefits California Career
Pathways Trust $104,577

Beneficios 3000-3999: Employee
Benefits California Career
Pathways Trust $64,213

Medida 4
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Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara el acceso
a la tecnología y programa de
informática académico para
incrementar el rendimiento para
los año de transición de la primaria
y secundaria.

4.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville empleo personal y
apoyo la formación del personal y
capacitación del programa de
informática para los alumnos de la
escuela primaria y secundaria.

Salarios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration
Financiamiento Duplicados

Salarios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration
Financiamiento Duplicados

Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration Financiamiento
Duplicados

Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de
programa 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental and
Concentration Financiamiento
Duplicados

Formación Profesional 50005999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicados

Formación Profesional 50005999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicados

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration Financiamiento
Duplicados

Tecnología 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental and
Concentration Financiamiento
Duplicados

Programa de Informática 50005999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicados

Programa de Informática 50005999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
Financiamiento Duplicados

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Formación del personal del
distrito y liderazgo de sitio escolar
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Supplemental and

Formación del personal del
distrito y liderazgo de sitio escolar
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Supplemental and

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

4.5 El Distrito Escolar Unificado de 4.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville establecer información
Porterville analizo la rúbrica actual
de punto de base recopilada por la de graduación
rúbrica de resultados de
graduación
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Concentration Financiamiento
Duplicados

Concentration Financiamiento
Duplicados

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville llevara a cabo un
inventario de interés de vocación
en los niveles de año de
secundaria.

4.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville empleo a personal y
llevo acabo inventarios para los
alumnos.

Salarios para personal certificado
para las materias optativas. 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration Financiamiento
Duplicados

Salarios para personal certificado
para las materias optativas.
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration
Financiamiento Duplicados

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

El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus sigla Sen inglés) estableció el currículo de "Project Lead the Way" hace
tres años con la formación profesional, currículo y materiales para apoyar a los alumnos de la primaria y secundaria sobre la
universidad y aprendizaje de vocación. La inversión de PUSD en maestros de "lead" en todas las 13 escuela y compromiso a la
capacitación del currículo ha desarrollado un programa que ha hecho una fundación solida en aprendizaje temprano de trayectoria.
Este año la asociación entre PUSD y Qualcomm entraron a una colaboración para abrir el apoyo adicional de decanos y gerentes de
programas en las 13 escuelas, también ha proporcionado un ambiente de aprendizaje positivo.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) estableciendo el currículo de "Project Lead The Way" en
los niveles de año de primaria y secundaria ha proporcionado un reacción positiva hacia las trayectorias y universidad y vocación.
 Los alumnos, padres y personal han desarrollado un alto impacto currículo Aprendizaje Asociado lleno con muchas lecciones
de aprendizajes activas.
 La Exhibición de "Spark" de final de año de los niveles de año kínder-8º involucro todas las 13 escuelas de Kínder - 8º año,
alumnos y padres. La asistencia estimada a la exhibición era de 2500 persona. Los tres (3) años de formación profesional de
maestros "Lead" en cada sitio escolar y apoyo de trayectoria del nivel del distrito han creado un ejemplo exitoso para el éxito
continuo.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Existió una diferencia entre los presupuestado y los gastos en la sección de clasificado de 4.3. El Distrito Escolar Unificado de
Porterville no mantuvo o contrato a personal clasificado.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

El Distrito Escolar Unificado de Porterville planea continua sin cambios a esta meta sus medidas/servicios.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 5

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

startcollapse

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

Medida 1
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

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

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

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

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) explicaron un plan para involucrar activamente a los
involucrado en el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de PUSD. Todos los
involucrados se les ofreció la oportunidad para comentar sobre el plan y proporcionar sugerencias mediante una variedad de
reuniones, foros y encuestas en linea. Durante estas reuniones y foro, el nuevo proceso de financiamiento del Formula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) fue explicado. La administración explico la importancia de tener la
participación de los involucrados en el proceso de desarrollo, anales e implementación del LCAP.
Como en el Primer, Segundo y Tercer año, hubo un análisis de las Prioridades estatales y un Análisis de Datos de Elementos
Relacionados. Este año, todas las prioridades fueron analizadas e incluidas en las Plantillas Medibles Anual
Resultados en la Sección Actualizada Anualmente del LCAP.
La participación incluye, pero no limitado a:
 Encuestas de LCAP para padres/comunidad en inglés/español (según las reuniones de involucrados serán en el otoño del
2017)
 Encuestas de LCAP para el personal (Clasificado, Certificado, Alumnos, Otros) (1 de marzo del 2017- 1 de Mayo del 2018)
 Reuniones de Consejo, enero, marzo, abril y mayo
 Reuniones de Asesor de Comunidad (28 de febrero, 14 de marzo, 4 de abril, 18 de abril, 2 de mayo y 16 de mayo)
 Asistencia Técnica de la Oficina de Educación del Condado de Tulare (6 de noviembre, 16 de abril)
 Utilizando el Interfaz en el Proceso del LCAP- 13 de diciembre
 CCEE en Interfaz "Depth" de California Webinars
 Comité Asesor para Distrito (DAC) (11 de diciembre, 26 de febrero, 30 de abril y 4 de junio)
 Comité Asesor para Estudiante del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) del sitio
 Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) (11 de diciembre, 26 de febrero, 30
de abril y 4 de junio)
 Consejo del sitio escolar (4 veces al año en todos los sitios escolares)
 Equipo de administración JDAC (Segundo jueves de cada mes)
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Asociación de trabajadores escolares de California CSEA - (8 de junio del 2018)
Asociación de Educación de Porterville - Union de maestros - (11 de mayo del 2018)
Pagina web de PUSD
Reunion del Comite Asesor para Padres de titulo VI
Equipos de Liderazgo estudiantil (9 de mayo del 2018)
Reuniones del Comite Asesor para Padres Migrantes (20 de abril del 2018)

Muchos materiales, recursos y recopilación de datos fueron utilizados para ayudar a determinar prioridades de enfoque. Datos del
distrito listado abajo fueron presentados a los involucrados para pudieran tomar decisiones informadas.
Estos incluye pero no limitado a:
Materiales/Recursos Presentaciones "Powerpoint" de la Oficina de Educación del Condado de Tulare (TCOE, por sus siglas en inglés)
 Videos del canal "WestEd"
 Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés)
 Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés)
 Plan de Agencia de Educación Local (LEAP, por sus siglas en inglés)
Datos de Distrito - Rendimiento
 Datos de los últimos tres año de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés)
 Datos del Interfaz de California del otoño 2017
 Índices de Re-clasificación para Estudiantes del Idioma Inglés
 Datos de Colocación Avanzada
 Datos del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés)
 Datos de evaluaciones comparativas/otras medidas locales
Participación
 Índices de asistencia
 Datos de Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)
 Índices de abandonos de estudios
 Índices de Graduación
 Datos de "Linked Learning" (Aprendizaje enlazado)
Williams
 Índice de maestro mal asignado
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Acceso estudiantil a materiales instructivos alineados a las normas
Instalaciones en buen estado

Nomas Básicas


Las implementación de las Normas Estatales de California para todos los alumnos incluyendo Estudiantes del Idioma Inglés

Participación Parental
 Esfuerzo para buscar la aportación parental
 Promoción de participación parental
 Resultados de las encuestas del LCAP
Entorno
 Índices de suspensión estudiantil
 Índices de expulsión estudiantil
Resultados de la encuesta del 2017: El artículo esta listado seguido por el porcentaje de respuestas.
¿Cuales son algunas áreas que tu escuela ha mostrado un mejoramiento este año?
Tecnología 22%
Apoyo para alumnos con dificultades 20%
Limpieza del plantel 18%
¿Cuales son las áreas que tu escuela necesita mejoramiento?
Conexión Escolar 15%
Participación Estudiantil 10%
¿Como te gustaría participara para ayudar a mejorar tu escuela?
Actualizaciones por Correo Electrónico 15%
Actualizaciones de mensaje de texto 25%
Medios Sociales 16%
Siento que mi escuela debería de proporciona (más) apoyo para:
Alumnos por de bajo del nivel del año 18%
Exito Estudiantil 10%
Recuperación de Créditos 10%
Página 52 de 150

Rendimiento Estudiantil
Maestros trabajando con grupos pequeños 30%
Resultados de graduación 22%
Participación Estudiantil (Conexión a la escuela)
Habilidades del Siglo XXI 25%
Dispositivos de tecnología 20%
Entorno Escolar
Relaciones 19%
Atmosfera 19%
Servicios Básico
Servicios de Comida 25%
Aceso a la tecnología 20%
Implementación de las Normas Estatales de California
Materiales y recursos 25%
Preparación para trayectorias universitaria y vocacional 24%
Otros Resultados Estudiantil
Participación/actividades de Clubes 25%
Servicio Comunitario 18%
Acceso de cursos
Programas extracurriculares para alumnos en riesgo 30%
Oportunidades para la recuperación de cerdito 28%
Participación parental
Eventos escolares 26%
Ayuda con las tareas de alumnos y asistencia 25%
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) trabajo con tres grupos claves de involucrados, el Comité
Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en
inglés), Reuniones de Asesoría de la Comunidad. El distrito a organizado un serie de reuniones para estos grupos para proporcionar
una aportación en los servicios, medidas y metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los
miembros de la comunidad, padres, educadores y alumnos también se les proporciono con numerosas oportunidades para aprender
sobre la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y LCAP.
Como resultado de incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, PUSD decidió continuar su enfoque en las prioridades de
incrementar el rendimiento estudiantil, participación parental y participación estudiantil, implementando las Normas Estatales de
California, un ambiente de aprendizaje seguro y estable e incrementando un enfoque en la universidad y vocación para los padres
de la escuelas primarias y secundarias. Además, según el resultado de la aportación de involucrados, PUSD ha establecido las
siguientes metas.
1.0 1.0 Todos los alumnos tendrán acceso a las Normas de California, suficientes materiales instructivos, maestros apropiadamente
asignados, instalaciones en buen estado y estar matriculados en un curso ampliado de estudio que incluye todas las áreas de
materia y materias optativas.
2.0 PUSD proporcionara oportunidades a nivel de distrito y escolar para defender activamente a los padres voluntario e incrementar
la participación parental para que todos los padres entiendan que su participación activa incrementara los resultados del rendimiento
académico para sus alumnos y ademas el proceso del LCAP.
3.0 Todos los alumnos de PUSD tendrán la oportunidad de graduarse de una escuela preparatoria preparados para la universidad y
vocación y cumpliendo con los Resultados de Graduación de PUSD proporcionando un ambiente fisicamente y emocionalmente
seguro y favorable para el aprendizaje.
4.0 PUSD establecer un proceso para garantizar que todos los alumnos de las escuelas primaria y secundarias participen en
actividades universitarias y de vocación, estudios enlazados para vocaciones de interés mediante la evaluación de los resultados de
graduación de PUSD sobre los inventarios de interés y matriculación en materias optativas de exploración de vocación.
Reuniones para la Comunidad Parental
Las reuniones comunitaria del 2018 ofreció sus servicios como una manera de informar, involucrar y responder a preguntas de los
participantes: padres, maestros, directores, personal, socios comunitarios y organizaciones comunitarias. El liderazgo del distrito
proporciono un presentación informativa de LCFF/LCAP que destaco las medidas y servicios de LCAP financiados que han sido
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implementados en los sitios escolares en el 2017-2018. Todos los materiales fueron proporcionaron en inglés y español. La
información fue utilizada para analizar las prioridades en el LCAP del 2018-2019.
DAC/DELAC
Durante las reuniones los padres recibieron actualizaciones del progreso del LCAP, actualizaciones de presupuestos y más a fondo
el programa de información financiado por LCAP. Las reuniones fueron llevadas a cabo en inglés y español, traducción fue
disponible al igual que el cuidado de niños(as).
Asociación de Educación de Porterville - Union Maestros
Durante la reunión recibieron actualizaciones del progreso de LCAP, actualizaciones de presupuestos y más a fondo el programa de
información financiado por LCAP. La Asociación de Educación de Porterville dio su aprobación al LCAP.
Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA)
Durante las reuniones los padres recibieron actualizaciones del progreso del LCAP, actualizaciones de presupuestos y más a fondo
el programa de información financiado por LCAP. La Asociación de Empleados Escolares de California dio su aprobación del LCAP.
Equipo de Administración JDAC
El equipo de administración de PUSD fue proporcionado con las actualizaciones continuas del LCAP.
Después de concluir con las sugerencias que solicitamos por parte de las escuela, padres, alumnos y el Comité del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) recopilamos un tipo de observación escrita describiendo las
sugerencias de los involucrados sobre la implementación del LCAP y análisis propuestos para los siguientes años. Esta sugerencia
fue analizada para las tendencias comunes a La Luz de los rangos de los niveles de años que el Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) ofrece servicios: Kínder-6º, 7º-8º y 9º-12º. La sugerencias consistentemente estableció
el impacto positivo de las actividades y servicios de LCAP en los alumnos.
Los siguientes comentarios concluyen las sugerencias a la pregunta, " ¿Como se han beneficiado los alumnos de las medidas y
servicios del LCAP?"
 Personal Adicional -- Orientadores académicos secundarios, Psicólogos escolares, enfermeras, capacitadores de
tecnología, capacitadores instructivos para matemáticas y artes lingüísticas, auxiliares para jóvenes de crianza temporal -han sido valorados
 Tiempo adicional de maestros incluye salarios y beneficios, el distrito incremento el año escolar por 5 días para los alumnos,
maestros y el personal.
 Formación profesional para maestros y administración, consultores y días de formación profesional dentro y fuera del
distrito.
 Incrementar el acceso de tecnología ha ayudo a los alumnos.
 Los alumnos han incrementado su conocimiento sobre la universidad con el Centro ampliado de universidad y vocación.
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Según el resultado de las sugerencias por parte de las escuelas, padres y el comité del LCAP, el LCAP incluye actividades,
servicios y fondos para mantener lo siguiente:
Socios de Crianza capacitados Roche, Westfield, Bartlett, Olive y program de educación de migrante. Dos sitios escolares
participaron en el programa parental de Programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas
en inglés).
Contratos de consultores, registro de horas del personal, formación profesional, adopción de materiales
instructivos/matemáticas.
Dotación del personal de apoyo, incluyendo orientadores, auxiliares de tecnología, capacitadores académicos adicionales.
Centros de Preparatoria para la universidad y vocación; ampliando cursos de preparatoria para incrementar la finalización
de "A-G".
Como resultado de las sugerencias en propuestas de cambios hemos incorporado el siguiente plan para el año escolar
2017-2018:
Proporcionar fondos basado del sitio para que las escuelas implementen intervenciones académicas, tecnología, formación
profesional.
Incrementar el acceso a Instrucción de Tecnología.
Mantener la ampliación de YES ( programa extracurricular financiado por el Subsidio de ASES y LCAP) para el kínder.
Implementar escuela de verano para kínder-6º año
Salarios para el personal clasificado y certificado, materiales y artículos, servicios profesionales para apoyar las
oportunidades de "A-G".
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 1
Todos los alumnos tendrán acceso a las Normas de California, suficientes materiales instructivos, trabajos apropiados de maestros,
instalaciones en buen estado y estar matriculado en un curso ampliado de estudio que incluye todas las áreas de materia y materias
optativas.

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

X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Las condiciones de aprendizaje de los alumnos tienen que mejorar mediante el acceso a maestros altamente cualificados (10%/59
maestros no están altamente cualificados), suficientes materiales de instrucción (100% de los alumnos tienen materiales) e
instalaciones en buen estado de condición (Basado en el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) de
instalaciones (buenas condiciones)).
También, la implantación de normas estatales de california y un acceso a un curso de estudio ampliado ayudara a los alumnos a
prepararse para la universidad y vocación. En el pasado, los maestros solo recibían 3 días completos de Normas Estatales de
California a 90%/562 de la participación de maestros. Los maestros del Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas
en inglés) aún necesitan la profesional
Actualmente PUSD ha implementado el programa "Project Lead The Way" para las escuelas primarias y secundarias que apoya la
preparación universitaria y vocacional mediante un currículo integrado e instrucción basada en proyectos.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Williams
1.1. Al grado el cual los
maestros son asignados
apropiadamente y
acreditado en las áreas
de materia.

Williams
1.1 96% de los
maestros son asignados
apropiadamente y
acreditado en las áreas
de materia.

Williams
1.1 96% de los
maestros son asignados
apropiadamente y
acreditado en las áreas
de materia.

Williams
1.1 97% de los
maestros son asignados
apropiadamente y
acreditado en las áreas
de materia.

Williams
1.1 98% de los
maestros son asignados
apropiadamente y
acreditado en las áreas
de materia.

1.2 Al grado el cual los
alumnos tienen
suficiente acceso a
materiales instructivos
alineados a las normas.

1.2 100% de los
alumnos tienen acceso
a los materiales
instructivos alineados a
las normas.

1.2 100% de los
alumnos tienen acceso
a los materiales
instructivos alineados a
las normas.

1.2 100% de los
alumnos tienen acceso
a los materiales
instructivos alineados a
las normas.

1.2 100% de los
alumnos tienen acceso
a los materiales
instructivos alineados a
las normas.

1.3 Al grado el cual las
instalaciones escolares
son mantenidas en buen
estado.

1.3 100% de las
instalaciones están en
buen estado

1.3 100% de las
instalaciones están en
buen estado

1.3 100% de las
instalaciones están en
buen estado

1.3 100% de las
instalaciones están en
buen estado

1.4 Las Normas
Estatales de California
(Normas de California,
Artes Lingüísticas en
Inglés, Matemáticas),
Normas de Ciencia de
Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas
en inglés) y Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés)
Normas).

1.4 100% de los
recorridos de
administración utilizando
el sistema de
supervisión "Progress
Adviser."

1.4 100% de los
recorridos de
administración utilizando
el sistema de
supervisión "Progress
Adviser."

1.4 100% de los
recorridos de
administración utilizando
el sistema de
supervisión "Progress
Adviser."

1.4 100% de los
recorridos de
administración utilizando
el sistema de
supervisión "Progress
Adviser."

1.5 La participación de
la administración en los
recorridos.

1.5 La participación de
la administración en los
recorridos se mantuvo a
98% de participación.

1.5 Participación por 2%
de 98 a 100% de
participación

1.5 participación 100%
participación

1.5 La participación se
mantuvo a 100% de
participación

1.6 Número/porcentaje
de nuevos maestros

1.6 100% de los 38
maestros nuevos están

1.6 100% de los Nuevos
Maestros están

1.6 100% de los Nuevos
Maestros están

1.6 100% de los Nuevos
Maestros están
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

matriculado en el
Programa de Iniciación.

participando en el
Programa de Iniciación

participando en el
Programa de Iniciación.

participando en el
Programa de Iniciación.

participando en el
Programa de Iniciación.

Aprendizaje Profesional
1.7 Número/porcentaje
de maestros y
administradores
capacitados sobre los
módulos de las Normas
Estatales de California
para Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés),
matemáticas y
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés),
incluyendo los cambios
de las Normas Estatales
de California.

Aprendizaje Profesional
1.7 98% de la
participación de los
maestros y
administración en la
formación profesional

Aprendizaje Profesional
1.7 100% de la
participación de los
maestros y
administración en la
formación profesional

Aprendizaje Profesional
1.7 100% de la
participación de los
maestros y
administración en la
formación profesional

Aprendizaje Profesional
1.7 100% de la
participación de los
maestros y
administración en la
formación profesional

Rendimiento Estudiantil
1.8 Porcentaje de
Dominio de Evaluación
del Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) en
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
Porcentaje de Dominio
de CAASPP en
Matemáticas
Porcentaje de Dominio
de CAASPP en Ciencias

Rendimiento Estudiantil
1.8 Resultados de la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus sigla en inglés) del
año 2016-2017:

Rendimiento Estudiantil
1.8 Incremento el
Porcentaje de Dominio
por 5% en Artes
Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) 37% a 42%, en
matemáticas 21% a
26%, punto de
referencia en ciencias

Rendimiento Estudiantil
1.8 Incremento el
Porcentaje de Dominio
de la Evaluación del
Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus sigla
en inglés) por 5% en
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 42% a
47%, en matemáticas
26% a 31%, 5%
Ciencias de 30% a 35%

Rendimiento Estudiantil
1.8 Evaluación del
Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus sigla
en inglés) 2018-2019,
Incremento el
Porcentaje de Dominio
por 5% en Artes
Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) 47% a 52%, en
matemáticas 31% a
36%, 5% Ciencias de
35% a 40%

37% Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
21% en matemáticas
No informe de ciencias
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

1.9 Índice de
Graduación

1.9 90% de los alumnos
cumplen con los
requisitos de graduación

1.9 90% de los alumnos
cumplen con los
requisitos de graduación

1.9 93% de los alumnos
cumplen con los
requisitos de graduación

1.9 96% de los alumnos
cumplen con los
requisitos de graduación

1.10 Alumnos Reclasificado con Domino
Avanzado del Inglés
(RFEP, por sus siglas
en inglés).

1.10 Distrito Escolar
Unificado de Porterville
disminuyo a 5.8% en el
año 2015-2016 un
descenso de 3%.

1.10 índice incremento
por 3% de 15% a 18%

1.10 índice incremento
por 3% de 18% a 21%

1.10 índice incremento
por 3% de 21%

1.11 Resultados de los
Estudiantes del Idioma
Inglés en porcentaje de
dominio en Artes
Lingüísticas en Inglés.

1.11 15% de los
Estudiantes del Idioma
Inglés incrementaron
sus resultados en Artes
Lingüísticas en Inglés.

1.11 20% de los
Estudiantes del Idioma
Inglés incrementaron
sus resultados en Artes
Lingüísticas en Inglés.

1.11 25% de los
Estudiantes del Idioma
Inglés incrementaron
sus resultados en Artes
Lingüísticas en Inglés.

1.11 30% de los
Estudiantes del Idioma
Inglés incrementaron
sus resultados en Artes
Lingüísticas en Inglés.

1.12 Resultados de la
prueba del Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas en
inglés)

1.12 Los resultados del
Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés) del
Distrito Escolar
Unificado de Porterville
2016 - Artes
Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) 58% y
matemáticas 51%

1.12 Incremento en
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) a 68%
a 10% y 10% en
matemáticas a 61%

1.12 Incremento en
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) por 5%
a 73% y matemáticas
por 5% a 65%

1.12 Incremento en
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) por 5%
a 78% y matemáticas
por 5% a 70%

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

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

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

1.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville (PUSD, por sus siglas en
inglés) empleara a maestros (100%) que
son apropiadamente acreditados para su
colocación. PUSD aspira ha abordar los
sistemáticos y sostenible para que los
esfuerzos de largo plazo en la preparación
universitaria y vocacional pueda impactar
a los alumnos más necesitados. Describir
alumnos sin duplicar se necesita personal
capacitado para enfocarse en sus
necesidades únicas. Después de la
severa reducción de la dotación del
personal durante la crisis presupuestaria,
el Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) autorizo a
PUSD a incrementar su capacidad de
enfocarse más en los alumnos sin duplicar
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

permitiendo la contratación de maestros la
cual creo la necesidad de enfocarse en
iniciativas y programas para ayudar a los
alumnos sin duplicar. Un Director del
Personal continuará empleando para
ayudar ha apoyar en la contratación de
maestros apropiadamente asignados.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$121,596
$121,596
Supplemental and Concentration

2018-19
$124,944
$124,944
Supplemental and Concentration

2019-20
$128,692
$128,692
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$121,596
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Director del Personal

$124,944
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Director del Personal

$128,692
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Director del Personal

Cantidad

$35,612
$35,612
Supplemental and Concentration

$41,054
$41,054
Supplemental and Concentration

$42,286
$42,286
Supplemental and Concentration

$41,054
3000-3999: Employee Benefits
Director del Personal

$42,286
3000-3999: Employee Benefits
Director del Personal

Fondo

$35,612
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Director del Personal
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
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Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.2 Los maestros del Distrito Escolar
Unificado de Porterville se les ofrecerá
apoyo en la enseñanza de las Normas de
California incluyendo la integración de
tecnología para asegurar que todos los
alumnos tienen acceso al currículo y
tecnología necesaria para ser exitosos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.2 Los maestros del Distrito Escolar
Unificado de Porterville se les ofrecerá
apoyo en la enseñanza por un especialista
de medios bibliotecarios y técnicos de
biblioteca en las Normas de California
incluyendo la integración de tecnología
para asegurar que todos los alumnos
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

tienen acceso al currículo y tecnología
necesaria para ser exitosos.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$62,000
$62,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$1,432,896
$1,432,896
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,466,515
$1,466,515
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$62,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Registro de horas del personal

$1,432,896
1000-3999: Salaries and Benefits
Salarios, beneficios para el personal
clasificado y certificado incluyendo
Registro de horas del personal para
intervenciones adicionales

$1,466,515
1000-3999: Salaries and Benefits
Salarios, beneficios para el personal
clasificado y certificado incluyendo
Registro de horas del personal para
intervenciones adicionales

1,179,250
1,179,250
Supplemental and Concentration

$1,217,000
$1,217,000
Supplemental and Concentration

$1,217,000
$1,217,000
Supplemental and Concentration

1,179,250
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales Instructivos
ia

$1,217,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales Instructivos

$1,217,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales Instructivos

Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
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Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville mantendrá un incremento de
minutos instructivos agregando 5 días
adicionales en el calendario del
aprendizaje estudiantil y del personal,
disminuir el tamaño de la clase con 6
maestros adicionales, proporcionar
oportunidades adicionales de materias
optativas y/o clases para todos los
alumnos, especialmente a los alumnos sin
duplicar, atraer y retener a maestros
altamente cualificados incrementando el
salario con los 5 días adicionales a los
contratos del personal.

1.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville mantendrá un incremento de
minutos instructivos agregando un día y
15 minutos adicionales cada día en el
calendario del aprendizaje estudiantil y del
personal, proporcionar oportunidades
adicionales de materias optativas y/o
clases para todos los alumnos,
especialmente a los alumnos sin duplicar,
atraer y retener a maestros altamente
cualificados incrementando el salario
añadiendo un (1) día adicional y 15
minutos más cada día para el calendario
escolar del personal y alumnos, al igual
que día de instrucción limitada para la
formación del personal.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$1,574,532
$1,574,532
Supplemental and Concentration

2018-19
$5,036,622
$5,036,622
Supplemental and Concentration

2019-20
$5,187,721
$5,187,721
Supplemental and Concentration

$1,574,532
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Mantener las proporciones del
tamaño de clase con seis maestros
en el año escolar 16-17 para mejorar
el rendimiento estudiantil.
Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año escolar
y atraer y retener personal altamente
cualificados. Salario y beneficios Certificados y Clasificados.

$5,036,622
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Mantener las proporciones del
tamaño de clase con seis maestros
en el año escolar 16-17 para mejorar
el rendimiento estudiantil.
Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año escolar
y atraer y retener personal altamente
cualificados. Salario y beneficios Certificados y Clasificados.

$5,187,721
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Mantener las proporciones del
tamaño de clase con seis maestros
en el año escolar 16-17 para mejorar
el rendimiento estudiantil.
Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año escolar
y atraer y retener personal altamente
cualificados. Salario y beneficios Certificados y Clasificados.
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$790,898.
$790,898.
Supplemental and Concentration

$2,240,878
$2,240,878
Supplemental and Concentration

$2,308,104
$2,308,104
Supplemental and Concentration

$790,898.
1000-3999: Salaries and Benefits
Mantener las proporciones del
tamaño de clase con seis maestros
en el año escolar 16-17 para mejorar
el rendimiento estudiantil.
Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año escolar
y atraer y retener personal altamente
cualificados. Salario y beneficios Certificados y Clasificados.

$2,240,878
3000-3999: Employee Benefits
Mantener las proporciones del
tamaño de clase con seis maestros
en el año escolar 16-17 para mejorar
el rendimiento estudiantil.
Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año escolar
y atraer y retener personal altamente
cualificados. Salario y beneficios Certificados y Clasificados.

$2,308,104
3000-3999: Employee Benefits
Mantener las proporciones del
tamaño de clase con seis maestros
en el año escolar 16-17 para mejorar
el rendimiento estudiantil.
Proporcionar días instructivos
adicionales y minutos al año escolar
y atraer y retener personal altamente
cualificados. Salario y beneficios Certificados y Clasificados.

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
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Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

1.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara apoyo general a
las escuelas en sus esfuerzo para
implementar el Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés), incluyendo servicios de planta
básicos, mantenimiento de servicios de
negocios, trabajadores de mantenimiento
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

de edificios y emplazamiento de
equipamiento. La ejecución de reparo y
proyectos pequeño proporcionaran un
plantel limpio y buen estado, el cual
producirá ambientes acogedores que
nuestros alumnos buscan a diario. El
orgullo escolar y participación estudiantil
son vistos como indicadores positivos
para el mejoramiento de la asistencia
estudiantil y resultados instructivos. Al
enfocarse en los esfuerzos de
mantenimiento utilizando nuestro reporte
FIT escolar, estamos garantizando un
acceso incrementado para instalaciones
seguras y limpias para los alumnos sin
duplicar para participar en Educación
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas
en inglés), clases de cero periodo, fin de
semana, etc, oportunidades
enriquecedoras e intervención en el
distrito mejorando su opinión escolar,
asistencia y resultados instructivos.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$416,112
$416,112
Supplemental and Concentration

2018-19
$423,810
$423,810
Supplemental and Concentration

2019-20
$431,651
$431,651
Supplemental and Concentration

$416,112
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido)

$423,810
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido)

$431,651
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido)
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Cantidad

$166,688
$166,688
Supplemental and Concentration

$171,688
$171,688
Supplemental and Concentration

$176,839
$176,839
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$166,688
3000-3999: Employee Benefits
Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido)

$171,688
3000-3999: Employee Benefits
Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido)

$176,839
3000-3999: Employee Benefits
Personal Clasificado del
mantenimiento (Contribución para
mantenimiento restringido)

Cantidad
Fondo

$741,056
$741,056
Supplemental and Concentration

$400,000
$400,000
Supplemental and Concentration

$300,000
$300,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$741,056
6000-6999: Capital Outlay
Cerco - Traslado de 010 a Fondos
400

$400,000
6000-6999: Capital Outlay
Cerco - Traslado de 010 a Fondos
400

$300,000
6000-6999: Capital Outlay
Cerco - Traslado de 010 a Fondos
400

Cantidad

$80,000
$80,000
Supplemental and Concentration

$77,000
$77,000
Supplemental and Concentration

$80,000
$80,000
Supplemental and Concentration

$80,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Camaras de vigilancia
ia

$77,000
4000-4999: Books And Supplies
Camaras de vigilancia

$80,000
4000-4999: Books And Supplies
Camaras de vigilancia

Cantidad

$80,000
$80,000
Supplemental and Concentration

$81,000
$81,000
Supplemental and Concentration

$80,000
$80,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$80,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Camaras de vigilancia

$81,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Camaras de vigilancia

$80,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Camaras de vigilancia

Cantidad

$600,000
$600,000
Supplemental and Concentration

$900,000
$900,000
Supplemental and Concentration

$900,000
$900,000
Supplemental and Concentration

$600,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Terrenos, Campos y mejoramientos,
cerco

$900,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Terrenos, Campos y mejoramientos,
cerco

$900,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Terrenos, Campos y mejoramientos,
cerco

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

$571,544
$571,544
Supplemental and Concentration

$900,000
$900,000
Supplemental and Concentration

$900,000
$900,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$571,544
6000-6999: Capital Outlay
Mantener y mejorar campos de
deporte - traslado de 010 a fondos
400

$900,000
6000-6999: Capital Outlay
Mantener y mejorar campos de
deporte - traslado de 010 a fondos
400

$900,000
6000-6999: Capital Outlay
Mantener y mejorar campos de
deporte - traslado de 010 a fondos
400

Cantidad

$1,000,000
$1,000,000
Supplemental and Concentration

$1,005,000
$1,005,000
Supplemental and Concentration

$0
$0
Supplemental and Concentration

$1,000,000
6000-6999: Capital Outlay
Los edificios en las escuelas
preparatorias de Monache y
Porterville son traslados a fondos de
350

$1,005,000
6000-6999: Capital Outlay
Mejoramiento de edificios mediante
la modernización en sitios escolares
primarios traslado a fondos 351

$0
6000-6999: Capital Outlay
Los edificios en las escuelas
preparatorias de Monache y
Porterville son traslados a fondos de
350

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.5 El liderazgo del Distrito Escolar
Unificado de Porterville (PUSD, por sus
siglas en inglés) y de los sitios escolares
supervisaran el aprendizaje estudiantil,
evaluación y la implementación de
intervenciones utilizando el sistema de
administración de datos y observaciones
de salón de clases de clases de alta
calidad altamente cualificados. PUSD
proporcionada un maestro de intervención
para lectura para alumnos en los niveles
de año de la primaria y supervisara el
aprendizaje estudiantil.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.5 El liderazgo del Distrito Escolar
Unificado de Porterville (PUSD, por sus
siglas en inglés) y de los sitios escolares
supervisaran el aprendizaje estudiantil,
evaluación y la implementación de
intervenciones utilizando el sistema de
administración de datos y observaciones
de salón de clases de clases de alta
calidad altamente cualificados. Al igual
que incrementar libros, materiales y
artículos incluyendo tecnología. Mientras
se mantiene la intervención de lectura
para los alumnos en niveles de año de
primario y supervisara el aprendizaje
estudiantil.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$286,765
$286,765
Supplemental and Concentration

2018-19
$160,800
$160,800
Supplemental and Concentration

2019-20
$165,624
$165,624
Supplemental and Concentration

$286,765
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios de personal certificado para
decano y gerente de programa

$160,800
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios de personal certificado para
decano y gerente de programa

$165,624
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios de personal certificado para
decano y gerente de programa
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Cantidad
Fondo

$100,643
$100,643
Supplemental and Concentration

$76,750
$76,750
Supplemental and Concentration

$79,053
$79,053
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$100,643
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de programa

$76,750
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de programa

$79,053
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de programa

Cantidad

$115,000
$115,000
Supplemental and Concentration

$207,345
$207,345
Supplemental and Concentration

$207,345
$207,345
Supplemental and Concentration

$115,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Tecnología
ia

$207,345
4000-4999: Books And Supplies
Tecnología

$207,345
4000-4999: Books And Supplies
Tecnología

Cantidad

$2,085,263
$2,085,263
Supplemental and Concentration

$2,494,450
$2,494,450
Supplemental and Concentration

$2,495,000
$2,495,000
Supplemental and Concentration

$2,085,263
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Tecnología
ia

$2,494,450
4000-4999: Books And Supplies
Tecnología

$2,495,000
4000-4999: Books And Supplies
Tecnología

Cantidad

$55,000
$55,000
Supplemental and Concentration

$55,000
$55,000
Supplemental and Concentration

$15,000
Referenica
5800:
Professional/Consulting
Presupuestar Services And Operating
ia
Expenditures
Programa de Informatica - Proyecto
Asesor

$55,000
5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios y Tecnología de Programa
de Informatica

$55,000
5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios y Tecnología de Programa
de Informatica

Cantidad

$1,273,265
$1,273,265
Supplemental and Concentration

$1,319,627
$1,319,627
Supplemental and Concentration

$1,359,216
$1,359,216
Supplemental and Concentration

$1,273,265
Referenica
1000-3999: Salaries and Benefits
Presupuestar Maestros/especialista de lectura
ia

$1,319,627
1000-3999: Salaries and Benefits
Maestros/especialista de lectura

$1,359,216
1000-3999: Salaries and Benefits
Maestros/especialista de lectura

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$15,000
$15,000
Supplemental and Concentration

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

Escuelas Específicas: Todas las escuelas
primarias utilizaran un maestros de lectura

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville apoyara la implementación de
Trayectoria de Aprendizaje Asociado
(Linked Learning Pathways) y el uso de
tecnología para mejorar el aprendizaje
estudiantil a nivel primario.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville ampliara la implementación de
Trayectoria de Aprendizaje Asociado
(Linked Learning Pathways) y el uso de
tecnología para mejorar el aprendizaje
estudiantil a nivel primario.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad

2017-18
$148,354
$148,354
Supplemental and Concentration

2018-19
$131,778
$131,778
Supplemental and Concentration

2019-20
$135,731
$135,731
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$148,354
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

$131,778
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

$135,731
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

Cantidad

$107,172
$107,172
Supplemental and Concentration

$110,181
$110,181
Supplemental and Concentration

$113,486
$113,486
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$107,172
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

$110,181
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

$113,486
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

Cantidad

$114,385
$114,385
Supplemental and Concentration

$146,140
$146,140
Supplemental and Concentration

$150,524
$150,524
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$114,385
3000-3999: Employee Benefits
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

$146,140
3000-3999: Employee Benefits
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

$150,524
3000-3999: Employee Benefits
El personal de Trayectoria es
parcialmente financiado por los
fondos generales - la otra porción es
apoyada por los fondos de CCPT

Cantidad

$114,302
$114,302
Supplemental and Concentration

$353,412
$353,412
Supplemental and Concentration

$364,014
$364,014
Supplemental and Concentration

$114,302
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendios, tiempo instructivo adicional

$353,412
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendios, tiempo instructivo adicional

$364,014
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendios, tiempo instructivo adicional

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

$24,791
$24,791
Supplemental and Concentration

$83,811
$83,811
Supplemental and Concentration

$86,325
$86,325
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$24,791
3000-3999: Employee Benefits
Estipendios, tiempo instructivo adicional

$83,811
3000-3999: Employee Benefits
Estipendios, tiempo instructivo adicional

$86,325
3000-3999: Employee Benefits
Estipendios, tiempo instructivo adicional

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

1.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville ampliara el programa de YES y
otros programas extracurriculares para un
mejoramiento del rendimiento estudiantil
con capacitación y metas claramente
definidas.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$100,000
$100,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$50,000
$50,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$50,000
$50,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$100,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Programa extracurricular ampliadoIncluye salarios y beneficios para el
personal clasificado y certificado

$50,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Programa extracurricular ampliadoIncluye salarios y beneficios para el
personal clasificado y certificado

$50,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Programa extracurricular ampliadoIncluye salarios y beneficios para el
personal clasificado y certificado

Cantidad

$50,000
$50,000
Supplemental and Concentration

$25,000
$25,000
Supplemental and Concentration

$25,000
$25,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$50,000
3000-3999: Employee Benefits
Programa extracurricular ampliadoIncluye salarios y beneficios para el
personal clasificado y certificado

$25,000
3000-3999: Employee Benefits
Programa extracurricular ampliadoIncluye salarios y beneficios para el
personal clasificado y certificado

$25,000
3000-3999: Employee Benefits
Programa extracurricular ampliadoIncluye salarios y beneficios para el
personal clasificado y certificado

Cantidad

$21,000
$21,000
Supplemental and Concentration

$46,000
$46,000
Supplemental and Concentration

$46,000
$46,000
Supplemental and Concentration

$46,000
4000-4999: Books And Supplies
Programa extracurricular ampliado

$46,000
4000-4999: Books And Supplies
Programa extracurricular ampliado

Fondo

Fondo

Fondo

$21,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Programa extracurricular ampliado
ia
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$529,000
$529,000
Supplemental and Concentration

$579,000
$579,000
Supplemental and Concentration

$579,000
$579,000
Supplemental and Concentration

$529,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Programa extracurricular ampliado

$579,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Programa extracurricular ampliado

$579,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Programa extracurricular ampliado

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

1.8 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville apoyara a los maestros en el
aprendizaje e implementación de las
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Normas de California con el apoyo de
Capacitadores Instructivos.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,060,130
$1,060,130
Supplemental and Concentration

2018-19
$1,040,147
$1,040,147
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,071,351
$1,071,351
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$1,060,130
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitadores Instructivos

$1,040,147
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitadores Instructivos

$1,071,351
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitadores Instructivos

Cantidad

$428,977
$428,977
Supplemental and Concentration

$457,657
$457,657
Supplemental and Concentration

$471,387
$471,387
Supplemental and Concentration

$428,977
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Capacitadores Instructivos
ia

$457,657
3000-3999: Employee Benefits
Capacitadores Instructivos

$471,387
3000-3999: Employee Benefits
Capacitadores Instructivos

Cantidad
Fondo

$527,048
$527,048
Title II

$562,061
$562,061
Title II

$578,923
$578,923
Title II

Referenica
Presupuestar
ia

$527,048
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitadores Instructivos

$562,061
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitadores Instructivos

$578,923
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitadores Instructivos

Cantidad

$218,837
$218,837
Title II

$196,997
$196,997
Title II

$202,907
$202,907
Title II

$196,997
3000-3999: Employee Benefits
Capacitadores Instructivos

$202,907
3000-3999: Employee Benefits
Capacitadores Instructivos

Fondo

Fondo

$218,837
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Capacitadores Instructivos
ia

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

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.9 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville ampliara el acceso a un
programa de informática de aprendizaje
académico a nivel del distrito.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$455,000
$455,000
Supplemental and Concentration

$455,000
Referenica
1000-3999: Salaries and Benefits
Presupuestar Escuela de verano - Incluye todos
los salarios y beneficios para
ia
personal certificado y clasificado

2018-19
$455,000
$455,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$455,000
$455,000
Supplemental and Concentration

$455,000 Salaries and Benefits
1000-3999:
Escuela de verano - Incluye todos
los salarios y beneficios para
personal certificado y clasificado

$455,000 Salaries and Benefits
1000-3999:
Escuela de verano - Incluye todos
los salarios y beneficios para
personal certificado y clasificado
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$23,000
$23,000
Supplemental and Concentration

$20,000
$20,000
Supplemental and Concentration

$20,000
$20,000
Supplemental and Concentration

$23,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Escuela de verano

$20,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Escuela de verano

$20,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Escuela de verano

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.10 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville apoyara al personal y alumnos
proporcionando un especialista de
tecnología con formación profesional

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.10 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville apoyara al personal y alumnos
proporcionando un especialista de
tecnología con formación profesional
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

sobre las mejores practicas de tecnología
en todas las escuelas.

sobre las mejores practicas de tecnología
en todas las escuelas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$87,500
$87,500
Supplemental and Concentration

2018-19
$214,511
$214,511
Supplemental and Concentration

2019-20
$220,946
$220,946
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$87,500
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitador Académico en
Tecnología

$214,511
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitador Académico en
Tecnología

$220,946
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitador Académico en
Tecnología

Cantidad
Fondo

$37,500
$37,500
Supplemental and Concentration

$51,550
$51,550
Supplemental and Concentration

$66,284
$66,284
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$37,500
3000-3999: Employee Benefits
Capacitador Académico en
Tecnología

$51,550
3000-3999: Employee Benefits
Capacitador Académico en
Tecnología

$66,284
3000-3999: Employee Benefits
Capacitador Académico en
Tecnología

Fondo

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.11 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionada Formación
Profesional sobre las Normas de
California y Desarrollo del Idioma Inglés.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$501,960
$501,960
Supplemental and Concentration

2018-19
$445,960
$445,960
Supplemental and Concentration

2019-20
$445,960
$445,960
Supplemental and Concentration

$501,960
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Formación profesional para
maestros y administración

$445,960
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Formación profesional para
maestros y administración

$445,960
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Formación profesional para
maestros y administración

$10,000
$10,000
Supplemental and Concentration

$10,000
$10,000
Supplemental and Concentration

$10,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y artículos para la
formación profesional para maestros
y administración

$10,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y artículos para la
formación profesional para maestros
y administración

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 12
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 13
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 14
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O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 2
El Distrito Escolar Unificado de Porterville proporcionada oportunidades a nivel del distrito y a nivel escolar para defender activamente
padres voluntarios e incrementar la participación parental para que todos los padres entiendan que su participación activa
incrementara los resultados del rendimiento académico de sus alumnos y ademas el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).

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

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
El Distrito Escolar Unificado de Porterville proporcionara oportunidades a nivel del distrito y escolar para defender activamente a los
padres voluntarios e incrementar la participación parental para que todos los padres (que consisten de Estudiantes del Idioma Inglés,
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos [GATE, por sus siglas en inglés], jóvenes de crianza temporal, desventaja
socioeconómica, alumnos con necesidades excepcionales y alumnos identificados como sin hogar) entiendan que su participación
activa incrementara los resultados del rendimiento académico de sus alumnos y ademas el proceso del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). (25% de los padres que están involucrados en encuestas parentales, noches
informativas y programas de liderazgo parental 2017-2018)

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

CRITERIOS:
2.1 Encuesta para el
Personal

Base

CRITERIOS:
2.1 50% de la
participación del

2017-18

CRITERIOS:
2.1 75% de la
participación del
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2018-19

CRITERIOS:
2.1 Respuestas de la
encuesta incremento

2019-20

CRITERIOS:
2.1 Incremento de las
respuestas de la

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

personal en la encuesta
del año 2016-2017v

personal en la encuesta
del año 2017-2018

por 75% de 100% de
participación en el año
escolar 2018-2019

encuesta manteniendo
100% de participación
en el año escolar 20192020

2.2 Encuesta Parental

2.2 22% de las
encuestas parentales
fueron respondidas en
el año 2015-2016.

2.2 La encuesta
parental se llevara a
cabo en
agosto/septiembre del
2017.

2.2 48% de las
encuestas parentales
fueron regresada en el
año 2018-2019

2.2 55% de las
encuestas parentales
regresadas en el año
2019-2020

2.3 Agendas/ hojas de
registro para la
participación parental

2.3 23% de las hojas de
registro de la
participación parental en
el año 2016-2017

2.3 28% de las hojas de
registro de la
participación parental en
el año 2017-2018

2.3 33% de las hojas de
registro de la
participación parental en
el año 2018-2019

2.3 38% de las hojas de
registro de la
participación parental en
el año 2019-2020

2.4 Registros de ingreso
del portal "Blackboard"

2.4 66% de los padres
respondieron mensajes
telefónicos en el 20162017.

2.4 61% de los padres
respondieron mensajes
telefónicos en el 20172018.

2.4 66% de los padres
respondieron mensajes
telefónicos en el 20182019

2.4 71% de los padres
respondieron mensajes
telefónicos en el 20192020

2.5 La comunicación
escolar entre la escuela
y familias, incluyendo
esos de alumnos sin
duplicar y alumnos con
necesidades especiales.

2.5 90% de la
comunicación escolar
del 2016-2017

2.5 Incrementar
comunicación escolar
por 5% de 95% de la
comunicación escolar
del año 2017-2018.

2.5 100% de la
comunicación escolar
del 2018-2019

2.5 100% de la
comunicación escolar
del 2019-2020

2.6 Numero/ porcentaje
de escuelas con uso
propio e información de
los Consejos del Sitio
Escolar.

2.6 100% el uso propio
e información del
Consejo del Sitio
Escolar del año 20162017.

2.6 100% el uso propio
e información del
Consejo del Sitio
Escolar del año 20172018.

2.6 100% el uso propio
e información del
Consejo del Sitio
Escolar del año 20182019.

2.6 100% el uso propio
e información del
Consejo del Sitio
Escolar del año 20192020

2.7 Numero/ porcentaje
de escuelas con uso
propio e información del
Consejo Asesor del
Idioma Inglés

2.7 100% del uso
propio e información del
Consejo Asesor del
Idioma Inglés en el año
2016-2017

2.7 100% del uso
propio e información del
Consejo Asesor del
Idioma Inglés en el año
2017-2018

2.7 100% del uso
propio e información del
Consejo Asesor del
Idioma Inglés en el año
2018-2019

2.7 100% del uso
propio e información del
Consejo Asesor del
Idioma Inglés en el año
2019-2020

Página 87 de 150

2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

2.8 Una comunicación
abierta entre escuelas y
familias, incluyendo
alumnos sin duplicar y
alumnos con
necesidades especiales.

2.8 70% de la
participación en medios
sociales (Facebook,
Instagram, twitter esta
apoyando nuestra
comunicación)

2.8 80% de la
participación en medios
sociales en el año
escolar 2017-2018
(Facebook, Instagram,
twitter esta apoyando
nuestra comunicación)

2.8 90% de la
participación en medios
sociales en el año
escolar 2018-2019
(Facebook, Instagram,
twitter esta apoyando
nuestra comunicación)

2.8 100% de la
participación en medios
sociales en el año
escolar 2019-2020
(Facebook, Instagram,
twitter esta apoyando
nuestra comunicación)

2.9 Reuniones de
Padres con interpretes

2.9 25% de las
reuniones escolares
tienen interpretes
presente durante el año
2016-2017.

2.9 25% de las
reuniones escolares
tenían interpretes
presente durante el año
2017-2018.

2.9 30% de las
reuniones escolares
tenían interpretes
presente durante el año
2017-2018.

2.9 35% de las
reuniones escolares
tenían interpretes
presente durante el año
2019-2020.

2.10 Las reuniones y
encuestas parentales se
llevaran a cabo para los
padres de Educación
para Alumnos
Superdotados y
Talentosos (GATE, por
sus siglas en inglés) del
Distrito Escolar
Unificado de Porterville
para programas de
alumnos con
necesidades
excepcionales en la
escuela Primaria
Westfield y escuela
Secundaria Sequoia

2.10 Cada escuela llevo
a cabo dos (2)
reuniones especificas
de Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en inglés)
durante el año escolar
2016-2017.

2.10 Punto de referencia
de 75% del año 20172018 participación en la
encuesta

2.10 85% de
participación del año
2018-2019

2.10 100% de
participación del año
2019-2020

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

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

2.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se aliarán con otras agencias e
instituciones para proporcionar liderazgo y
orientación para los padres en sus
esfuerzos para apoyar la educación de
sus hijo(as) mediante talleres en linea y en
persona, folletos y otro tipo de
comunicación.
Gastos Presupuestarios
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad

2017-18
$10,127
$10,127
Title I

2018-19
$10,127
$10,127
Title I

2019-20
$10,127
$10,127
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$10,127
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

$10,127
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

$10,127
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

Cantidad
Fondo

$3,510
$3,510
Title I

$3,510
$3,510
Title I

$3,510
$3,510
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$3,510
1000-3999: Salaries and Benefits
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

$3,510
1000-3999: Salaries and Benefits
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

$3,510
1000-3999: Salaries and Benefits
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

Fondo

$50,321
$50,321
Title I

$50,321
$50,321
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$50,321
4000-4999: Books And Supplies
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

$50,321
4000-4999: Books And Supplies
Capacitación de Crianza Parental
para los sitios escolares

Fondo

Cantidad

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
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Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

2.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporciona oportunidades a
nivel del distrito para mejorar el porcentaje
de alumnos y familias conectados a los
recursos escolares y recursos de afuera
adicionales.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$50,321
$50,321
Title I

2018-19
$50,321
$50,321
Title I

2019-20
$50,321
$50,321
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$50,321
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para Instituto de Padres
para Preescolar - 12º año

$50,321
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para Instituto de Padres
para Preescolar - 12º año

$50,321
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para Instituto de Padres
para Preescolar - 12º año

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara el acceso parental
a información de la escuela en linea
proporcionado acceso parental a la
tecnología en la escuela al igual que el
acceso al internet inalámbrico (WiFi).
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$3,510
$3,510
Title I

2018-19
$3,510
$3,510
Title I

2019-20
$3,510
$3,510
Title I

$3,510
1000-3999: Salaries and Benefits
Acceso al Sistema de Información
Estudiantil para padres - Portal para
Padres

$3,510
1000-3999: Salaries and Benefits
Acceso al Sistema de Información
Estudiantil para padres - Portal para
Padres

$3,510
1000-3999: Salaries and Benefits
Acceso al Sistema de Información
Estudiantil para padres - Portal para
Padres

Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
2.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville hará que los alumnos y padres
estén consientes de la importancia de la
asistencia, mediante noches informativas
a nivel del distrito y sitio específicos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville hará que los alumnos y padres
estén consientes de la importancia de la
asistencia proporcionando incentivos de
asistencia a nivel del distrito y sitios
escolares.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$268
$268
Title I

2018-19
$268
$268
Title I

2019-20
$268
$268
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$268
1000-3999: Salaries and Benefits
Cumbre Parental en el otoño y
primavera

$268
1000-3999: Salaries and Benefits
Cumbre Parental en el otoño y
primavera

$268
1000-3999: Salaries and Benefits
Cumbre Parental en el otoño y
primavera

$50,750
$50,750
Supplemental and Concentration

$50,750
$50,750
Supplemental and Concentration

$50,750
4000-4999: Books And Supplies

$50,750
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville hará que los alumnos y padres
estén consientes de la importancia de la
preparación universitaria y vocacional,
mediante noches informativas a nivel del
distrito y en sitios específicos.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

Financiamiento
Duplicado
Referenica
1000-1999:
Certificated
Personnel
Presupuestar Salaries
Personal certificado proporcionando
ia
talleres parentales en los planteles
escolares

2018-19
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

2019-20
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

Financiamiento
Duplicado
1000-1999:
Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares

Financiamiento
Duplicado
1000-1999:
Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara clases de
tecnología para padres para que aprendan
sobre la implementación de dispositivos
1:1, ¿que supervisar? y como ayudar a
sus hijos(as).
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
Financiamiento Duplicado
Financiamientoand
Duplicado
Supplemental
Concentration

2018-19
Financiamiento Duplicado
Financiamientoand
Duplicado
Supplemental
Concentration

2019-20
Financiamiento Duplicado
Financiamientoand
Duplicado
Supplemental
Concentration

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares.

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares.

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares.

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

Página 97 de 150

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara comunicación
bilingüe para todos los padres a nivel del
distrito.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

2018-19
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

2019-20
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Los sitios escolares utilizando el
personal bilingüe para comunicarse
con los padres

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Los sitios escolares utilizando el
personal bilingüe para comunicarse
con los padres

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Los sitios escolares utilizando el
personal bilingüe para comunicarse
con los padres

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.8 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara talleres
parentales sobre los temas: ayuda para
FAFSA (Ayuda Financiera),
subvenciones/becas, ayuda financiera
universitaria y vocacional.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

2018-19
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

2019-20
Financiamiento Duplicado
Financiamiento
Duplicado
Supplemental and
Concentration

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares.

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares.

Financiamiento
Duplicado
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries
Personal certificado proporcionando
talleres parentales en los planteles
escolares.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 3
Todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) tendrán la oportunidad de graduarse
de una escuela preparatoria preparados para la universidad y vocación y cumpliendo con los Resultados de Graduación de PUSD
proporcionando un ambiente fisicamente y emocionalmente seguro y favorable para el aprendizaje.

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

X
X
X
X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Todos los alumnos deberán sentirse a salvo y conectado a la escuela para que continúen asistiendo, comportándose adecuadamente
y obtener una diploma de graduación de la preparatoria. (35% de los alumnos se sienten seguros y conectados según la encuesta
CHK, índice de asistencia= 94%, índice de suspensión= 6% , índice de suspensión= 6% e índice de suspensión = 0.6%, índice de
graduación = 84.6%) planes de aprendizaje personalizados y proceso de transición para todos los alumnos que proporciona la
oportunidad para los alumnos para enlazar lo académico con el interés de la vocación mediante la evaluación de la rúbrica de los
resultados de graduación, inventarios de interés y matriculación en materia optativas de exploración de vocación. (Actualmente los
alumnos no están involucrados en una una materia optativa de exploración de vocación).

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

CRITERIOS:
Participación Estudiantil

CRITERIOS:
Participación Estudiantil

CRITERIOS:
Participación Estudiantil

CRITERIOS:
Participación Estudiantil

CRITERIOS:
Participación Estudiantil
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

3.1 Índices de asistencia
escolar

3.1 94.4% del índice de
asistencia estudiantil
para el año escolar
2016-2017

3.1 95% del índice de
asistencia estudiantil
para el año escolar
2017-2018

3.1 96% del índice de
asistencia estudiantil
para el año escolar
2018-2019

3.1 97% del índice de
asistencia estudiantil
para el año escolar
2019-2020

3.2 Índices de
Ausentismo Crónico

3.2 32.35% de índice de
ausentismo crónico del
año 2015-2016

3.2 27.35% de índice de
ausentismo crónico del
año 2017-2018

3.2 22.35% de índice de
ausentismo crónico del
año 2018-2019

3.2 17.35% de índice de
ausentismo crónico del
año 2018-2019

Punto de referencia
adaptado 11.7% según
la entrega del Sistema
de Datos Longitudinales
de Logro (o
Aprovechamiento)
Estudiantil de California
del año 16/17

Índice actual del año
2016/17: 11.7%

3.3 Índice de abandono
escolar de escuela
preparatoria

3.3 Solamente un (1)
abandono escolar de
secundaria en el año
2016-2017

3.3 No abandono
escolar en el año 20172018

3.3 No abandono
escolar en el año 20182019

3.3 No abandono
escolar en el año 20192020

3.4 Índice de abandono
escolar de preparatoria

3.4 2.2% de índice de
abandono escolar de la
preparatoria para el año
escolar 2016-2017

3.4 1.7% de índice de
abandono escolar de la
preparatoria para el año
escolar 2017-2018

3.4 1.2% de índice de
abandono escolar de la
preparatoria para el año
escolar 2018-2019

3.4 1% de índice de
abandono escolar de la
preparatoria para el año
escolar 2019-2020

3.5 Índice de graduación
de preparatoria

3.5 94.6% índice de
graduación de
preparatoria en el
Interfaz de California del
año 2016-2017

3.5 96% índice de
graduación de
preparatoria en el
Interfaz de California del
año 2017-2018

3.5 98% índice de
graduación de
preparatoria en el
Interfaz de California del
año 2018-2019

3.5 100% índice de
graduación de
preparatoria en el
Interfaz de California del
año 2019-2020

3.6 Numero/porcentaje
de alumnos por
subgrupo que están
recibiendo ayuda (por

3.6 27% de los alumnos
recibiendo apoyo
durante el año escolar
2016-2017

3.6 32% de los alumnos
recibiendo apoyo
durante el año escolar
2017-2018

3.6 42% de los alumnos
recibiendo apoyo
durante el año escolar
2018-2019

3.6 52% de los alumnos
recibiendo apoyo
durante el año escolar
2019-2020
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

3.7 Numero/porcentaje
de alumnos por nivel de
año y subgrupo que
están involucrados en
oportunidades de
liderazgo (por ejemplo,
WEB, "Link Crew",
Consejo Estudiantil,
Liderazgo Estudiantil,
"Friday Night Live"
[Noche de viernes en
vivo], Educación de
Carácter, etc.)

3.7 25% de los alumnos
involucrados en
liderazgo en el año
escolar 2016-2017

3.7 25% de los alumnos
involucrados en
liderazgo en el año
escolar 2017-2018

3.7 30% de los alumnos
involucrados en
liderazgo en el año
escolar 2018-2019.

3.7 35% de los alumnos
involucrados en
liderazgo en el año
escolar 2019-2020

3.8 Desempeño
estudiantil, como
pruebas, en áreas
solicitadas de estudio de
Datos de porcentaje de
dominio recopilado por
la Evaluación del Logro
y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés)
del año 2015-2016

3.8 Resultados de
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) del
año 2015-2016:
37% Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
21% Matemáticas
No se reporto ciencias

3.8 El porcentaje de
dominio de Evaluación
del Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)
incremento por 5%
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 37% a
42%
Matemáticas 21%-26%
Punto de referencia de
ciencias

3.8 El porcentaje de
dominio de Evaluación
del Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)
incremento por 5%
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 37% a
42%
Matemáticas 21%-26%
Punto de referencia de
ciencias

3.8 El porcentaje de
dominio de Evaluación
del Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)
incremento por 5%
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 37% a
42%
Matemáticas 21%-26%
Punto de referencia de
ciencias

3.9 Desempeño
estudiantil, como
pruebas, en áreas

3.9 Índice de aprobación
incremento o se

3.9 Datos recopilados
del índice de aprobación
de Colocación

3.9 Datos recopilados
del índice de aprobación
de Colocación

3.9 Datos recopilados
del índice de aprobación
de Colocación

ejemplo, orientación,
ayuda adicional, ayuda
adicional después de
día de clases, asesoría
de adultos, etc.)

Página 102 de 150

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

solicitadas de estudio de
Porcentaje de Dominio
(Datos recopilados del
índice de aprobación de
Colocación Avanzada
de "3" o más alto 475 de
651 alumnos = 73%
mostraron un
incremento en el año
2016-2017)

mantuvo por 5% a 73%
en el año 2016-2017

Avanzada de "3" o más
alto 475 de 651 alumnos
= 73% mostraron un
incremento en el año
2017-2018
incrementaron o
mantuvieron un índice
por 5% a 78%

Avanzada del año 20182019 de "3" o más alto
incremento por 5% de
78% a 83% o mantenido
a 78%

Avanzada del año 20192020 de "3" o más alto
incremento por 5% de
78% a 83% o mantenido
a 78%

Entorno Escolar
3.10 Índice de
suspensión estudiantil

Entorno Escolar
3.10 5.6% de índice de
suspensión estudiantil
en el año 2016-2017.

Entorno Escolar
3.10 4.6% de índice de
suspensión estudiantil
en el año 2017-2018.

Entorno Escolar
3.10 3.6% de índice de
suspensión estudiantil
en el año 2018-2019

Entorno Escolar
3.10 2.6% de índice de
suspensión estudiantil
en el año 2019-2020.

3.11 Índice de expulsión
estudiantil

3.11 .3% índice de
expulsión estudiantil en
el año 2016-2017

3.11 .2% índice de
expulsión estudiantil en
el año 2017-2018

3.11 .1% índice de
expulsión estudiantil en
el año 2018-2019

3.11 .1% índice de
expulsión estudiantil en
el año 2019-2020

3.12 Índice de faltas
injustificadas

3.12 31.25% del índice
de alumnos con faltas
injustificadas para el
año 2016-2017

3.12 30.25% del índice
de alumnos con faltas
injustificadas para el
año 2017-2018

3.12 29.25% del índice
de alumnos con faltas
injustificadas para el
año 2018-2019

3.12 28.25% del índice
de alumnos con faltas
injustificadas para el
año 2019-2020

3.13 El Informe de la
Encuesta de "Healthy
Kids" de California
(Incremento de la
conectividad escolar por
5% de 40% en los
niveles de año 9º-11º y
del Distrito Escolar
Unificado de Porterville
en el año 2016-2017)

3.13 No se colecto
datos en el año 20152016 para informar en el
año 2016-2017. Datos
recopilados y utilizarlos
como punto de
referencia.

3.13 Datos recopilados
y utilizarlos como base
de referencia.

3.13 5% de incremento
en la Conectividad
Escolar entre la
recopilación estudiantil
en el año 2017-2018.

3.13 5% de incremento
en la Conectividad
Escolar entre la
recopilación estudiantil
en el año 2019-2020.

Conectividad Escolar Primaria 2018
Información de
Promedio "Si, todo el
tiempo"
Alto 53%, Moderado
43%, Bajo 3%
Preparatoria
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Primaria 58% Alto "Sí,
todo el tiempo"
Secundaria 49% Alto
"Muy de acuerdo"

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Conectividad Escolar Secundaria 2018
Información de
Promedio "Muy de
acuerdo" 15
Alto 44%, Moderado
46%, bajo 10%

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

3.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se comunicara mendiante
boletines informativos para padres, pagina
web, manuales de medios sociales y
noches informativas para educar a los
alumnos y padres tocante a la importancia
de la asistencia.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$58,000
$58,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$58,000
$58,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$58,000
$58,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$58,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación parental

$58,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación parental

$58,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación parental

Cantidad

$22,000
$22,000
Supplemental and Concentration

$20,500
$20,500
Supplemental and Concentration

$20,500
$20,500
Supplemental and Concentration

$22,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Tecnología
ia

$20,500
4000-4999: Books And Supplies
Tecnología

$20,500
4000-4999: Books And Supplies
Tecnología

Fondo

Fondo

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

3.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville se comunicara mendiante
boletines informativos para padres, pagina
web, manuales de medios sociales y
noches informativas para educar a los
alumnos y padres tocante la importancia
de la preparación universitaria y
vocacional.
Gastos Presupuestarios
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad

2017-18
$3,000
$3,000
Supplemental and Concentration

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

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

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$3,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$3,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

Cantidad
Fondo

$2,830
$2,830
Supplemental and Concentration

$3,299
$3,299
Supplemental and Concentration

$3,299
$3,299
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$2,830
3000-3999: Employee Benefits
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$3,299
3000-3999: Employee Benefits
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$3,299
3000-3999: Employee Benefits
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

Cantidad

$7,000
$7,000
Supplemental and Concentration

$7,000
$7,000
Supplemental and Concentration

$7,000
$7,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$7,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$7,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$7,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

Cantidad
Fondo

$3,000
$3,000
Supplemental and Concentration

$3,000
$3,000
Supplemental and Concentration

$3,000
$3,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
3000-3999: Employee Benefits
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$3,000
3000-3999: Employee Benefits
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

$3,000
3000-3999: Employee Benefits
Reuniones parentales - incluye
registro de salarios y beneficios

Cantidad

$5,000
$5,000
Supplemental and Concentration

$20,500
$20,500
Supplemental and Concentration

$20,500
$20,500
Supplemental and Concentration

$5,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Reuniones parentales
ia

$20,500
4000-4999: Books And Supplies
Reuniones parentales

$20,500
4000-4999: Books And Supplies
Reuniones parentales

Fondo

Fondo

Fondo
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$5,000
$5,000
Supplemental and Concentration

$5,000
$5,000
Supplemental and Concentration

$5,000
$5,000
Supplemental and Concentration

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

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

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

Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara una variedad de
clases de Educación Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en inglés) para
incrementar la participación y motivación
de los alumnos. Como por ejemplo:
Liderazgo en Agricultura, Aplicaciones de
Dispositivos en Agricultura, Principios de
Investigación, Tecnología Informática,
Música Teclado, Clases de Voz, Métodos
Verdes, Ciencias Biológicas medica,
Diseño Gráfico, Proyecto Empresario.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$2,265,984
$2,265,984
Supplemental and Concentration

2018-19
$2,673,579
$2,673,579
Supplemental and Concentration

2019-20
$2,753,786
$2,753,786
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$2,265,984
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios para personal certificado
para las clases de materia optativa.

$2,673,579
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios para personal certificado
para las clases de materia optativa.

$2,753,786
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios para personal certificado
para las clases de materia optativa.

Cantidad
Fondo

$992,738
$992,738
Supplemental and Concentration

$1,236,756
$1,236,756
Supplemental and Concentration

$1,263,531
$1,263,531
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$992,738
3000-3999: Employee Benefits
Salarios para personal certificado
para las clases de materia optativa.

$1,236,756
3000-3999: Employee Benefits
Salarios para personal certificado
para las clases de materia optativa.

$1,263,531
3000-3999: Employee Benefits
Salarios para personal certificado
para las clases de materia optativa.

Fondo

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

3.4 Distrito Escolar Unificado de Porterville
implementara intervenciones social
académicas y de conducta, programas de
transición, asesoría, programas de
intervención temprana y actividades
extracurriculares para apoyar la
conectividad de los alumnos a la escuela.
Gastos Presupuestarios
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$107,232
$107,232
Title I

2018-19
$88,825
$88,825
Title I

2019-20
$88,825
$88,825
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$107,232
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal

$88,825
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal

$88,825
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal

Cantidad

$25,548
$25,548
Title I

$19,135
$19,135
Title I

$19,135
$19,135
Title I

$25,548
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Beneficios
ia

$19,135
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

$19,135
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

Cantidad

$75,000
$75,000
Title I

$75,000
$75,000
Title I

$395,948
Referenica
5800:
Professional/Consulting
Presupuestar Services And Operating
ia
Expenditures
Servicios Profesionales

$75,000
5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios Profesionales

$75,000
5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios Profesionales

Cantidad

$430,915
$430,915
Supplemental and Concentration

$430,915
$430,915
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$430,915
5700-5799: Transfers Of Direct
Costs
Servicios Suplementarios para
servicios especiales de los servicios
de la Oficina de Educación del
Condado

$430,915
5700-5799: Transfers Of Direct
Costs
Servicios Suplementarios para
servicios especiales de los servicios
de la Oficina de Educación del
Condado

Cantidad

$546,144
$546,144
Supplemental and Concentration

$562,528
$562,528
Supplemental and Concentration

$546,144
1000-3999: Salaries and Benefits
Pago adicional para Servicios
Especiales para servicios
suplementarios

$562,528
1000-3999: Salaries and Benefits
Pago adicional para Servicios
Especiales para servicios
suplementarios

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$395,948
$395,948
Title I
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Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville contratara a personal adicional
para cumplir con las necesidades de todos
los alumnos, Orientadores, Psicólogos,
Enfermaras(os) y especialista de
intervención para la conducta.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville contratara a personal adicional
para cumplir con las necesidades de todos
los alumnos, Orientadores, Psicólogos,
Enfermaras(os) y personal especialista de
intervención para la conducta.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$382,009
$382,009
Supplemental and Concentration

2018-19
$537,586
$537,586
Supplemental and Concentration

2019-20
$553,714
$553,714
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$382,009
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Psicólogos

$537,586
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Psicólogos

$553,714
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Psicólogos

Cantidad

$92,488
$92,488
Supplemental and Concentration

$139,711
$139,711
Supplemental and Concentration

$143,902
$143,902
Supplemental and Concentration

$92,488
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Psicólogos
ia

$139,711
3000-3999: Employee Benefits
Psicólogos

$143,902
3000-3999: Employee Benefits
Psicólogos

Cantidad

$904,119
$904,119
Supplemental and Concentration

$931,242
$931,242
Supplemental and Concentration

$269,650
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
Orientadores académicos
ia

$904,119 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
Orientadores académicos

$931,242 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
Orientadores académicos

Cantidad

$337,556
$337,556
Supplemental and Concentration

$347,683
$347,683
Supplemental and Concentration

$125,066
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Orientadores académicos
ia

$337,556
3000-3999: Employee Benefits
Orientadores académicos

$347,683
3000-3999: Employee Benefits
Orientadores académicos

Cantidad
Fondo

$70,000
$70,000
Supplemental and Concentration

$276,594
$276,594
Supplemental and Concentration

$284,892
$284,892
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$70,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Enfermaras(os)

$276,594
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Enfermaras(os)

$284,892
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Enfermaras(os)

Fondo

Fondo

Fondo

$269,650
$269,650
Supplemental and Concentration

$125,066
$125,066
Supplemental and Concentration
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Cantidad
Fondo

$142,387
$142,387
Supplemental and Concentration

$266,798
$266,798
Supplemental and Concentration

$271,734
$271,734
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$142,387
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Enfermaras(os)

$266,798
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Enfermaras(os)

$271,734
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Enfermaras(os)

Cantidad

$68,114
$68,114
Supplemental and Concentration

$200,056
$200,056
Supplemental and Concentration

$203,757
$203,757
Supplemental and Concentration

$68,114
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Enfermaras(os)
ia

$200,056
3000-3999: Employee Benefits
Enfermaras(os)

$203,757
3000-3999: Employee Benefits
Enfermaras(os)

Cantidad

$200,483
$200,483
Supplemental and Concentration

$340,486
$340,486
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$200,483
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Oficiales de Recursos Estudiantiles

$340,486
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Oficiales de Recursos Estudiantiles

Cantidad
Fondo

$821,637
$821,637
Supplemental and Concentration

$846,286
$846,286
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$821,637
1000-3999: Salaries and Benefits
Especialistas para la intervención de
conducta

$846,286
1000-3999: Salaries and Benefits
Especialistas para la intervención de
conducta

Fondo

Fondo

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville coordinara con los servicios del
distrito y otras agencias para los datos de
la asistencia, suspensión y expulsión.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$109,079
$109,079
Supplemental and Concentration

2018-19
$88,654
$88,654
Supplemental and Concentration

2019-20
$91,314
$91,314
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$109,079
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal Certificado

$88,654
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal Certificado

$91,314
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal Certificado

Cantidad
Fondo

$628,161
$628,161
Supplemental and Concentration

$655,105
$655,105
Supplemental and Concentration

$674,758
$674,758
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$628,161
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios para el personal clasificado

$655,105
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios para el personal clasificado

$674,758
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios para el personal clasificado
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Cantidad

$550,486
$550,486
Supplemental and Concentration

$567,001
$567,001
Supplemental and Concentration

$495,772
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Beneficios
ia

$550,486
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

$567,001
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

Cantidad
Fondo

$543,771
$543,771
Title I

$622,468
$622,468
Title I

$641,142
$641,142
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$543,771
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal Certificado

$622,468
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal Certificado

$641,142
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal Certificado

Cantidad

$119,447
$119,447
Title I

$162,245
$162,245
Title I

$167,112
$167,112
Title I

$162,245
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

$167,112
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

Fondo

Fondo

$495,772
$495,772
Supplemental and Concentration

$119,447
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Beneficios
ia

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara las oportunidades
para A-G, Tecnología, Artes y "Linked
Learning" (Aprendizaje Enlazado)

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.7 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville ha incorporado el costo de
todos los maestros de arte y música.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$88,904
$88,904
Supplemental and Concentration

2018-19
$1,189,220
$1,189,220
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,224,897
$1,224,897
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$88,904
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

$1,189,220
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

$1,224,897
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

Cantidad
Fondo

$107,172
$107,172
Supplemental and Concentration

$0
$0
Supplemental and Concentration

$0
$0
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$107,172
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios

$0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios

$0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios

Cantidad

$104,356
$104,356
Supplemental and Concentration

$617,241
$617,241
Supplemental and Concentration

$635,758
$635,758
Supplemental and Concentration

$617,241
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

$635,758
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

Fondo

$104,356
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Beneficios
ia
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Cantidad

$6,670
$6,670
Supplemental and Concentration

$6,670
$6,670
Supplemental and Concentration

$6,670
$6,670
Supplemental and Concentration

$6,670
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales y Artículos
ia

$6,670
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y Artículos

$6,670
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y Artículos

Cantidad

$179,045
$179,045
Supplemental and Concentration

$178,600
$178,600
Supplemental and Concentration

$178,600
$178,600
Supplemental and Concentration

$179,045
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios Profesionales

$178,600
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios Profesionales

$178,600
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios Profesionales

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

3.8 Los planteles escolares del Distrito
Escolar Unificado de Porterville serán
seguros y encerrados con cercos y
tendrán cámaras de seguridad funcionales
y estructuras de sombra.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental

2018-19
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental

2019-20
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

duplicate
funding
6000-6999:
Capital Outlay
Cerco - Traslado del 010 a fondos
400

duplicate
funding
6000-6999:
Capital Outlay
Cerco - Traslado del 010 a fondos
400

duplicate
funding
6000-6999:
Capital Outlay
Cerco - Traslado del 010 a fondos
400
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 4
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) establecera un proceso para garantizar que todos los
alumnos de las escuelas primaria y secundarias participen en actividades universitarias y de vocación, estudios enlazados para
vocaciones de interés mediante la evaluación de los resultados de graduación de PUSD sobre los inventarios de interés y
matriculación en materias optativas de exploración de vocación.

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

X
X
X
X
X

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Todos los alumnos de la escuela secundaria que consisten de los Estudiantes del Idioma Inglés, Educación para Alumnos
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal, desventaja socioeconómica, alumnos con
necesidades excepcionales y alumnos identificados sin hogar necesitan un pan de aprendizaje personalizado y de transición que
proporciona la oportunidad para los alumnos enlazar académico con el interés de vocación mediante evaluación de la rúbrica de los
resultados de graduación, inventarios de interés y matriculación en materias optativas de exploración de vocación, al igual que
Aprendizaje Enlazado de Pathways. Los datos de punto de regencia del inventario de interés de vocación fue recopilado de la
evaluación de inventario de interés de vocación de los alumnos de 7º año.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

CRITERIOS:

Base

CRITERIOS:

2017-18

CRITERIOS:
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2018-19

CRITERIOS:

2019-20

CRITERIOS:

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Participación Estudiantil
4.1 Las listas de clases
de Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés)/Materias
optativas por subgrupos
consisten de los
Estudiantes del Idioma
Inglés, Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar.

Participación Estudiantil
4.1 84% de la
participación en las
listas de clases de
Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés)/Materias
optativas por subgrupos
consisten de los
Estudiantes del Idioma
Inglés, Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar.

Participación Estudiantil
4.1 89% de la
participación en las
listas de clases de
Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés)/Materias
optativas por subgrupos
consisten de los
Estudiantes del Idioma
Inglés, Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar.

Participación Estudiantil
4.1 94% de la
participación en las
listas de clases de
Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés)/Materias
optativas por subgrupos
consisten de los
Estudiantes del Idioma
Inglés, Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar.

Participación Estudiantil
4.1 100% de la
participación en las
listas de clases de
Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés)/Materias
optativas por subgrupos
consisten de los
Estudiantes del Idioma
Inglés, Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar.

4.2 Número/porcentaje
de alumnos por nivel de
año y subgrupo consiste
de los Estudiantes del
Idioma Inglés,
Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja

4.2 21% de la
participación estudiantil
por nivel de año y
subgrupo que están
involucrados en
oportunidades de
liderazgo en el año
2016-2017.

4.2 25% de la
participación estudiantil
por nivel de año y
subgrupo que están
involucrados en
oportunidades de
liderazgo en el año
2017-2018.

4.2 30% de la
participación estudiantil
por nivel de año y
subgrupo que están
involucrados en
oportunidades de
liderazgo en el año
2018-2019.

4.2 35% de la
participación estudiantil
por nivel de año y
subgrupo que están
involucrados en
oportunidades de
liderazgo en el año
2019-2020.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar que están
involucrados en
oportunidades de
liderazgo (por ejemplo,
WEB, "Link Crew",
Consejo Estudiantil,
Liderazgo Estudiantil,
"Friday Night Live"
(Noche de Viernes en
Vivo), educación de
carácter, etc)
Acceso a clases
4.3 Alumno por
subgrupo consiste de
los Estudiantes del
Idioma Inglés,
Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar acceso y
matriculación en
materias optativas.

Acceso a clases
4.3 84% del acceso a
clases y matriculación
en todas las materias
optativas en el año
2016-2017.

Acceso a clases
4.3 89% del acceso a
clases y matriculación
en todas las materias
optativas en el año
2017-2018.
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Acceso a clases
4.3 94% del acceso a
clases y matriculación
en todas las materias
optativas en el año
2018-2019.

Acceso a clases
4.3 100% del acceso a
clases y matriculación
en todas las materias
optativas en el año
2019-2020.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Otros resultados
estudiantil
4.4 Número/porcentaje
de alumnos por
subgrupo consiste de
los Estudiantes del
Idioma Inglés,
Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar cumpliendo
con el Aprendizaje
Enlazado de
"Pathways".

Otros resultados
estudiantil
4.4 17% de la
participación estudiantil
en Aprendizaje
Enlazado de "Pathways"
del año 2016-2017.

Otros resultados
estudiantil
4.4 17% de la
participación estudiantil
en Aprendizaje
Enlazado de "Pathways"
del año 2017-2018.

Otros resultados
estudiantil
4.4 18% de la
participación estudiantil
en Aprendizaje
Enlazado de "Pathways"
del año 2018-2019.

Otros resultados
estudiantil
4.4 18% de la
participación estudiantil
en Aprendizaje
Enlazado de "Pathways"
del año 2019-2020.

4.5 Número/porcentaje
de alumnos por
subgrupo consiste de
los Estudiantes del
Idioma Inglés,
Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,

4.5 Mantener la
matriculación del
Programa de Inmersión
Bilingüe de 581 55%,
Hispanos 4%, otros
38%, participación de
los Estudiantes del
Idioma Inglés en el año
2016-2017.

4.5 Mantener la
matriculación del
Programa de Inmersión
Bilingüe de 581 55%,
Hispanos 4%, otros
38%, participación de
los Estudiantes del
Idioma Inglés en el año
2016-2017. Mantener
matriculación de
subgrupos para el año
2017-2018.

4.5 Mantener la
matriculación del
Programa de Inmersión
Bilingüe de 581 55%,
Hispanos 4%, otros
38%, participación de
los Estudiantes del
Idioma Inglés en el año
2017-2018. Mantener
matriculación de
subgrupos para el año
2018-2019.

4.5 Mantener la
matriculación del
Programa de Inmersión
Bilingüe de 581 55%,
Hispanos 4%, otros
38%, participación de
los Estudiantes del
Idioma Inglés en el año
2018-2019. Mantener
matriculación de
subgrupos para el año
2019-2020.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar cumpliendo
con el programa de
inmersión bilingüe.
4.6 Número/porcentaje
de alumnos por
subgrupo consiste de
los Estudiantes del
Idioma Inglés,
Educación para
Alumnos Superdotados
y Talentosos (GATE,
por sus siglas en
inglés), jóvenes de
crianza temporal,
desventaja
socioeconómica,
alumnos con
necesidades
excepcionales y
alumnos identificados
sin hogar cumpliendo el
sello de alfabetización.

4.6 6% de la
participación estudiantil
en el Sello de
Alfabetización del año
2016-2017.

4.6 6% de la
participación estudiantil
en el Sello de
Alfabetización del año
2017-2018.

4.6 7% de la
participación estudiantil
en el Sello de
Alfabetización del año
2018-2019.

4.6 8% de la
participación estudiantil
en el Sello de
Alfabetización del año
2019-2020.

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

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

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

4.1 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville proporcionara una variedad de
clases de materia optativa para
incrementar la participación y motivación
de los alumnos de primaria y secundaria.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

2018-19
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

2019-20
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

Duplicate
Funding
1000-3999:
Salaries and Benefits
Salarios para el personal certificado
de materias optativas.

Duplicate
Funding
1000-3999:
Salaries and Benefits
Salarios para el personal certificado
de materias optativas.

Duplicate
Funding
1000-3999:
Salaries and Benefits
Salarios para el personal certificado
de materias optativas.

Referenica
Presupuestar
ia
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Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

4.2 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville establecer intervenciones
académicas, programas de transición,
asesoría y actividades extracurriculares
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

para apoyar la conectividad escolar de los
alumnos.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title
I

2018-19
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title
I

2019-20
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title
I

Referenica
Presupuestar
ia

Duplicate
Funding
1000-3999:
Salaries and Benefits
Salarios de titulo del personal
certificado

Duplicate
Funding
1000-3999:
Salaries and Benefits
Salarios de titulo del personal
certificado

Duplicate
Funding
1000-3999:
Salaries and Benefits
Salarios de titulo del personal
certificado

Cantidad

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title I

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title I

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title I

Duplicate
Funding
Referenica
4000-4999:
Books And Supplies
Presupuestar Materiales y Artículos
ia

Duplicate
Funding
4000-4999:
Books And Supplies
Materiales y Artículos

Duplicate
Funding
4000-4999:
Books And Supplies
Materiales y Artículos

Cantidad

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title I

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title I

Duplicate
Funding
4000-4999:
Books And Supplies
Tecnología, libros y artículos

Duplicate
Funding
4000-4999:
Books And Supplies
Tecnología, libros y artículos

Fondo

Fondo

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Title I

Duplicate
Funding
Referenica
4000-4999:
Books And Supplies
Presupuestar Tecnología, libros y artículos
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

Ubicación(es):

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

4.3 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara y apoyara el
Aprendizaje enlazado (Linked Learning)
en la escuela primaria y secundaria.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$133,551
$133,551
California Career Pathways Trust

2018-19
$148,870
$148,870
California Career Pathways Trust

2019-20
$0
$0
California Career Pathways Trust

Referenica
Presupuestar
ia

$133,551
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios del Personal Certificado

$148,870
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios del Personal Certificado

$0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios del Personal Certificado

Cantidad
Fondo

$160,000
$160,000
California Career Pathways Trust

$22,770
$22,770
California Career Pathways Trust

$0
$0
California Career Pathways Trust

Referenica
Presupuestar
ia

$160,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios del Personal Certificado

$22,770
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios del Personal Certificado

$0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios del Personal Certificado
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Cantidad
Fondo

$104,577
$104,577
California Career Pathways Trust

$104,577
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Beneficios
ia

$57,199
$57,199
California Career Pathways Trust

$0
$0
California Career Pathways Trust

$57,199
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

$0
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

4.4 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville incrementara el acceso a la
tecnología y programa de informática
académico para incrementar el
rendimiento para los años de transición de
la primaria y secundaria.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

2018-19
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

2019-20
Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

Duplicate
Funding
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Salarios de personal certificado para
decano y gerente de programa

Duplicate
Funding
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Salarios de personal certificado para
decano y gerente de programa

Duplicate
Funding
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Salarios de personal certificado para
decano y gerente de programa

Cantidad

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate
Funding
Referenica
3000-3999:
Employee Benefits
Presupuestar Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de programa
ia

Duplicate Funding
3000-3999:
Employee Benefits
Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de programa

Duplicate Funding
3000-3999:
Employee Benefits
Beneficios de personal certificado
para decano y gerente de programa

Cantidad
Fondo

Duplicate Funding
Duplicate Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate Funding
Supplemental
and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

Duplicate
Funding
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional

Duplicate
Funding
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional

Duplicate
Funding
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional

Cantidad

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate
Funding
Referenica
4000-4999:
Books And Supplies
Presupuestar Tecnología
ia

Duplicate
Funding
4000-4999:
Books And Supplies
Tecnología

Duplicate
Funding
4000-4999:
Books And Supplies
Tecnología

Fondo

Fondo

Fondo
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Cantidad
Fondo

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Duplicate Funding
Duplicate
Funding
Supplemental
and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

Duplicate
Funding
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Programa de Informática

Duplicate
Funding
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Programa de Informática

Duplicate
Funding
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Programa de Informática

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville establecer información de punto
de base recopilada por la rúbrica de
resultados de graduación

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4.5 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville continuara recopilando
información de la rúbrica de resultados de
graduación y hacer ajustes como lo
sugiere los datos.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental
and Concentration

2018-19
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental
and Concentration

2019-20
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental
and Concentration

duplicate
funding
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Formación del personal del distrito y
liderazgo de sitio escolar

duplicate
funding
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Formación del personal del distrito y
liderazgo de sitio escolar

duplicate
funding
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Formación del personal del distrito y
liderazgo de sitio escolar

Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

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

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.6 El Distrito Escolar Unificado de
Porterville llevara a cabo un inventario de
interés de vocación en los niveles de año
de secundaria.

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Datos de punto de referencia del
inventario de interés de vocación fue
recopilada por las encuestas de inventario
de interés de vocación de lo alumnos del
nivel de año 7º

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental
and Concentration

2018-19
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental
and Concentration

2019-20
duplicate funding
duplicate
funding
Supplemental
and Concentration

duplicate
funding
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Salarios para personal certificado
para las materias optativas.

duplicate
funding
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Salarios para personal certificado
para las materias optativas.

duplicate
funding
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Salarios para personal certificado
para las materias optativas.

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

Nueva Meta

Meta 5

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

Necesidad Identificada:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

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

Medida 1
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$34,029,755

31.10%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
Para el año fiscal 2018 - 2019, el Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) deberá distribuir una
cantidad de objetivo de cerca de $34.3 millones (fondos suplementarios y de concentración) para un mejoramiento continuo e
incrementar el servicio y apoyo que son principalmente dirigidos a los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés),
Jóvenes de crianza personal (FY, por sus siglas en inglés), alumnos de bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) y beneficiara a
todos los alumnos.
El porcentaje de alumnos sin duplicar del distrio es más arriba de 85% y nuestros grupos de alumnos más persistentes de brechas de
rendimiento y con mayor necesidad de apoyo esta formación un con porcentaje más alto de alumnos EL, FY y LI. En consideración
de que los alumnos de EL, FY y LI son representados en todas nuestras escuelas, existe la necesidad de ofrecer servicios y apoyos,
sistemáticos, coordinados e identificados a lo largo del distrito para este enfoque de alumnos y grupos de alumnos.
La mayoría de estos fondos continuaran siendo gastados en personal que apoye el rendimiento estudiantil, participación parental,
ambiente escolar y universidades y trayectoria de vocación. Nuestros análisis de nuestros datos ha demostrado que proporcionando
oportunidades de formación profesional relacionados a las Normas de California, instrucción y apoyo de nuestra población estudiantil
diversa en colaboración con consultores y agencias ha mejorado la instrucción en nuestros salones de clases. Administración del
sitio, capacitadores instructivos y maestros han utilizado nuestras reuniones de lunes, días de instrucción limitada y formación
profesional en el sitio escolar para incrementar el uso de análisis de datos y el apoyo de datos de instrucción para supervisar e
informar la instrucción. PUSD mantendrá el incremento de minutos instructivos agregando un (1) día adicional y 15minutos más cada
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
día para el calendario de aprendizaje del personal y alumnos, sostener la proporción del tamaño de clases y proporcionar
oportunidades adicionales de materia optativas y/o clases para todos los alumnos, especialmente a los alumnos sin duplicar, atraer y
retener personal de enseñanza altamente cualificados incrementando la paga del personal agregando un (1) adicional y 15 minutos
más cada día para el calendario de aprendizaje del personal y alumnos, al igual que días de instrucción limitada para la formación del
personal. PUSD cree que invirtiendo en nuestros maestros, apoyara el rendimiento estudiantil. El próximo año escolar nos
enfocaremos en el aprendizaje profesional en algunas áreas claves:
Implementando el programa de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA,por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) de McGraw-Hill Wonders, apoyado el segundo año de un nuevo currículo de matemáticas kínder - 6º año y
matemáticas nuevo para los alumnos de 7º-8º año Big Ideas, continuar mejorando el Ciclo de Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y
continua trabajando con WestEd con un Ejemplo de Liderazgo de Sitio Escolar. PUSD continua en busca de apoyo de Asesoría ELD
por el Grupo de Estudiantes del Idioma Inglés el cual fue implementado en septiembre del 2016 para seis (6) escuelas para apoyar a
la administración y el personal de enseñanza en las necesidades e instrucción de los Estudiantes del Idioma Inglés. Los servicios son
proporcionados para los maestros y la administración de 7 planteles durante el año escolar 2017-2018. PUSD también planea
continuar el enfoque en la formación profesional para maestros con alumnos con necesidades especiales y alumnos nativo
americanos. Estos subgrupos estaban en la categoría "Roja" basado en los resultados de ELA y matemáticas del Interfaz de
California del otoño 2017. PUSD continuara proporcionando "Project Lead The Way" como un ejemplar para garantizar que todos los
alumnos de las escuelas primarias y secundaria empiecen experiencias en la exploración de vocación. PUSD creo el laboratorio
"Future Ready Lab" para los alumnos de nivel de año 6º-8º inspirado por nuestros aliados de Qualcomm- Thinkabit Lab. PUSD
también cree el aprendizaje no es solo durasen en un día de clases. PUSD continua proporcionando oportunidades de aprendizaje
enriquecedoras y mejoradas para los alumnos EL, FY, Li y alumnos con discapacidades en todos los niveles de año, antes, durante,
después y escuela de sábados, incluyendo intervención durante el verano. PUSD incrementara el financiamiento para emplear
personal adicional para cumplir con las necesidades de todos los orientadores académicos, psicólogos, enfermaras(os) y
especialistas de intervención de conducta de los alumnos. PUSD incrementara costos de salarios y servicios para las oportunidades
de A-G, tecnología, artes y Aprendizaje Enlazado. Apoyo para Apoyo para alumnos en aprendizaje temprano mediante el clases de
tamaño reducido, formación profesional especifica y la creación de trayectoria eficientes de instrucción de Preescolar - 3º año junto
con la ampliación continua de nuestro programa extracurricular YES en niveles de año temprano y altos.
PUSD mantendrá una función activo en involucrar a padres y alumnos dentro del sitio escolar y la comunidad. PUSD desarrollo los
Resultados de Graduación y los presento a nuestros consejo en el año 2012. Estos resultados han proporcionado a nuestros sitios
escolares las normas para permitir a meas de 95% de nuestros alumnos de convertirse en graduados. PUSD se mantiene
comprometido para proporcionar una comunidad de aprendizaje positivo en todas nuestras escuelas de Kínder-12º año. PUSD se
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comprometió para ampliar las clases CTE y materias optativas que proporcionan a los alumnos con un aprendizaje y oportunidades
de aprendizaje ampliadas en los sitios escolares de primaria y secundaria. Las escuelas primaria con iniciación del programa "Project
Lead The Way" y los maestros de "Lead" también han contribuido para que los alumnos desarrollen un enfoque en la universidad y
vocación.

El objetivo del porcentaje proporcionalmente del año escolar 2018-2019 del Distrito Escolar Unificado de Porterville es de 31.13%.
Los servicios y apoyos para los alumnos de enfoque (alumnos sin duplicar - EL, FY y LI) incrementara y mejorara como mínimo
30.92% según comparado a los servicios y apoyos proporcionados a todos los alumnos para el año 2018-2019 fiscal. Esto representa
$34,298,251 utilizando solamente factores cuantitativos.
Ademas utilizando la misma herramienta de calculacion el porcentaje proporcionalmente ha sido calculado a 31.10%, el Distrito
Escolar Unificado de Porterville ha demostrado que el distrito esta cumpliendo la proporción necesaria por el gasto total de fondos de
subvención y concentración del año 2018-2019 para propósitos elegibles. Además, servicios mejorados también serán proporcionados
para alumnos de enfoque para promover equidad y excelencia para todos loa alumnos, en todas las escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Porterville.
Los servicios de PUSD continuan siendo dirigidos para los alumnos de bajos ingreso, Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus
siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal, el cual aspira para cumplir el compromiso de proporcionar recursos esenciales para el
propósito de cerrar las brecha del rendimiento que actualmente existen para estos alumnos. Esto es hecho mediante un plan
estratégico que aspira en garantizar a todos nuestros alumnos preparación universitaria y vocación, graduarse a un índice más alto,
proporcionar acceso a un currículo de alta calidad e instrucción, asistir a la escuela todos los días y apoyar por empleados efectivos
en ambientes escolares seguros. Las metas a nivel del Distrito que lleva a cabo el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) de PUSD proporciono una guía para recursos de enfoque y mejorar resultados mediante más responsabilidad.
Los fondos suplementarios y de concentración adicionales identificados en el LCAP del distrito proporcionan una oportunidad para
integrar completamente y mejorar servicios para alumnos sin duplicar incrementando apoyo de personal y académico para mejorar su
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ambiente de aprendizaje y llevar a cabo resultados académicos. Estas inversiones son dirigidas a programas ampliados,
proporcionando orientadores académicos en escuelas secundarias y enfermeras, reduciendo los tamaños de clases con el enfoque
en incrementar materias optativas, incrementando la asistencia y reduciendo las suspensiones y expulsiones, apoyando la
independencia escolar y proporcionado programas de apoyo e intervención a los jóvenes en su trayectoria hacia la graduación.
 Incrementar el análisis de datos, informe y apoyo de datos de instrucción para supervisar e informar instrucción antes,
durante y después y sábado de programas de días ampliados.
 Incrementar y apoyar el Aprendizaje Asociado en la escuela primaria y secundaria.
 Apoyo instructivo mediante capacitadores instructivos.
 Comunicación mediante boletines informativos para padres, pagina web, manuales de medios sociales y noches informativas
para educar a los alumnos y padres tocante la importancia de la preparación universitaria y de vocación y la asistencia.
 Todos los alumnos tendrán acceso a trabajo de clases de alto nivel con el apoyo de orientadores académico, enfermeras(os),
servicios coordinados y aprendizaje profesional adicional.
 Expander la concienciación de universidad y vocación en las escuela secundarias.
 Proporcionar capacitación basado en la escuela y centralizado, apoyo y recursos para alumnos, padres y familias de
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés), Jóvenes de Crianza Temporal (FY, por sus siglas en inglés),
alumno de bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) y alumnos con discapacidades.
 Atribuciones a cada una de las escuelas, proporcional a sus alumnos sin duplicar cuenta para proporcionar servicios
dirigidos, incluyendo intervención, apoyo en el salón de clases y formación profesional.
 Atribución incrementada de un miembro del personal certificado para escuela con poblaciones altas de EL, Fy, LI.
 Reducción de tamaño de clases
 Clases de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) de materias optativas proporcionadas
 Mantenimiento y mejoramiento de instalaciones
 Mejoramientos de seguridad
 Equipos de Liderazgo
 Ampliando día después de clases
 Personal y actualizaciones de Tecnología
La decisión de utilizar los fondos de esta manera es basado en la aportación de múltiples grupos de involucrados formados de
empleados, padres, comunidad y grupos de alumnos. Estos programas financiados son apoyados por el numero de practicas
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
basadas en la evidencia para garantizar que el personal esta ofreciendo sus servicios apropiadamente a jóvenes identificados y
aspirar a lograr mejores resultados académicos. PUSD ha identificado un numero de atribuciones de medidas y recursos destinados a
apoyar un programa de apoyo académico integrado y coordinado para los alumnos sin duplicar del distrito. Muchos de los servicios
directos son destinados para mejorar el entorno escolar y la participación de los alumnos sin duplicar. Más allá, esos servicios directos
son mejorados por muchos de los recursos a nivel escolar que los sitios escolares recibirán para identificar alumnos sin duplicar.
Mediante la integración de fondos suplementarios y de concentración a nivel del distrito y escolar, PUSD ofrece una entrega una de
servicios a todos los alumnos sin duplicar.
-------------

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

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$31,946,303

30.92%
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Para el año fiscal 2018 - 2019, el Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus siglas en inglés) deberá distribuir una
cantidad de objetivo de cerca de $34.3 millones (fondos suplementarios y de concentración) para un mejoramiento continuo e
incrementar el servicio y apoyo que son principalmente dirigidos a los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés),
Jóvenes de crianza personal (FY, por sus siglas en inglés), alumnos de bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) y beneficiara a
todos los alumnos.
El porcentaje de alumnos sin duplicar del distrio es más arriba de 85% y nuestros grupos de alumnos más persistentes de brechas de
rendimiento y con mayor necesidad de apoyo esta formación un con porcentaje más alto de alumnos EL, FY y LI. En consideración
de que los alumnos de EL, FY y LI son representados en todas nuestras escuelas, existe la necesidad de ofrecer servicios y apoyos,
sistemáticos, coordinados e identificados a lo largo del distrito para este enfoque de alumnos y grupos de alumnos.
La mayoría de estos fondos continuaran siendo gastados en personal que apoye el rendimiento estudiantil, participación parental,
ambiente escolar y universidades y trayectoria de vocación. Nuestros análisis de nuestros datos ha demostrado que proporcionando
oportunidades de formación profesional relacionados a las Normas de California, instrucción y apoyo de nuestra población estudiantil
diversa en colaboración con consultores y agencias ha mejorado la instrucción en nuestros salones de clases. Administración del
sitio, capacitadores instructivos y maestros han utilizado nuestras reuniones de lunes, días de instrucción limitada y formación
profesional en el sitio escolar para incrementar el uso de análisis de datos y el apoyo de datos de instrucción para supervisar e
informar la instrucción. PUSD cree que invirtiendo en nuestros maestros, apoyara el rendimiento estudiantil. El próximo año escolar
nos enfocaremos en el aprendizaje profesional en algunas áreas claves:Implementando el programa de Artes Lingüísticas en Inglés
(ELA,por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de McGraw-Hill Wonders, apoyado el
segundo año de un nuevo currículo de matemáticas kínder - 6º año y matemáticas nuevo para los alumnos de 7º-8º año Big Ideas,
continuar mejorando el Ciclo de Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y continua trabajando con WestEd con un Ejemplo de Liderazgo
de Sitio Escolar. PUSD continuara proporcionando "Project Lead The Way" como un ejemplar para garantizar que todos los alumnos
de las escuelas primarias y secundaria empiecen experiencias en la exploración de vocación. PUSD también cree el aprendizaje no
es solo durasen en un día de clases. PUSD continua proporcionando oportunidades de aprendizaje enriquecedoras y mejoradas para
los alumnos EL, FY, LI y alumnos con discapacidades en todos los niveles de año, antes, durante, después y escuela de sábados,
incluyendo intervención durante el verano. Apoyo para alumnos en aprendizaje temprano mediante el clases de tamaño reducido,
formación profesional especifica y la creación de trayectoria eficientes de instrucción de Preescolar - 3º año junto con la ampliación
continua de nuestro programa extracurricular YES en niveles de año temprano y altos.
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El objetivo del porcentaje proporcionalmente del año escolar 2017-2018 del Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD, por sus
siglas en inglés) es de 30.92%. Los servicios y apoyos para los alumnos de enfoque (alumnos sin duplicar - EL, FY y LI) incrementara
y mejorara como mínimo 30.92% según comparado a los servicios y apoyos proporcionados a todos los alumnos para el año 20172018 fiscal. Esto representa
$31,946,303 utilizando solamente factores cuantitativos.
Ademas utilizando la misma herramienta de calcinación el porcentaje proporcionalmente ha sido calculado a 30.92%, el Distrito
Escolar Unificado de Porterville ha demostrado que el distrito esta cumpliendo la proporción necesaria por el gasto total de fondos de
subvención y concentración del año 2018-2019 para propósitos elegibles. Además, servicios mejorados también serán proporcionados
para alumnos de enfoque para promover equidad y excelencia para todos loa alumnos, en todas las escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Porterville.
Los servicios de PUSD continuan siendo dirigidos para los alumnos de bajos ingreso, Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus
siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal, el cual aspira para cumplir el compromiso de proporcionar recursos esenciales para el
propósito de cerrar las brecha del rendimiento que actualmente existen para estos alumnos. Esto es hecho mediante un plan
estratégico que aspira en garantizar a todos nuestros alumnos preparación universitaria y vocación, graduarse a un índice más alto,
proporcionar acceso a un currículo de alta calidad e instrucción, asistir a la escuela todos los días y apoyar por empleados efectivos
en ambientes escolares seguros. Las metas a nivel del Distrito que lleva a cabo el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) de PUSD proporciono una guía para recursos de enfoque y mejorar resultados mediante más responsabilidad.
Los fondos suplementarios y de concentración adicionales identificados en el LCAP del distrito proporcionan una oportunidad para
integrar completamente y mejorar servicios para alumnos sin duplicar incrementando apoyo de personal y académico para mejorar su
ambiente de aprendizaje y llevar a cabo resultados académicos. Estas inversiones son dirigidas a programas ampliados,
proporcionando orientadores académicos en escuelas secundarias y enfermeras, reduciendo los tamaños de clases con el enfoque
en incrementar materias optativas, incrementando la asistencia y reduciendo las suspensiones y expulsiones, apoyando la
independencia escolar y proporcionado programas de apoyo e intervención a los jóvenes en su trayectoria hacia la graduación.
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Incrementar el análisis de datos, informe y apoyo de datos de instrucción para supervisar e informar instrucción antes,
durante y después y sábado de programas de días ampliados.
Incrementar y apoyar el Aprendizaje Asociado en la escuela primaria y secundaria.
Apoyo instructivo mediante capacitadores instructivos.
Comunicación mediante boletines informativos para padres, pagina web, manuales de medios sociales y noches informativas
para educar a los alumnos y padres tocante la importancia de la preparación universitaria y de vocación y la asistencia.
Todos los alumnos tendrán acceso a trabajo de clases de alto nivel con el apoyo de orientadores académico, enfermeras(os),
servicios coordinados y aprendizaje profesional adicional.
Expander la concienciación de universidad y vocación en las escuela secundarias.
Proporcionar capacitación basado en la escuela y centralizado, apoyo y recursos para alumnos, padres y familias de
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés), Jóvenes de Crianza Temporal (FY, por sus siglas en inglés),
alumno de bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) y alumnos con discapacidades.
Atribuciones a cada una de las escuelas, proporcional a sus alumnos sin duplicar cuenta para proporcionar servicios
dirigidos, incluyendo intervención, apoyo en el salón de clases y formación profesional.
Atribución incrementada de un miembro del personal certificado para escuela con poblaciones altas de EL, Fy, LI.
Reducción de tamaño de clases
Clases de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) de materias optativas proporcionadas
Mantenimiento y mejoramiento de instalaciones
Mejoramientos de seguridad
Equipos de Liderazgo
Ampliando día después de clases
Personal y actualizaciones de Tecnología

La decisión de utilizar los fondos de esta manera es basado en la aportación de múltiples grupos de involucrados formados de
empleados, padres, comunidad y grupos de alumnos. Estos programas financiados son apoyados por el numero de practicas
basadas en la evidencia para garantizar que el personal esta ofreciendo sus servicios apropiadamente a jóvenes identificados y
aspirar a lograr mejores resultados académicos. PUSD ha identificado un numero de atribuciones de medidas y recursos destinados a
apoyar un programa de apoyo académico integrado y coordinado para los alumnos sin duplicar del distrito. Muchos de los servicios
directos son destinados para mejorar el entorno escolar y la participación de los alumnos sin duplicar. Más allá, esos servicios directos
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son mejorados por muchos de los recursos a nivel escolar que los sitios escolares recibirán para identificar alumnos sin duplicar.
Mediante la integración de fondos suplementarios y de concentración a nivel del distrito y escolar, PUSD ofrece una entrega una de
servicios a todos los alumnos sin duplicar.
-------------
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Resumen de los Gastos LCAP

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
California Career Pathways Trust
Supplemental and Concentration
Title I
Title II

Gastos Totales por Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
34,681,917.00
33,314,870.00
23,735,415.00
398,128.00
281,370.00
398,128.00
32,278,222.00
31,327,905.00
21,331,720.00
1,259,682.00
995,522.00
1,259,682.00
745,885.00
710,073.00
745,885.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

36,688,597.00
228,839.00
34,614,970.00
1,085,730.00
759,058.00

36,266,658.00
0.00
34,375,557.00
1,109,271.00
781,830.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
96,690,670.00
626,967.00
90,322,247.00
3,454,683.00
2,286,773.00

Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-3999: Salaries and Benefits
2000-2999: Classified Personnel Salaries
3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5700-5799: Transfers Of Direct Costs
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
6000-6999: Capital Outlay

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
34,681,917.00
33,314,870.00
23,735,415.00
16,808,512.00
17,173,336.00
8,059,407.00
4,711,848.00
4,044,361.00
2,526,451.00
1,564,004.00
1,124,885.00
1,564,004.00
3,323,369.00
4,190,110.00
3,311,369.00
3,564,504.00
2,659,795.00
3,564,504.00
0.00
0.00
0.00
2,397,080.00
1,598,544.00
2,397,080.00
2,312,600.00

2,523,839.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2,312,600.00

2018-19

2019-20

36,688,597.00
14,211,190.00
4,582,592.00
1,481,664.00
6,818,209.00
4,250,857.00
430,915.00
2,608,170.00

36,266,658.00
14,479,814.00
4,696,833.00
1,494,629.00
6,962,887.00
4,254,407.00
430,915.00
2,747,173.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
96,690,670.00
36,750,411.00
11,805,876.00
4,540,297.00
17,092,465.00
12,069,768.00
861,830.00
7,752,423.00

2,305,000.00

1,200,000.00

5,817,600.00

Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-3999: Salaries and
Benefits
1000-3999: Salaries and
Benefits
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
5700-5799: Transfers Of
Direct Costs
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Total
Actualización
Actualización
2017-18
Fuente Financiera
2017-18
2018-19
2019-20
Anual
Anual
hasta
Presupuestad
Actual
2019-20
a
Todas las Fuentes
34,681,917.00 33,314,870.00 23,735,415.00 36,688,597.00 36,266,658.00 96,690,670.00
Financieras
California Career Pathways
133,551.00
215,924.00
133,551.00
148,870.00
0.00
282,421.00
Trust
Supplemental and
15,496,910.00 15,736,960.00 6,747,805.00 12,788,966.00 13,170,924.00 32,707,695.00
Concentration
Title I
651,003.00
719,218.00
651,003.00
711,293.00
729,967.00
2,092,263.00
Title II

527,048.00

501,234.00

527,048.00

562,061.00

578,923.00

1,668,032.00

4,704,560.00

4,039,920.00

2,519,163.00

4,575,304.00

4,689,545.00

11,784,012.00

7,288.00

4,441.00

7,288.00

7,288.00

7,288.00

21,864.00

160,000.00

1,233.00

160,000.00

22,770.00

0.00

182,770.00

1,404,004.00

1,123,652.00

1,404,004.00

1,458,894.00

1,494,629.00

4,357,527.00

104,577.00

64,213.00

104,577.00

57,199.00

0.00

161,776.00

2,854,960.00

3,753,081.00

2,842,960.00

6,382,633.00

6,573,733.00

15,799,326.00

144,995.00

163,977.00

144,995.00

181,380.00

186,247.00

512,622.00

218,837.00

208,839.00

218,837.00

196,997.00

202,907.00

618,741.00

Supplemental and
Concentration
Title I

3,514,183.00

2,627,721.00

3,514,183.00

4,150,215.00

4,153,765.00

11,818,163.00

50,321.00

32,074.00

50,321.00

100,642.00

100,642.00

251,605.00

Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration

0.00

0.00

0.00

430,915.00

430,915.00

861,830.00

1,991,005.00

1,522,732.00

1,991,005.00

2,523,043.00

2,662,046.00

7,176,094.00

Supplemental and
Concentration
Title I
California Career Pathways
Trust
Supplemental and
Concentration
California Career Pathways
Trust
Supplemental and
Concentration
Title I
Title II

Página 148 de 150

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Tipo de Objeto
Fuente Financiera
2017-18
Anual
Anual
Presupuestad
Actual
a
5800: Professional/Consulting Title I
406,075.00
75,812.00
406,075.00
Services And Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
Supplemental and
2,312,600.00 2,523,839.00 2,312,600.00
Concentration
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

85,127.00

85,127.00

576,329.00

2,305,000.00

1,200,000.00

5,817,600.00

Gastos Totales por Meta

Meta

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

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

26,790,682.00

24,910,996.00

15,844,180.00

23,345,069.00

22,672,884.00

61,862,133.00

Meta 2

67,736.00

45,260.00

67,736.00

168,807.00

168,807.00

405,350.00

Meta 3

7,425,371.00

8,077,244.00

7,425,371.00

12,945,882.00

13,424,967.00

33,796,220.00

Meta 4

398,128.00

281,370.00

398,128.00

228,839.00

0.00

626,967.00

Meta 5

0.00

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