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Año del LCAP

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

2017–18

2018–19

2019–20

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

Nombre de la LEA Distrito Escolar de Primarias de Lennox
---------Nombre y Título
del Contacto

Becki Blanco
Directora de Servicios Educativos

Correo
becki_blanco@lennox.k12.ca.us
Electrónico y (310) 695-4000 4036
Teléfono

2017-20 Resumen del Plan
LA HISTORIA
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA.
Brevemente describe los alumnos y la comunidad y como la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés) los ayuda.
El Distrito Escolar de Lennox esta formado por cinco escuelas primarias y una escuela secundaria. La comunidad de
Lennox es una área no constituida de 1.2 millas cuadradas de la Metropolitana de Los Angeles ubicada entre las
ciudades de Hawthorne, Inglewood y cercano al Aeropuerto Internacional de Los Angeles. Lennox tiene una población
de 28,210 personas viviendo en solo una milla cuadrada, convirtiendo en unos de los centros mas densos en los
Estados Unidos. Más de 90% de los residentes de Lennox son Hispanos con un 70% de la población Hispana de un
solo país de origen, México. En efecto, casi el 50% de los residentes de Lennox son nacidos fuera del país, haciendo
lo un puerto de entrada importante para los Estados Unidos. 47% de los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus
siglas en inglés) forman parte de la población estudiantil en Lennox. El 94% de los alumnos de Lennox reciben
almuerzos gratuitos y a precio reducido. Nuestro personal son trabajadores, dedicados y apasionados con un interés
en proporcionar la mejor educación posible a nuestros alumnos. El Distrito Escolar de Lennox tiene un historial de
increíbles programas académicos al igual que en artes. Atiende aproximadamente 5,000 alumnos. Cada escuela
primaria ofrece preparación escolar y programa pre-escolar. Programa de enriquecimiento después de clase (LEAP)
es también proporcionado en todos nuestros sitios escolares.
Es un tiempo muy emocionante en el Distrito Escolar de Lennox ya que continuamos ofreciendo a nuestros alumnos
con experiencias del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) en el
salón de clases. Los alumnos también aprenden en los salones de clase de Talento 21st Century que son equipados
con herramientas de aprendizaje como por ejemplo iPads y dispositivos que ayudan el crecimiento académico.
Implementamos una Escuela de Ingeniería en la escuelas primarias de Buford, Felton y la Secundaria de Lennox. La
participación d los padres es evidente en nuestras escuelas. En adición en apoyar el aprendizaje en casa, los padres
ofrecieron cientos de horas a nuestras escuelas. El Distrito Escolar de Lennox animo el involucramiento parental en
todos los niveles y en cada plantel escolar. Cada escuela tiene un centro de padres que puede ayudar a padres en
encontrar maneras de participar más en la educación de sus hijo/as.
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LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.
Identifica y resume brevemente las características principales del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) de este año.
El LCAP del Distrito Escolar de Lennox consiste de seis (6) metas generales que aborda las necesidades sociales,
emocionales, seguridad y aprendizaje de nuestra población diversa. El enfoque de la meta 1 es la participación de
padres. Las características principales de esta meta incluyen, Centro de padres en cada plantel apoyado por el Enlace
Familiar y la incorporación de una amplia variedad de clases para la educación de padres y de talleres disponibles a lo
largo del año. La meta 2 refleja los resultados y acciones del Distrito del logro estudiantil en matemáticas. Las medidas
que incluye esta meta son la disposición de materiales instructivos comunes y suplementarios para todos los alumnos
y maestros, un capacitador/Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) del distrito para apoyar a
los maestros, un TOSA de medio tiempo y un maestros de intervención para la Escuela Secundaria de Lennox y
apoyo de capacitación académica para todos los maestros de primaria incluyendo educación especial. El enfoque de
la meta 3 en sobre temprana lectoescritura. El Distrito tiene una meta, que todos los alumnos deberán leer al terminar
el 3º año de primaria. A ese fin la característica principal de esta meta incluye maestros de intervención de lectura par
todas la escuelas primaria, la implementación de la nueva adopción de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA por sus
siglas en inglés), y un capacitado/Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) del distrito para
apoyar a los maestros. La meta 4 se enfoca en preparar a los alumnos para que estén listos para la universidad y
vocación. Esta meta consiste de muchas medidas entre todos los puntos culminantes, es el plan de sistemática para
proporcionar tecnología uno a uno y proporcionar el apoyo adecuado para nuestros Estudiantes del Idioma Inglés (EL,
por sus siglas en inglés) como oportunidades a lo amplio del año académico, capacitación académica para EL y la
implementación de programas suplementarios. Esta meta también incluye el compromiso para mantener el tamaño de
clase bajo en los niveles de año K - 8º y proporcionado tiempo a los maestros para colaborar mientras proporcionando
oportunidades adicionales de educación física para nuestros alumnos. Para proporcionar trayectoria profesional el
Distrito esta implementando una escuela de ingeniería e implementara un programa para odontología. La meta 5 es
para proporcionar servicios y apoyo a los alumnos que van mas allá de las normas académicas. Medidas significativas
en esta meta son los orientadores académicos de tiempo completo en cada escuela primaria, proporcionado a todos
los alumnos de 5º año la oportunidad de asistir a Outdoor School y la provision de un paseo escolar a una universidad
cada año para los alumnos de 2º - 8º año. La ultima meta (meta 6) se enfoca en la seguridad del alumno y el personal.
Debido a la alta tasa de crimen en nuestra comunidad, los fondos adecuados han sido proporcionado para asegurar la
seguridad de el alumno y el personal por medio de una compañía de seguridad y un contrato con el Departamento de
Alguaciles del Contado de Los Angeles. El distrito esta proporcionando servicios de asesoría para los niño y niñas de
la secundaria. Se proporciono personal adicional para ayudar a coordinar medidas necesarias para establecer un
ambiente de aprendizaje seguro.

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

MAYOR
PROGRESO

El Distrito mostro progreso en varias áreas. Entre todas la área existe un crecimiento en la lectura en los
niveles de año de K-5º en todas las escuelas ya que es evidente en las medidas locales y la rúbrica de
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Según la rúbrica de LCFF de matemáticas la mayoría de las
escuelas primaria mostraron un incremento significativo en matemáticas. Todos los subgrupos de
alumnos con la excepción de los alumnos con discapacidades mostraron un crecimiento y mantuvieron
su estado. Las medidas locales de esto indican que los alumnos están haciendo un progreso en
matemáticas a nivel de primaria.
La mayoría de las escuela primaria están trabajando en el grupo de verde o azul sobre el Rubrico de
Suspensiones de LCFF. La tasa de asistencia continua manteniendo en un porcentaje alto. Las
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expulsiones continuar siendo muy bajas (un estudiante este año). Las encuestas de padres y alumnos
continuar mostrando que los padres y los alumnos se sienten bienvenidos y seguros en las escuelas de
Lennox. La participación de los padres en los talleres y clases continua solida.
Las siguientes medidas continuaran manteniendo un crecimiento positivo en el distrito:

•
•
•
•
•

Continuar proporcionando maestros de intervención para la lectura principal
Continuar proporcionando un tamaño de clases bajo
Continuar proporcionando capacitación académica y formación profesional para todos los maestros
de primaria en el area de matemáticas.
Continuar proporcionando character counts y incentivos de comportamiento para a apoyar un
ambiente de aprendizaje positivo.
Continuar e incrementar los talleres de padres que se enfocan especialmente en el apoyo para
matemáticas.

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?
Los alumnos de 6º - 8º año obtuvieron puntuaciones dentro de la banda anaranjada en la Rúbrica de
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA por sus siglas en inglés). Todos los grupos de alumnos con la excepción de los alumnos con
discapacidades están obteniendo puntuaciones en la banda anaranjado en la Rúbrica de LCFF en ELA;
alumnos con discapacidades están obteniendo puntuaciones en la banda rojo en este rúbrica. Los
alumnos de niveles de año 6º - 8º año y todos los subgrupos están obteniendo puntuaciones en la banda
rojo en la Rúbrica de LCFF en matemáticas. En la Rúbrica de LCFF de Estudiantes del Idioma Inglés (EL,
por sus siglas en inglés) el distrito obtuvieron puntuaciones en la banda amarilla. El Distrito y la escuela
secundaria están obteniendo puntuaciones en el nivel de la banda anaranjada en la Rúbrica de LCFF
para las Suspensiones. Todos los subgrupos de alumnos en la escuela secundaria están obteniendo
puntuaciones en el nivel anaranjada, también.
Las siguientes medidas serán implementadas para abordar estas áreas de necesidad:

MAYORES
NECESIDA
DES

•
•
•
•
•
•
•
•

apoyo adicional de capacitación académica en matemáticas y formación profesional sera
proporcionada en la secundaria.
un maestro de matemáticas de Intervención ofrecerá apoyo en intervención dirigido para los alumnos
de 6º - 8º año.
apoyo de capacitación académica sera proporcionado para los maestros de ELA
formación profesional sera proporcionada a los maestros de secundaria escrita y diseño universal
para instrucción
incrementar la cantidad de tiempo instructivo en el programa de educación general para los alumnos
con discapacidades.
proporcionar un programa de verano para abordar a los alumnos quienes no están re-clasificados
un incremento en asesoría sera proporcionado para abordar los alumnos en riesgo para
suspensiones
implementar un plan de comportamiento/disciplina consistente.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales
el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento global. ¿Cuáles
medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?
Basado en las Rúbricas de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas los alumnos
están obteniendo un puntuase en el nivel de desempeño bajo todos los alumnos. Los siguientes
pasos serán tomados para abordar estas brechas de desempeño:

•

DISCREPANCIA
S DE
RENDIMIENTO

•
•
•
•

más alumnos con discapacidades serán incluido en clases de educación general para
matemáticas y ELA para abordar colocación en el ambiento menos restringidos y
proporcionar mejor acceso a Normas Básicas.
la mayoría de los alumnos con discapacidades de la escuela primaria serán colocados en
clases de educación general básicas de matemáticas y ELA
un un modelo de centro de aprendizaje sera implementado a nivel de escuela primaria con el
fin de proporcionar apoyo dirigido a los alumnos con discapacidades en cumplir las normas
de nivel de año
las metas de Integrar a Educación General (IEP, por sus siglas en inglés) de los alumnos
serán alineadas a las normas
Co-enseñando sera implementado en los niveles de año K - 8º en áreas seleccionadas de
materias básicas.

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como
un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.
Para abordar las necesidades sociales y emocionales de nuestros alumnos de bajos ingresos el Distrito continuara proporcionando
en cada escuela con al menos un asesor, sin embargo el Distrito investigara formas en las cuales los asesores pasaran más tiempo
trabajando con los alumnos que han sido identificados como necesidades de incrementar asesoramiento y apoyo social y
emocional.
El Distrito incrementara las oportunidades a los alumnos para explorar y recibir instrucción en varios caminos de vocación
profesional como por ejemplo ingeniería, liderazgo y odontología. El Distrito ofrecerá sesión intensiva en el verano para los
alumnos identificados como Estudiantes del Idioma Inglés de Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) con el fin de aporta sus
esfuerzos para re-clasificar al igual que proporcionar un program a los nuevos alumnos.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para
este Año del LCAP

$67,151,281

Presupuesto de Todos los Fondos para Las
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas
en el LCAP para el Año del LCAP

$54,898,276.00

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.
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Contribución de Educación Especial del ciclo escolar 2017-18: $2,042,071
Contribución de mantenimiento del ciclo escolar 2017 - 18: $1,478,245
$57,762,301
Total de ingresos previstos de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus
siglas en inglés) para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del año

$

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta
1

Meta 1: El Distrito fomentará un entorno que crea la capacidad y aliente la participación de los padres.
Meta 1: En el Distrito Escolar Lennox, la participación de los padres es muy valorada e importante. Dentro de cada meta del LCAP hay una
intención para que los padres estén involucrados, sin embargo esta meta se enfoca específicamente en responder las solicitudes de los
padres por estar estrechamente involucrados en las escuelas Lennox.

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

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

•
•
•

•

Mantener el número (415) de padres que asisten a clases para
padres.
Una promedio de 20 padres van a asistir a cada taller.
Los enlaces de familiar van a incrementar la participación de los
padres a través del envío de los boletines mensuales y de la
programación de reuniones informativas mensuales con los
padres (agendas, hojas de inscripción, boletín).
Los padres líderes van a participar en reuniones informativas
mensuales para padres y luego van a informar al conjunto del
grupo de las actividades que han sido responsables para
implementar.

ACTUALES

•
•
•

•

•

Mas de 300 padres de familia matricularon en las clases de padres para cada
sesión (otoño y primavera); esto es un incremento en el numero de padres que
asisten a estas clases (cumplen).
Un promedio de 20 padres asistieron a cada taller
Los enlace de familiares proporcionaron un boletín informativo mensualmente y
llevaron a cabo juntas informativas para padres mensualmente; el temario y los
boletines informativos son disponibles pare repasar; las escuelas informaron que
los padres asistieron a una variedad de eventos a lo largo del año. (cumplen)
Los padres se presentan en cargos de liderazgo en el Consejo de Sitio Escolar
(SSC, por sus siglas en inglés), en el Equipo de Liderazgo del Distrito, en el
Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en
inglés) y el Comité de Asesoría de Superintendente; estos padres
representantes informaron a los grupos que representan a lo largos del año.
(cumplen)
Una encuesta de padres fue realizada para todos los padres por me dio de
correo posta; más de 325 padres respondieron a esta encuesta; más de 300
padres clasificaron una satisfacción positiva con sus escuelas, los padres
abrumadores informaron que su comunicación preferencial era por medio de
cartas para padres y llamadas telefónicas, más de 200 padres informaron que se
sentían bienvenidos o muy bienvenidos en los centros de padres y la mayoría de
los padres informaron que han visitado El Centro de padres entre 1 - 5 veces
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durante el año escolar. Un informe completo de esta encuesta fue proporcionado
al Consejo Educativo (cumplen)
MEDIDAS / SERVICIOS
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse
Medida

1

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Continuar proporcionando Enlaces Familiar para coordinar
centros de padres en cada sitio escolar.

Enlace Familiar continuo coordinando actividades de padres
y comunicación en cada sitio escolar por medio de los
Centros de Familia.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $168,268

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $177,668

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$94,039

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$83,492

PLANIFICADO

ACTUAL

Ofrecer clases de educación para padres a lo largo del año
(por ejemplo, Clases de Inglés, clases de tecnología y apoyo
académico)

El Distrito ofreció clases de educación para padres a lo largo
del año. El Distrito se asocio con el Instituto de Southwest y
el Instituto de la Ciudad de LA y la Escuela de Adultos InterAmerican. Las clases que ofrece incluyen: ESL, informática,
Educación General, Servicios de Apoyo y Negocios en casa.
Ademas los Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus
siglas en inglés) del Distrito proporcionaron capacitación a
los padres en matemáticas, ELA y tecnología para apoyar el
aprendizaje estudiantil.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Sueldo de personal clasificado 5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental and Concentration $77,500

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $77,500

Prestaciones

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $10,000

2

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$14,000
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Medida

3

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar oportunidades a los padres líderes para asistir a
una variedad de conferencia que apoyaran a sus alumnos (
por ejemplo, conferencias Asociación Californiana para la
Educación Bilingüe (CABE), Conferencia Bilingüe LMU,
Conferencias de Escuelas Seguras)

Los padres asistieron a la conferencia del estado de CABE,
conferencia regional de CABE y Conferencia de Escuelas
Seguras. Los padres líderes que asistieron a estas
conferencias se les pidió un informe para las escuelas
locales sobre la información y oportunidades aprendidas
mientras asistieron a estas conferencias.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $15,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $27,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar currículo de talleres a los padres proporcionados
por el personal de los Servicios Institucionales de Lennox para
incrementar su conocimiento de las expectativas en Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)

Durante el año escola el enfoque de educación para padres
en el are de currículo e instrucción enfocada en el área de
tecnología. Maestros de Asignación Especial (TOSA, por sus
siglas en inglés) del Distrito proporciono capacitación
especifica en como usar la tecnología para ayudar a los
alumnos. Talleres adicionales fueron proporcionado a los
para por el personal del Distrito en el nuevo Sistema de
Rendición de Cuentas del Estado, incluyendo el interfaz.
Padres recibieron capacitación en como entender los
resultados de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus
siglas en inglés) y leer los reportar para padres.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

4

Medidas/Servicios

$0

Gastos

Medida

5

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Ofrecer capacitaciones a los padres sobre como ofrecer
apoyo social y emocional a sus hijo/as.

Este año el Distrito se asocio con Group Crecer para
proporcionar una variedad de talleres para los padres.
Incluyen temas: mejorar la comunicación, estructura familiar,
reducir el abuso familiar y la identificación y virtudes de
habilidades académicas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $30,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $20,000
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Medida

6
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

ACTUAL

Proporcionar a los padres una capacitación sobre como
ofrecer apoyo social y emocional a sus hijos.

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

Los padres informaron a nuestros Equipos de Liderazgo (Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés
(DELAC, por sus siglas en inglés), Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar (DSLT, por su siglas en
inglés)) los beneficios de los talleres de padres y los cursos que el distrito a proporcionado. Este año
arriba de 600 padres asistieron a talleres y cursos, el cual es un incremento en el numero de padres del
año anterior. Los padres solicitaron mas comunicación sea disponible acerca de estos talleres.

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

El Distrito ha colocado la participación de los padres y el desarrollo de la capacidad de los padres líderes
en una alta prioridad. Los centros de padre son muy activos y prósperos y ofrecen una variedad de clases
y talleres para padres los cuales son bien asistidos. Los padres líderes tiene las oportunidades de
participar en conferencias y talleres que ayudan con su liderazgo. Los padres están alienados y
participando activamente en actividades de liderazgo como Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas
en inglés), Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Equipo de
Liderazgo del Distrito Escolar (DSLT, por su siglas en inglés) y el Consejo de Asesoría de
Superintendente. Anualmente el distrito recibe aportaciones por parte de los padres en una variedad de
temas por medio de una encuesta de padres la cual responden muy bien cada año.

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

No hay una diferencia en el material entre lo presupuestado y los gastos en esta meta. Sin embargo un
contrato fue pagado usando los fondos de Title 1 en lugar d los fondos de Formación de Financiamiento y
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) S/C.

-------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.

Basado en las aportaciones de los padres por medio de un variedad de grupos y la encuesta de los
pares, el distrito ofrecerá un incremento en la comunicación sobre una amplia variedad de clases para
padres y servicios de apoyo disponibles usando medios sociales, ademas un desarrollo de la sitio web del
distrito y acceso al empleado nuevo Funcionario de Información Publica del Distrito. (incluida en la meta 6
acción 7, gastos del personal clasificado para el Funcionario de Información Publica)
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta
2

Meta 2: Todos los alumnos en el Distrito Lennox lograrán competencia de nivel de año en matemática para el final de cada nivel de año.
Meta 2: Esta meta refleja la importancia del logro de nivel de normas de los alumnos en cada nivel de año a fin de prepara a todos los
alumnos para el riguroso currículo de matemáticas de la preparatoria. Es importante tener alumnos preparados al lo largo de K - 8º año para
que los alumnos tengan opciones de trayectorias académicas para la preparatoria y más allá.

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

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

•

•

•

•

•

Incrementar desde la puntuación referente de 20% de todos los
alumnos que cumplen o superan las normas en matemáticas
hasta un 30% de todos los alumnos que cumplen o superan las
normas basado en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
Incrementar desde la puntuación referente de 5% de los
estudiantes con discapacidades cumplen y superan las normas en
matemáticas hasta un 12% de los alumnos con discapacidades
cumpliendo y superando las normas basado en CAASPP.
Incrementar desde la puntuación referente de 6% de los
estudiantes del idioma inglés cumpliendo y superando las normas
en matemáticas a 15% de los estudiantes del idioma inglés
cumpliendo o superando las normas basado en CAASPP.
Determinar una puntuación referente para los alumnos que
cumplen con las normas de nivel de año de matemáticas usando
el currículo basado en evaluaciones de los nuevos materiales
adoptados en 6º - 8º año.
Incrementar a 10% el nuevo de alumnos en el Distrito Escolar de
Lennox cumpliendo con las normas de nivel de año de
matemáticas en los niveles de año K - 5º medido por las
evaluaciones de "SWUN Math"

ACTUALES

Matemáticas
Criterio/Puntuación Referente
Alumnos cumpliendo o superando las normas
Matemáticas
2016-17
Alumnos cumpliendo o superando las normas
Matemáticas
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) (todos los alumnos
de nivel de año de 3º - 5º) - 20% SBAC (todos los alumnos de nivel de año de 3º 5º) 30% (cumplen)
SBAC (todos los alumnos de 6º - 8º año)SBAC (todos los alumnos de 6º - 8º
año) - 16% (no cumplieron)
SBAC (Estudiantes con Discapacidades) - 5% SBAC (Estudiantes con
Discapacidades)- 4% (no cumplieron)
SBAC (Estudiantes del Idioma Inglés) - 6% SBAC ( Estudiantes del Idioma Inglés)
- 19% (cumplieron)
Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre (todos los alumnos de K - 5º año)55% Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre (todos los alumnos de K -5º
año) 66% (cumplieron)
Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre (Estudiantes del Idioma Inglés de K 3º año)- 48% Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre (Estudiantes del
Idioma Inglés de K - 3º año)- 73% (cumplieron)
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•

•
•
•
•

Incrementar a 10% el numero de estudiantes del idioma ingles
que cumplen con las normas de nivel de año de matemáticas en
los niveles de año de K - 5º medido por las evaluaciones "SWUN
Math".
Mantener el porcentaje de estudiantes con discapacidades
cumpliendo con las normas de nivel de año de matemáticas en
los niveles de año de K-3 medido por "SWUN Math".
Incrementar a 5% de estudiantes con discapcidade cumpliendo
con las normas de nivel de año en los niveles de año 4º - 5º
medido por la evaluación de "SWUN Math"
Todos los alumnos tendrán acceso a los materiales de instrucción
alineados a las normasen la escuela y para el uso en el hogar
Todos los maestros serán titulados y asignados apropiadamente

Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre (Estudiantes del Idioma Inglés de 4º 5º año)- 23% Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre (Estudiantes del
Idioma Inglés de 4º - 5º año)- 36% (cumplieron)
Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre (Estudiantes con Discapacidades) K 5º año - 46% (con adaptaciones) Programa SWUN de Matemáticas 2º Trimestre
(Estudiantes con Discapacidades) K - 5º año- 49% (con adaptaciones)
Ideas Grandes 6º - 8º año (todos los alumnos) - 5% (puntuación referente)
Ideas Grandes 6º - 8º año (Estudiantes del idioma Inglés) -1% (Puntuación
referente)
• Todos los alumnos tienen acceso a los materiales de instrucción alineados a las
normas en la escuela y el uso en el hogar
• Todos los maestros tiene credenciales completas y asignados adecuadamente

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

1

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar apoyando la implementación del programa básico
de matemáticas por medio de un contrato que ofrece
materiales, licencias del sitios y apoyo académico editorial.

El Distrito continuo el contrato con "SWUN Mata" para
proporcionar materiales consumibles para matemáticas
alineados a las normas, apoyo en línea, formación
profesional y capacitación, Todos los maestros de escuela
primaria recibieron este apoyo incluyendo al personal de
educación especial.
El Distrito adquirir el Carnegie Professional Learning Middle
School Math para ofrecer talleres intensos para los maestros
de matemáticas de nivel de año 6º - 8º. Cuatro sesiones
fueron proporcionadas con el enfoque de razonamiento
proporcional.
El Distrito adquirir permisos para Math Space de los niveles
de año 6º -8º, el cual es un programa de intervención/apoyo
para matemáticas en línea.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $230,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $230,000
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Medida

2

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar capacitación en la implementación de las
practicas comunes básicas de matemáticas, a todos los
maestros incluyendo educación especial.

"SWUN Math" ofreció capacitación académica en
matemáticas. A los maestros se les ofreció tiempo de
despido temprano para trabajar con un capacitado de
"SWUN Math". Esto se le ofreció a todos los maestros de la
escuela primaria incluyendo educación especial. Cada sitio
escolar determinado la cantidad de tiempo que los maestros
recibieron capacitación académica basado en las
necesidades de los maestros

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $30,800

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $0

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$4,200
Medida

3

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar 1 equivalente al tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés) para apoyar la intervención en 6º-8º año para
proporcionar apoyo adicional para los alumnos que no
cumplen con las normas de nivel de año.

Este año, no se proporciono un maestro de intervención en
matemáticas especifico.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $74,920

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $0

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$23,098

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration $0

PLANIFICADO

ACTUAL

Implementar evaluaciones intermedias de Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)
alineadas al ritmo de instrucción y analizar datos para
determinar las fortalezas y áreas de necesidad para identificar
estrategias para la instrucción.

El Distrito implemento 2 evaluaciones intermedia de
matemáticas; un dispositivo ayudo en las facciones y un
trabajo de desempeño por cada nivel de año. La medida del
desempeño de los trabajos ocurrieron durante el nivel de año
y las juntas del departamento dirigidas por el director de nivel
de año y/o departamento. Todos los maestros reciben
capacitación en calificar y el uso del rubrico de la Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en el
año escolar 2015-16. Basado en esta medida, los equipos de

4

Medidas/Servicios
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calificación identificaron la áreas de necesidades de los
alumnos y desarrollaron un plan para modificar la instrucción.
La meta para este año era usar los intermedios para familiar
a los alumnos y maestros con los rubrico y el formato de las
evaluaciones de SBAC. Ningún tipo de fondos fueron
requeridos para esta acción ya que el trabajo se llevo a cabo
durante horas regulares de día de trabajo.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $4,500

Gastos

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $0

3000-3999: Employee Benefits Base $500
Medida

5

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Continuar proporcionando 1 especialista en matemáticas
equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés)
para ofrecer apoyo a los maestros a implementar las Normas
de Contenido de California en matemática de una forma
instructiva diferenciada que aborde las necesidades diversas
de los alumnos.

El Distrito continua proporcionando un Maestro de
Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de
tiempo completo de matemáticas para apoyar a los
maestros de la implementación de matemáticas de los
niveles de año K-8º. Como parte de su posición ella
proporciona demostraciones de clases, facilita las coplanificaciones de matemáticas, se reúne con niveles para
analizar los datos y determina las necesidades instructivas y
proporciona formación profesional en el área de
matemáticas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $95,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $98,663

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$30,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$28,686

PLANIFICADO

ACTUAL

Ofrecer materiales consumibles de matemáticas para todos
los alumnos de niveles de año de K - 5º.

El Distrito adquirió consumibles "SWUN Math" para todos los
alumnos para asegurar que el programa completo fue
implementado.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

6

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

4000-4999: Books And Supplies Base $200,000

4000-4999: Books And Supplies Base $231,603
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Medida

7
PLANIFICADO

ACTUAL

El Math Space fue adquirido e implementado en la escuela
secundaria de Lennox (LMS) para una instrucción
suplementaria para todos los alumnos.

Medidas/Servicios

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Gastos

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $18,000

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

El Distrito a implementado las siguientes medidas y servicios para ofrecer apoyo en las matemáticas:
• Ofrecieron materiales de normas alineadas para todos los alumnos
• Ofrecieron capacitación académica programa regularmente a todos los maestros de escuela primaria
• Ofrecieron a un Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) para apoyar la
implementación de matemáticas por medio de capacitación, formación profesional y análisis de datos.
• Adquirieron y empezaron a implementar un programa suplementario de intervención en matemáticas
en línea para la escuela secundaria

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

El Distrito mostro un crecimiento de los alumnos de K-5º año en matemáticas en las medidas locales y
estatales. La capacitación académica y el incremento con el conocimiento en las normas del contenido y
materiales de instrucción han contribuido a este crecimiento. Ademas,los maestros han recibido apoyo por
parte de Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) quien proporciono formación
profesional y formación de lecciones y apoyo de planificación asegurando que las practicas de
matemáticas eran incluidas.

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

No hay ni una diferencia en el material en lo presupuestado y gastos actuales en la meta 2. Este año el
horario maestro en la escuela secundaria, clases de matemáticas adicionales no fueron ofrecidas. Por lo
tanto, no se implementó un maestro designado presupuestado con financiamiento S/C de Formula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). (Acción 3)

--------
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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.

Basado en el repaso de rubrico para matemáticas de la Evaluación de Formula de Financiamiento y
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) la mayoría de las escuelas de Lennox están obteniendo
puntuaciones dentro de la banda amarilla (bajo) en los niveles de año 3º - 5º. Sin embargo los alumnos de
los niveles de año 6º - 8º están obteniendo puntuaciones dentro de la banda "roja" (bajo). Todos los
grupos de alumnos a excepción de los estudiantes con discapacidades estuvieron en la banda "amarilla"
con estudiantes con discapacidades obteniendo puntuaciones dentro de la banda roja (muy bajo).
Evaluaciones de "SWUN Math" también indicaron que los alumnos de los niveles de año K- 5º hicieron un
crecimiento en matemáticas. Los datos locales de la escuela secundaria es similar a los datos de SBAC.
Como resultado los siguientes cambios para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) del Distrito son planeados:
• Mejorar la practica de analizar los datos y perfeccionar las practicas instructivas al nivel de la escuela
secundaria (Meta 2 Medida11)
• Proporcionar intervención dirigida para los alumnos en los niveles de año
6º - 8º en matemáticas (Meta 2, Medida 3)
• Basado en el crecimiento continuo a nivel de escuela primaria, continuar capacitación académica y la
implementación de estrategia explícitas para el apoyo a las practicas de matemáticas (Meta 2, Medida
2)
• Explorar herramientas universales como texto a voz par apoyar a todos los alumnos pero en especial
a los alumnos de educación especial (Meta 2, Medida 10)
• Proporcionar formación profesional adicional para los maestros de matemáticas de la escuela
secundaria que abordara una instrucción diferenciada y un conocimiento profundo de las practicas de
matemáticas(Meta 2 Medida 5)
• Elaborar un proceso básico para proporcionar sugerencias a todos los maestros refrende a la
implementación de las practicas y normas de matemáticas (Meta 2, Medida 8)
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta
3

Meta 3: Todos los alumnos en el Distrito Lennox va a estar leyendo a nivel del curso para el final de 3º año
Meta 3: Los estándares comunes básicos estatales requieren que los alumnos dominen las habilidades básicas de lectura para el final del 3º
año. Estas habilidades son críticas para que los alumnos puedan tener éxito con las exigencias de lectura en los cursos de 4º a 12º en todas
las materias.

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

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

Evaluación del distrito con el uso de la nueva adopción de Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés); establecer un
nuevo valor de referencia como se detalla al seguir:
Un 75% de los alumnos del kínder-1º año estarán leyendo a nivel de
año tal y como se mide en la Evaluación Integrada en el Currículo
(Wonders Reading).
Un 65% de los alumnos del 2º año estarán leyendo a nivel de año tal
y como se mide en la Evaluación Integrada en el Currículo (Wonders
Reading).
Un 50% de los alumnos del 3º año estarán leyendo a nivel de año tal
y como se mide en la Evaluación Integrada en el Currículo (Wonders
Reading).
Incrementar desde un valor de referencia de 17% de todos los
alumnos de 3º año que alcanzan y superan las normas del curso
hasta un 38% de alumnos de 3º año que alcanzan o superan las
normas del curso tal y como se mide en la evaluación Evaluación de
Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés).
Incrementar desde un valor de referencia de 4% de Estudiantes de
Inglés en 3º año que alcanzan y superan las normas del curso para
ELA hasta un 20% de los Estudiantes de Inglés en el 3º año que
alcanza y superan las normas del curso tal y como se mide en la

ACTUALES

Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): Nivel de año K - 3º
Criterios/Punto de Referencia
ELA Nivel de año K - 3º
2016-17
ELA Nivel de año K - 3º
Evaluación de "Wonders Reading" (Todos los alumnos K - 1º año) - 75% Evaluación
de "Wonders Reading" (Todos los alumnos K - 1º año) 76% (cumplieron)
Evaluación de "Wonders Reading" (Todos los alumnos 2º año) - 65% Evaluación de
"Wonders Reading" (Todos los alumnos 2º año) 29% (no cumplieron)
Evaluación de "Wonders Reading" (Todos los alumnos 3º año) - 50% Evaluación de
"Wonders Reading" (Todos los alumnos 3º año) 3% (no cumplieron)
Evaluación de "Wonders Reading" (Estudiantes del Idioma Inglés de 3º año) - 4%
Evaluación de "Wonders Reading" (Estudiantes del Idioma Inglés de 3º año) 3% (no
cumplieron)
Evaluación de "Wonders Reading" (Estudiantes con Discapacidades de 3º año) - 3%
Evaluación de "Wonders Reading" (Estudiantes con Discapacidades de 3º año) - 7%
(cumplieron)
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) (todos los alumnos
de 3º año) - 17%.
SBAC (todos los alumnos de 3º año) - 37%
SBAC (Estudiantes del Idioma Inglés de 3º año) - 4%
SBAC (Estudiantes del Idioma Inglés de 3º año) - 32% (cumplieron)
SBAC (Estudiantes con Discapacidades de 3º año) - 3%
SBAC (Estudiantes con Discapacidades de 3º año) - 7% (no cumplieron)
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evaluación CAASPP y la Evaluación Integrada en el Currículo
(Wonders Reading).
Incrementar desde un valor de referencia de 3% de alumnos con
discapacidades que alcanzan y superan las normas del curso para
ELA hasta un 10% de alumnos con discapacidades alcanzan y
superan las normas de nivel de año tal y como se mide en la
evaluación CAASPP y la Evaluación Integrada en el Currículo
(Wonders Reading).
Todos los alumnos van a tener acceso a materiales de instrucción
alineados a las normas en la escuela y para el uso en casa.
Todos los maestros van a tener todas las credenciales y van a estar
asignados adecuadamente.

todos los alumnos tiene acceso a los materiales de instrucción alineados a las
normas en la escuela y para el uso en casa
todos los maestros tienen todas las credenciales y son adecuadamente asignados

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

1

Medidas/Servicios

Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar un maestros de intervención par apoyar la
intervención de Nivel 3 para identificar las necesidades de los
alumnos con el fin de alcanzar la meta de la lectura de todos
los alumnos para el fin de curso del nivel de año 3º

Cada escuela primaria tiene un maestro de intervención de
lectura para proporcionar apoyo a todos los alumnos de K 3º año. Los alumnos fueron identificados mediante un
cuestionario universal (Lectoesscritura Temprana STAR y
Lectura STAR). Maestros de Lectura de Intervención se les
dio una formación profesional especifica en los materiales de
apoyo disponibles con la nuevo programa adoptado de
Wonders Reading. A los maestros de intervención se les
ofreció con apoyo continuo con la implementación de Lexia
(Programa de intervención). Adicionalmente el Director del
Distrito se reunion mensualmente con los maestros de
intervención con el fin de que los maestros analicen la
información, compartir las mejores prácticas y normalizar el
tiempo intervención instrucciones.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $436,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $450,343

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$125,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$123,923
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Medida

2

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Continuar proporcionando el Programa de Imagine Learning
como una intervención para los Estudiantes del Idioma Inglés
(EL, por sus siglas en inglés)

Licencias de sitio para Imagine Learning fueron adquiridas
para las escuelas primarias. El distrito se enfoco en la
implementación de este programa por medio de análisis del
uso

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $190,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $190,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar formación profesional en la nueva adopción de
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés)

Este fue el primer año de la implementación de la nueva
adopción de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés)/ Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés). Como resultado un esfuerzo intenso para
proporcionar formación profesional para todos los maestros
de K - 5º año y maestros de ELA de la secundaria fue
implementado. La siguiente formación profesional fue
proporcionada: usando la plataforma digital y recursos de
tecnología para apoyar ELA, evaluaciones y apoyo de
diferenciación, habilidades fundamentales y la supervision
del progreso de ELD.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

3

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $16,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Teacher Effectiveness $16,000

3000-3999: Employee Benefits Base $2,000

3000-3999: Employee Benefits Teacher Effectiveness $2,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar formación profesional en el acceso universal y
habilidades fundamentales con el fin de proporcionar
estrategias a los maestros para apoyar a los alumnos con alto
riesgo académico.

El personal del Distrito se reunió con el personal de cada
escuela y los apoyaron en desarrollar un horario que
proporciona un acceso universal (Tiempo de Instrucción de
Diferenciación). Durante una formación profesional a nivel
del distrito, se les proporciono a los maestros talleres que
apoyaron la implementación de instrucción de diferenciación
usando el Programa de "Wonders Reading". No costos
adicionales fueron usados para esta medida ya que la
capacitación fue ofrecida por el personal del Distrito.

4

Medidas/Servicios
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
Gastos

Medida

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Teacher Effectiveness $18,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$2,000

3000-3999: Employee Benefits Teacher Effectiveness $2,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar programas de intervención nivel 3 para ser
usados por los maestros de intervención para abordar las
necesidades de lectura de los alumnos con altos riesgo
académico.

El Distrito implemento un programa de intervención de
lecture de nivel 3 usando Lexia. Maestros de Intervención
ofrecieron instrucción adicional para los alumnos con alto
riesgo académico usando Lexia y materiales de apoyo de
parte de Wodners.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$42,500

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$42,500

5

Medidas/Servicios

Gastos

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $18,000

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

El personal del Distrito ha trabajado muy de cerca con los maestros de intervención a lo largo del año para
implementar un programa de intervención de lectura consistente para los alumnos de alto riesgo
académico en los niveles de año K - 3º. El informe de Lectura STAR fue supervisada de cerca a lo largo
del año por el personal del Distrito. Los maestros recibieron 4 1/2 días de capacitación en el nuevo
programa de Wonders el cual los ayudo en la implementación del programa exitosamente y con fidelidad.
El personal del Distrito trabajo muy de cerca con todos los administradores del sitio escolar para
desarrollar un horario que asegura que al menos 50min de instrucción de diferenciación al día fue
proporcionado. Esto permite que los alumnos sean a nivelado por nivel de año con el fin de abordar las
necesidades de los alumnos de mejor manera.

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

El Distrito adopto e implemento un nuevo programa de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) este año. Se estableció adicionalmente más estructura en el programa de intervención de lectura y
programar un tiempo para instrucción de diferenciación en cada escuela y nivel de año. Estas medidas
han demostrado que son efectivas. Basado en el informe de Evaluación de Logro y Progreso Estudiantil
de California nuestros alumnos e 3º año obtuvieron un 17% arriba en ELA. Otros indicadores locales
indicaron que nuestros alumnos de K - 3º año están mejorando pero aun tienen necesidades en ciertas
areas de lectura. Por ejemplo en nuestro cuestionario universal 119 alumnos fueron identificados como
intervención urgente durante el otoño; ese numero disminuyo a 81 alumnos en la evaluación de invierno.

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

No hay diferencia en los materiales entre lo presupuestario y gastado.

-------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 continua viendo la importancia de intervención temprana para lectura. Los indicadores,
incluyendo la rúbrica de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (banda de desempeño amarilla, bajo) y los
resultados de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de lectura del nivel de año
3º mostraron un progreso se ha llevado a cabo con nuestros alumnos primarios en lectura. Basado en
estos datos un área adicional de necesidad la cual será abordada en esta meta y la meta 4 se incluirá
formación profesional en escritura y plena implementación del diseño universal para aprendizaje. (Meta 3,
medida 3) (Meta 4 medida 25)
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta
4

Meta 4: Todos los alumnos en el Distrito Escolar Lennox estarán preparados para cursos de preparación universitaria y vocación al nivel de
escuela preparatoria.
Meta 4: Como un distrito escolar del kínder-8º año es importante que el distrito mantenga su enfoque no solo en preparar los alumnos para la
escuela preparatoria sino en asegurar que estos años críticos de educación resulten en que tengan la mayor cantidad de opciones posibles
para la escuela preparatoria y el futuro.

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

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

•

Incrementar desde un valor de referencia del 28% de todos los
alumnos en cursos de 4º a 8º año que cumplen o superan las
normas del nivel de año en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) hasta un 35% tal y como se mide en la
Evaluación de Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP,por sus siglas en inglés) evaluaciones integradas en el
currículo (Wonders Reading y Study Sync).

•

Incrementar desde un valor de referencia del 3% de Estudiantes
de Inglés de 4º a 8º año que cumplen o superan las normas del
nivel de año en ELA hasta un 15% tal y como se mide en la
evaluación CAASPP, evaluaciones integradas en el currículo
(Wonders Reading y Study Sync).

•

Incrementar desde un valor de referencia del 4% de alumnos con
discapacidades de 4º a 8º año que cumplen o superan las normas
del nivel de año en ELA hasta un 10% tal y como se mide en la
evaluación CAASPP, evaluaciones integradas en el currículo
(Wonders Reading y Study Sync).

ACTUALES

Criterios: Meta 4
Criterio 2016- 17 Resultados basado en los objetivos establecidos
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) (Todos los alumnos
de 4º - 8º año)
28% cumplen o superan las normas (no cumplieron) (Evaluación
del año 2016)
SBAC (Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) ELA 15%
cumplen o superan las normas (evaluación del año 2016)(objetivo cumplido)
SBAC (Estudiantes con Discpacidades) ELA 4% cumplen o superan las normas
(Evaluación del año 2016) (no cumplieron)
Evaluación Wonders Reading (todos los alumnos) nivel de año 4º - 5º. 5% cumple o
superan las normas de puntos de referencia
(estos resultados puede que no sean precisos debido a problemas con la plataforma
de publicación)
Evaluación Wonders reading (alumnos EL) nivel de año 4º - 5º. 1%- cumplen o
superan las normas de punto de referencia
Índice de dejar los estudios de secundaria (disminuyo) 0.4% (cumple)
Índice de Asistencia (rango de 95% -99%).
96.4% ( cumplen dentro del rango)
Índice de re-clasificación 22% (cumplen)
Porcentaje del los alumnos de EL progresando un nivel. 60.4 (no cumplieron con el
objetivo estatal)
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•

Reducir los abandonos de estudios en la secundaria por un 1%
(actualmente 5%) (2014-2015).

( bajo anaranjado y disminuyo significativamente) en la rúbrica de Formula de
Financiamiento y Control Local (LCFF)) (no cumplieron)

•

Incrementar el índice de asistencia hasta un 98%.

EL (menos de 5 años)
EL (más de 5 años)

•

Mantener el índice actual de 20% de Estudiantes de Inglés que
son reclasificados con el uso de las evaluaciones Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas
en inglés) y la Evaluación de Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de evaluaciones de
ELA.

•

Cumplir el objetivo estatal AMAO 1 (actualmente 60.4% - objetivo
62%); objetivo estatal AMAO 2 (más de 5 años [actualmente 46.2,
objetivo 52.8%); continuar logrando AMAO 2 (menos de 5 años;
actualmente 28.2%, objetivo 25.4).

•

A partir de los valores de referencia establecidos en el 2015-2016
en las evaluaciones intermedias CAASPP 2015-2016 con un
enfoque en las tareas de desempeño incrementar los objetivos de
rendimiento.

•

Todos los alumnos tienen acceso a los materiales de instrucción
alineados en la escuela y para el uso en casa

•

28.2 (cumplen con el objetivo estatal)
46.2 (no cumplieron con el objetivo estatal)

los resultados de las evaluaciones de intermedio de CAASPP fueron de:
trabajo de desempeño de Interim Assesment Block de ELA en la escuela
secundaria- todos los alumnos - 38% de los alumnos obtuvieron puntuaciones arriba
de las normas y 48% de los alumnos obtuvieron puntuaciones a nivel comparativo o
cerca de las normas (este informe aparece ser más alto del informe preliminar actual
de SBAC y por eso puede que no sea usado como punto de referencia para
comparasiones del futuro)
Trabajo del desempeño de Interim Assesment Block matemáticas de Escuela
Secundaria- todos los alumnos - 5% de los alumnos obtuvieron puntuaciones arriba
de las normas y 56% de los alumnos obtuvieron puntuaciones a nivel comparativo o
cerca de las normas
Fracciones Interim Assesment Block (todos los alumnos de nivel de año 3º - 5º) 10.5% de los alumnos obtuvieron puntuaciones arriba de las normas y 53% de los
alumnos obtuvieron puntuaciones a nivel comparativo o cerca de las normas
Revisones IAB (todos los alumnos de nivel de año 3º - 5º) - 4% de todos los alumnos
obtuvieron puntuaciones arriba de las normas y 42% de los alumnos obtuvieron
puntuaciones a nivel comparativo o cerca de las normas.

•

•

La rúbrica de LCFF para los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) indico nivel de desempeño en la banda anaranjada debido al trabajo de
los alumno de EL de la escuela secundaria obtuvieron puntuaciones en la banda
roja. Esto indica que nuestros Estudiantes de Inglés de Largo Plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés) no están progresando al índice necesario para recalisificación. El porcentaje de los alumnos de EL haciendo un progreso anual
en aprendizaje del idioma inglés es de 60.4% (no cumplieron) (el objetivo era de
63%)

•

todos los alumnos tienen acceso a los materiales de instrucción alineada en la
escuela y para el uso en casa
todos los maestros tiene credenciales y son adecuadamente asignados

Todos los maestros van a tener todas las credenciales y van a
estar asignados adecuadamente.

•

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

1

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Proporcionar un especialista en evaluación para coordinar las
evaluaciones y analizar los datos.

El Distrito tiene un especialista en evaluación quien coordina
las evaluaciones a nivel del distrito. En adición a la
coordinación de la administración de estas evaluaciones ella
también proporciona análisis de datos para las evaluaciones
estatales y locales. Ella proporciono capacitación para los
maestros y otro personal en evaluaciones importantes
relacionadas con los problemas como el uso de herramientas
de ajustes universales.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $95,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $96,796

3000-3999: Employee Benefits Base $21,000

3000-3999: Employee Benefits Base $28,302

PLANIFICADO

ACTUAL

Expandir el Programa "Avance vía la Determinación
Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) en la escuela
secundaria al proporcionar capacitación a los maestros de
contenido y empezar a ofrecer capacitación a nivel de primaria
a fin de implementar estrategias AVID que permitan acceder a
varios itinerarios formativos.

El Distrito continua implementando Programa "Avance vía la
Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) en
la escuela secundaria. El numero de secciones de materia
optativa AVID incremento de 3 a 5. Maestros de contenido
reciben capacitación adicional y asisten a Instituto de Verano
con el fin de implementar estrategias para AVID en el
contenido del área. Todas las escuela primarias establecerán
un equipo de AVID del sitio y asistieron al Instituto de
Verano. Desarrollaron un plan de implementación de AVID
para la escuela.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures $36,554

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures $36,554

1000-1999: Certificated Personnel Salaries $6,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries $1,300

3000-3999: Employee Benefits $2,000

3000-3999: Employee Benefits $500

Registro a conferencia AVID 5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental and Concentration $20,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $33,289

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar una capacitación de concienciación para los
maestros de K-8º año sobre las Normas de Ciencia de Nueva
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) durante los días
sin alumnos. Continuar ofreciendo una capacitación de

El Distrito participo en el Poyecto "Stellar" el cual proporciona
capacitación para maestros en las Normas de Ciencia de
Nueva Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y las
normas en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas

3

Medidas/Servicios
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profundización sobre las normas de NGSS con maestros de
en inglés). Capacitación de concienciación para NGS será
ciencia de secundaria y maestros asignados a las Escuelas de proporcionada durante el verano del 2017. En la Escuela de
Ingeniería.
Ingeniería, el personal desarrollo unidades de estudio que
incluye NGSS, participo en el aprendizaje basado en
proyectos e implemento esas unidades de estudio a lo largo
del año.
miembros del personal seleccionado asistieron a la
Conferencia del Programa de "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés)
de California; no se necesitaron suplentes debido a que esta
conferencia se llevo a cabo el día de no estudiantes en la
escuela.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Gastos

Medida

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $8,175

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $15,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $0

3000-3999: Employee Benefits Base $1,000

3000-3999: Employee Benefits Base $0

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar a los sitios escolares una asignación por alumno
a fin de alinear las actividades a nivel del sitio con el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
Los siguientes gastos se van a considerar aceptables por los
sitios escolares: apoyo académico antes y después de clases
(trabajo extra de maestros), programa y aplicaciones
informáticas, tecnologías para los alumnos, materiales
suplementarios educativos. El Superintendente o persona
asignada va a revisar los planes escolares para garantizar que
los planes escolares están alineados con las metas y acciones
del LCAP.

Cada escuela se le proporciono una asignación por alumnos
y direcciones especificas respecto a los gastos de los fondos
que fueron proporcionados a los directores. El Director del
Distrito reviso cada plan escolar antes de ser presentada
para aprobación para asegurar que los gastos estaban
alienado a el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) y cumplir con las reglas generales
requeridas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Los planes escolares van a reflejar los gastos para materiales educativos
adicionales y los de tecnologías. 4000-4999: Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration $125,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$125,000

Los planes escolares van a reflejar el uso de estos fondos para ofrecer
intervenciones enfocadas y tutorías en horario extraescolar 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and Concentration
$20,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $33,733

4

Medidas/Servicios

Gastos

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $10,000
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3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$5,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$6,034
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $31,463

Medida

5

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar 2 especialistas de Estudiantes del Inglés a nivel
del distrito para proporcionar a los maestros capacitación y
formación sobre la implementación de las nuevas normas del
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)y
sobre formas de apoyar a los Estudiantes de Inglés para que
tengan acceso al programa básico.

El Distrito tiene un 1.5 especialista de Estudiantes del Idioma
Inglés. Estos especialistas han participado en la expansión
de el program bilingüe y proporcionando capacitación y
ayuda a los nuevos maestros del programa bilingüe.
También llevan a cabo análisis de informe relacionado a los
servicios y programas para los Estudiantes del Idioma Inglés.
Uno de los especialistas ha sido fundamental en ayudar a los
nuevos integrantes del programa ademas de la creación del
protocolo de nuevos integrantes. Estos especialistas
coordinar y proporcionas clases y talleres para los padres.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title III $172,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $152,471

3000-3999: Employee Benefits Title III $50,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title III $43,873

PLANIFICADO

ACTUAL

Desarrollar e implementar un modelo de colaboración en las
escuelas de primaria con el uso de 3 equipos de maestros de
Educación Física para que los maestros de salón de clase
planeen, analizan datos y determinen buenas prácticas para
que los alumnos alcancen las normas rigurosos.

El Distrito ha incrementado este programa de 3 maestros a
cuatro maestros de Educación Física (PE, por sus siglas en
inglés) (maestros y auxiliares). Los equipos de maestros de
PE proporcionar dos clases de 50 minutos a la semana para
todos los alumnos de K - 5º año con el fin de que los
maestros de cada salón de clase colaboren cada semana.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $259,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $346,073

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$170,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
239,804

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $196,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $149,115

6

Medidas/Servicios

Gastos

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

7
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Medidas/Servicios

Gastos

Medida

Gastos

El Distrito tiene un especialista de tecnologia instructivo
quien proporciona apoyo de capacitación y preparación a los
maestros sobre el uso de tecnología dentro del salón de
clases. Un enfoque en este año ha sido la nueva adopción
de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) e implementación de "Google Classroom".

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $100,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $87,623

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$20,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$17,141

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar talleres organizativos, motivacionales y para
establecer metas a fin de apoyar a los Estudiantes del Inglés
de largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés)

Esta medida fue completada en el año 2015-2016

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $16,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $0

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar oportunidades extendidas de aprendizaje para
los Estudiantes del Inglés a través del programa después de
día de clases y los descanso a fin de incrementar el número
de estudiantes de inglés que son reclasificados.

Debido a la falta de disponibilidad de los maestros esta
media no ha sido implementada

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $13,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $0

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$2,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration $0

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $15,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $0

PLANIFICADO

ACTUAL

9

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Un especialista de tecnología instructiva proporcionará apoyo
directo en el salón de clases a los maestros a fin de apoyar la
implementación de tecnología con los alumnos.

8

Medidas/Servicios

Medida

PLANIFICADO

10

Medidas/Servicios

83% de Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus
siglas en inglés) proporcionado en la Escuela Secundaria de
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Gastos

Medida

Implementar English 3D para proporcionar apoyo adicional
para los Estudiantes de Inglés de Largo Plazo (LTEL, por sus
siglas en inglés) en 6º- 8º año

Lennox con el fin de proporcionar instrucción en English 3D
para apoyar a los Estudiantes de Inglés de Largo Plazo
(LTEL, por sus siglas en inglés)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $97,838

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $81,174

Materiales educativos 3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental
and Concentration $21,230

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$17,620

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar capacitación sobre las normas del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con un enfoque
en conectar los objetivos de aprendizaje y de lengua alineado
con la nueva adopción del currículo para Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / ELD.

El personal ha proporcionado entrenamiento y capacitación
adicional en las normas del Desarrollo el Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) y ayudar en hacer conexiones entre
los objetivos de aprendizaje y lengua. Los directos
supervisan la implementación de los objetivos de la lengua
en los salones de clases.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $7,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $0

11

Medidas/Servicios

Gastos

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$1,000
Medida

12

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

13

PLANIFICADO

ACTUAL

Se van a ofrecer ayudantes docentes para facilitar a los
estudiantes del inglés con nivel muy limitado de inglés para
ayudar que alcancen las normas de nivel de año.

13 auxiliares han sido contratado por el distrito con
responsabilidades principales en ayudar a esos alumnos
quienes tiene el Inglés limitado en ayudar estos alumnos a
tener acceso a la instrucción básica. En adición los auxiliares
docentes fueron contratados para la Escuela Secundaria de
Lennox para apoyar los alumnos nuevos del Programa y a
los Estudiantes de Idioma Inglés de Largo Plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés).

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $192,792

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $165,476

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$11,003

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$15,942
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Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Desarrollar un plan para implementar oportunidades de
aprendizaje por proyectos en cursos de 4º y 5º año

Durante el verano del año 2016 todos los maestros
involucrados en la Escuela de Ingeniería participaron en el
Aprendizaje Basado en Proyectos proporcionado por el
Instituto Buck. Estos maestros se reunieron en equipo y
desarrollaron proyectos basados en unidades. Los fondos
para el contrato de este trabajo fue expandido en el 2015.
Sin embargo los fondos fueron designados para que los
maestros recibieran capacitación en las aplicaciones de
Google y una salida de suplente fue necesaria.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $15,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $15,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar a cada escuela con (1) asistente de proyectos
categóricos y a la escuela secundaria Lennox con (3)
asistentes de proyectos categóricos a fin de apoyar los
programas de intervención complementarios, la colecta de
datos, el proceso de reclasificación y contacto con los padres.

El Distrito proporciono asistentes de proyectos categóricos
para cada escuela. En la escuela secundaria se proporciono
tres asistentes de proyectos categóricos y dos de las
escuelas primarias mas grandes tienen posiciones 1.5
Equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en
inglés). Proporcionan apoyo en proceso de reclasificación y
con programas de intervención en cada escuela. Apoyan la
comunicación continua con los padres.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $283,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $264,675

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$124,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$114,575

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I $120,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I $112,077

3000-3999: Employee Benefits Title I $52,000

3000-3999: Employee Benefits Title I $48,263

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar adquiriendo y reemplazando aparatos tecnológicos
para asegurar el acceso estudiantil con la meta de
proporcionar a los alumnos de bajos ingresos un dispositivo
por alumno debido a la falta de tecnologías disponibles para
estos alumnos en casa y en la comunidad; El Distrito va a

Cada escuela primaria obtuvo dos carros para dispositivos
adicionales con dispositivos. La escuela secundaria obtuve
tres.

14

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

15

Medidas/Servicios
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continuar comprando tecnologías para cada salón de clase
con financiamiento de base.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Gastos

Medida

Gastos

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$200,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar formación profesional a los maestros, incluyendo
a los de educación especial, sobre como incorporar el Diseño
Universal para el Aprendizaje en las lecciones diarias y planes
de aprendizaje individualizados para los alumnos de
educación especial de alta pobreza

El distrito ofrecio capacitación del Diseño Universal para el
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) a todos los
maestros de educación especial al igual que maestros
seleccionados de educación general de la escuela
secundaria

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $15,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $15,000

PLANIFICADO

ACTUAL

El equipo de liderazgo de los Sistemas de Apoyo de Varios
niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) se va a continuar
reuniendo y desarrollarán un plan integral para abordar las
necesidades de todos los alumnos, incluyendo la educación
especial, en todo el distrito; se va a ofrecer capacitación
adicional para el Equipo de Liderazgo.

El equipo de liderazgo se reunió a lo largo del año y
desarrollaron un plan para la instrucción diferenciada para
todos los alumnos incluyendo a los alumnos de educación
especial. El equipo liderazgo recibio capacitación adicional
con un consultor externo y visitaron varios distritos para
observar modelos de diferenciación del sistema a nivel
escolar.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $10,700

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $10,700

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$2,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$2,000

PLANIFICADO

ACTUAL

17

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

4000-4999: Books And Supplies Base $100,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$200,000

16

Medidas/Servicios

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Personal 4000-4999: Books And Supplies Base $100,000

18

Medidas/Servicios
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Gastos

Medida

Exitosamente el Distrito inauguro tres escuelas de ingeniería,
dos en la escuela primaria y una en la escuela secundaria.
Cada sitios escolar tiene un laboratorio el cual ha sido bien
equipado con una variedad de materiales técnicos e
instruccionales. Cada sitio de primaria tiene un ingeniero
asignando al programa y la escuela secundaria tiene dos
ingenieros asignados. Los ingenieros trabajan
colabordamente con los maestros de salón de clases para
implementar Normas de Ciencia de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés) con un enfoque en el diseño
de ingeniería. Los equipos recibieron capacitación en basado
en proyecto por medio de el Instituto Buck y crearon
lecciones y basadas en proyectos y unidades que han sido
implementadas a lo largo del año.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

6000-6999: Capital Outlay Base $85,000

6000-6999: Capital Outlay Base $33,909

Incluye tecnologías y suministros 4000-4999: Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration $55,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$49,067

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $100,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $160,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$25,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$23,044

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $260,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$262,400

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$45,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$96,981

Conferencia STEM 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures
LCFF Supplemental and Concentration $7,500

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $33,617

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar un especialista en Artes Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés) para alumnos de K - 8º año,
para apoyar la implementación de normas básicas de ELA

El Distrito tiene un Maestros en Asignación Especial (TOSA,
por sus siglas en inglés) para Artes Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés). Como parte de esta función
el es responsable en ayudar a los maestros en la
implementación de las normas de ELA. Adicionalmente este
año el tomo una función de liderazgo en el proceso de
adopción de ELA y aseguro que todo el personal recibió
formación profesional en ELA.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

19

Medidas/Servicios

Gastos

Implementar un itinerario formativo de ingeniería para los
alumnos pobres de 4º a 8º año, incluyendo nuevos espacios
de creación en 3 centros escolares, aprendizaje por proyectos
e integración de las Normas de Ciencia de Nueva Generación
para incrementar la concienciación de los diferentes itinerarios
académicos.
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Medida

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $101,216

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$15,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$19,375

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar formación profesional para todos los maestros
en los cambios de instruccionales y la implementación de las
Normas Estatales de California de Artes Lingüísticas en Inglés
en combinación con la nueva adopción.

La capacitación para la adopción de Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) fue proporcionada por
el editor. A los maestros se les pago para asistir a estas
capacitaciones los sábados o durante el verano usando
financiamiento de la Subvención para la Efectividad Docente.
Los maestros que no asistieron a estas capacitaciones se les
proporciono la capacitación durante día de clases con un
suplente. Todos los maestros de K-5º año y 6º - 8º año han
recibido capacitación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

20

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $100,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $13,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Teacher Effectiveness $13,000

3000-3999: Employee Benefits Base $2,000

3000-3999: Employee Benefits Teacher Effectiveness $2,000

PLANIFICADO

ACTUAL

21

Medidas/Servicios

Proporcionar desarrollo profesional para todos los maestros
sobre los cambios educativos y la implementación de las
normas estatales de California para Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) junto con la nueva
adopción.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida

22
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

ACTUAL

Compra de una subscripción online para lectura que va a
proporcionar niveles diferenciados de lectura tanto en ficción
como en no ficción que va a complementar los materiales
comunes.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Gastos

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Substitutos

Gastos

Acuerdo de servicio

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
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Medida

23
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

ACTUAL

Compra de una herramienta de evaluación universal que va a
proporcionar datos en lectura y matemática que esté alineada
con las Normas Estatales de California y que va a
proporcionar igualmente la capacidad de hacer un
seguimiento del progreso de los alumnos.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Contrato de servicio

Gastos

24
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

ACTUAL

Continuar con la implementación para proporcionar instrucción
en Mandarín incluyendo el uso del programa Rosetta Stone y
posibles oportunidades de aprendizaje ampliadas.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Substitutos o trabajo extra

Gastos

Materiales (licencias)
Medida

25
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

ACTUAL

El personal de inmersión bilingüe va a continuar planificando
estrategias educativas para abordar el currículo básico común
en ambos idiomas. Los maestros van a asistir a desarrollo
profesional sobre buenas prácticas para programas bilingües.
Viajes y conferencias

Gastos

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

Las medidas en esta meta fueron implementadas. Una variedad de estrategias y programas han sido
implementados para apoyar la meta de preparación universitaria y vocación. La implementación del
camino hacia la ingeniería para los alumnos en los niveles de año 4º - 8º, fue nuevo en Lennox este año.
Se ofreció formación profesional en las aplicaciones de "google apps" a todo el personal con la meta de
implantar "Google Classroom" a lo largo del distrito. El Distrito también empleo un Maestro de Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de educación de tecnología quien ofrece apoyo a los maestros
con la tecnología de sus salones. AVID ha crecido este año para ser incluido a nivel de escuela primaria y
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ha sido completamente implementado en la escuela secundaria. El programa Dual Immersion se expandió
este año en la escuela Primaria Buford.

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

Las medidas en esta meta han comprobado que son efectivas en diferentes maneras. En la Rúbrica de
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para el progreso de los
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) el Distrito esta en la banda anaranjada de nivel
de desempeño. Sin embargo en las Rúbricas de LCFF de Artes Lingüísticas de Inglés y matemáticas para
nuestros alumnos de EL indicaron que siguen puntuando en la banda amarilla de desempeño. (bajo) En
adición el informe de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil del California (CAASPP, por sus siglas
en inglés) demuestra un incremento significante en el logro de los alumnos de EL en ELA. El Distrito esta
trabajando en la Rúbrica de LCFF de ELA en la banda amarilla de desempeño (bajo). Los estudiantes con
discapacidades del Distrito continuar trabajando menos de lo esperado en matemáticas y ELA, están
puntuando en la banda Roja de desempeño (muy bajo). El Distrito continua creciendo para unos de los
subgrupos significativos esto se debe al nivel de formación profesional, la adquisición e implementación de
las normas alienadas al programa de ELA y el apoyo al personal como por ejemplo TOSA para el apoyo
de ELA y EL. El Distrito continua haciendo progreso en llegar a la proporción de dispositivo 1 a 1 que
apoye y que involucre a loa alumnos en su aprendizaje.

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

No existe una diferencia en material entre los gastos presupuestarios y los gastos estimados actuales para
esta meta. A pesar de que no existir una diferencia en material para esta mera, en las siguientes medida
hubo una diferencia en los presupuestario y las cantidades de gastos debido a lo siguiente:
Media 3 - maestros suplentes no fueron necesario ya que la conferencia se llevo a cabo en un día de no
alumnos en la escuela
Medida 18 - Los prestamos para los certificados del personal fue mas alta de lo presupuestario.

-------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, en respuesta a la Rúbrica de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) para los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) (nivel anaranjado de
desempeño ) y la Rúbrica de LCFF para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de los
alumnos EL (nivel amarillo de desempeño, bajo) proporcionara una sesión de verano dirigida
específicamente para abordar a esos alumnos de EL quiene necesitan reclasificarse. (Meta 4 medida 20)
Cambios adicionales previsto incluye proporcionar formación profesional para todos los maestros de la
escuela secundaria en Diseño Universal para el Aprendizaje este verano y para los maestros de escuela
primaria se planifico para el otoño. (Meta 4 medida 25) El horario maestro en la escuela secundaria será
modificado con el din de abordar de mejor manera las necesidades de los alumnos en ELA y ELD. La
Rúbrica de LCFF en ELA indica que los alumnos con discapacidades están trabajando en la banda de
desempeño roja (bajo). Por lo tanto lo planificado para la escuela secundaria este año es la
implementación de co-enseñar entre maestros de educación general y especial a nivel de 6º año para
mejor cumplir con las necesidades de los alumnos con discapacidades en las normas. (Meta 4 medida 21)
Apoyo adicional se proporcionara para los alumnos en el nivel de año 7º - 8º año para tener accesos a
salones de clases básicos. (meta 4, medida 31) El Distrito esta planificando en proporcionar formación
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profesional sistemática para los maestros y otro personal en el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL,
por sus siglas en inglés). En adición a esta capacitación, dos escuelas primaria han sido seleccionadas
para participar en en Programa Piloto de Liderazgo de LACOE UDL que planificara para incrementar la
UDL a nivel escolar.
(Meta 4 medida 32)
Un Maestro de Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de .5 FTE se proporcionara en la
Escuela Secundaria Lennox para apoyar al personal en el análisis del informe y para identificar prácticas
institucionales efectivas en ELA para ayudar a todos los alumnos de EL. (Meta 4 medida 30)
Los alumnos de la escuela primaria en ELA están trabajando en la banda de desempeño amarilla. Por lo
tanto la mayoría de las medidas listadas en esta meta abordando las necesidades de los alumnos de 4º y
5º año en ELA continuara siendo implementadas.
El distrito continua buscando posibilidades para incrementar la preparación universitaria y de vocación.
Por lo tanto el Distrito continuara implementando escuela de ingeniería mientras planea e implementa un
programa enfocar en odontología y liderazgo. (Meta 4 medidas 26 y 27)
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Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta 5: El Distrito Escolar Lennox proporcionará programas especializados más allá del programa básico.
Meta 5: El distrito entiende que a fin de atender las diversas necesidades de los alumnos de Lennox, el Distrito continuará proporcionando
apoyo de diferentes maneras para asegurar que los alumnos tienen éxito.

Meta
5

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

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

•
•
•
•

ACTUALES

Reducir los índices de suspensiones en un 2% (2014-2015 2.3%).
Mantener un bajo índice de expulsiones (actualmente dos
alumnos fueron expulsados en el 2015-2016).
Mantener el índice de asistencia en un 97%.
Reducir el índice de ausentismo crónico en un 2% adicional
(índice del 2014-2015- 30.6%).

•
•
•
•
•
•
•
•

Rúbrica actual de Suspensión (interfaz) - 1.9% (año 15-16)
4 de 5 escuelas primarias están situadas a nivel Verde o Azul
1 escuela primaria esta situada a nivel amarillo
la escuela secundaria esta situada a nivel anaranjado
el distrito esta situado a nivel anaranjado
Manteniendo el índice expulsiones bajo (actualmente un alumnos fue expulsado)
Manteniendo el índice de asistencia en 96.3% ( con el rango de 95-99%)
índice actual de ausentismo cronico - 8.31% (cumplio)

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

1
PLANIFICADO

Medidas/Servicios

ACTUAL
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Gastos

Medida

Gastos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $215,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $446,280

3000-3999: Employee Benefits Base $45,000

3000-3999: Employee Benefits Base $110,383

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $460,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $214,910

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$100,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$51,448

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I $215,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I $220,397

3000-3999: Employee Benefits Title I $45,000

3000-3999: Employee Benefits Title I $53,945

PLANIFICADO

ACTUAL

Mantener programa de jardinería para continuar apoyando el
conocimiento de alimentación sana.

El Distrito mantuvo jardines en 5 de 6 escuelas. Los jardines
apoyaron el conocimiento de opciones de comida sana de
los alumnos y mejoraron las lecciones de ciencias durante el
año.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

4000-4999: Books And Supplies Base $10,000

4000-4999: Books And Supplies Base $0

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar personal del distrito para apoyar las necesidades
de jóvenes de crianza temporal, sin hogar y alumnos con
necesidades de salud mental para garantizar que se prestan
servicios completos.

El Distrito tienen un directos de servicios de apoyo estudiantil
el cual ademas de su funciones en la educación general
como por ejemplo dirigiendo expulsión y los procesos de
SARB también es responsable en coordinar los servicios
para joven sin hogar y jóvenes de crianza temporal. En
adición proporciono servicios de coordinación en el estilo de
"wrap around" para los alumnos con necesidades de salud
mental trabajando muy de cerca con otras agencias.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Materiales y útiles: $10,000; fuente financiera: base 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF Supplemental and Concentration $110,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $32,683

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$18,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$9,973

3

Medidas/Servicios

Gastos

Cada escuela primaria tiene un orientador académico de
tiempo completo y la escuela secundaria tiene tres
orientadores académicos de tiempo completo. Los
orientadores académicos son Multi-funded y

2

Medidas/Servicios

Medida

Proporcionar orientadores académicos de tiempo completo en
cada sitio escolar para proporcionar apoyo académico y
social/emocional a todos los alumnos; debido al bajo estatus
socioeconómico de los alumnos y de la cantidad de servicios
que estos alumnos necesitan, se van a ofrecer servicios de
orientación adicionales.
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Medida

4

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

Todas las escuelas llevaron a cabo GATE y High Achievers
Academy durante el año. El programa se enfoco en los
alumnos de nivel de año 4º - 8º. Este año los alumnos
recibieron instrucción en programación, roboticos y arte. Un
promedio de 190 alumnos participaron en este programa
cada mes.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $12,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $12,262

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$1,500

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$1,500

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $3,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $8,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$15,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$694

PLANIFICADO

ACTUAL

Implementar formación profesional para técnicos de salud
para proporcionar un integral programa de salud que apoye a
las familias y a los alumnos a obtener el cuidado sanitario
adecuado.

Técnicos de salud recibieron formación profesional por parte
del personal nuestro aliados de la clínica comunitaria.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $1,000

Gastos

$0

6

Medidas/Servicios

Gastos

ACTUAL

Implementar un programa de educación para alumnos
Talentosos y Superdotados (GATE, por sus siglas en inglés)
en todo el distrito para alumnos identificados en los cursos de
4º a 8º. Este programa puede incluir excursiones, materiales
adicionales (academias de primavera y de verano) y
actividades de enriquecimiento.

5

Medidas/Servicios

Medida

PLANIFICADO

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar dos auxiliares de orientación en la escuela
secundaria para apoyar con el horario académico y los
servicios de orientación.

La escuela Secundaria Lennox tenia dos auxiliares de
orientación los cuales apoyaron el horario académico y los
servicios de orientación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $48,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $35,256

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$2,274

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$1,462
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Medida

7

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Proporcionar oportunidades para los alumnos para que
participen con las artes visuales y escénicas para incrementar
su motivación en la escuela.

Los alumnos de 3º año que estaban interesados en las
actividades de VAPA se les ofrece una oportunidad para
participar en una producción después de clases dirigida por
el maestros de artes escénicas. En un promedio,
aproximadamente 30 alumnos de 3º año de cada escuela
primaria están involucrado en estas producciones. En una de
las escuelas primarias se les proporciono a los alumnos la
oportunidad de recibir instrucción instrumental en el arpa.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $27,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $24,363

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$3,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$3,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $10,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $5,130

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$1,500

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$0

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar oportunidades para los alumnos de nivel de año
2º - 8º para visitar institutos y universidades para crear una
cultura con enfoque universitario a lo largo del distrito.

Todos los alumnos de nivel de año 2º - 8º se les proporciono
la oportunidad de asistir a un paseo escolar a la universidad.
Si los alumnos asisten al Distrito Escolar de Lennox del 2º 8º año los alumnos tendrán la oportunidad de visitar un
Instituto de Educación Superior, Universidad Estatal de
California (CSU, por sus siglas en inglés), Universidad de
California (UC, por sus siglas en inglés) y universidad
privada. La mayoría de los alumnos participan en estas
visitas a las universidades anual.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $45,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $34,819

PLANIFICADO

ACTUAL

8

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

9

Medidas/Servicios

Todos los alumnos de 5º año participaran en Educación al aire Todos los alumnos de 5º año participaran en la experiencia
libre con el fin de proporcionar una oportunidad de aplicar
de Educación al aire libre. Este fondo permitir que los
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Gastos

normas básicas en un escenario de "vida real"; ya que la
mayoría de nuestros alumnos son de bajos ingresos sin los
fondos del distrito todos los alumno no podrán tener esta
experiencia.

alumnos que de otra manera no tuvieran fondos, de
participar en la habilidad de recibir una experiencia que les
ayuda aplicar el aprendizaje basado en las normas en un
escenario de vida real. La mayoría de los alumnos de 5º año
asistieron a Educación al aire libre.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Incluye transporte y contrato de campamento 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures LCFF Supplemental and Concentration
$42,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $46,700

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $1,00$12,0000

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $13,872

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$1,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$3,611

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$3,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$2,707
1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $1,740

Medida

10

Medidas/Servicios

Gastos

Medida
Gastos

PLANIFICADO

ACTUAL

Se van a ofrecer oportunidades de escuela extendida después
de clases a fin de ofrecer ayuda adicional, apoyo a la tarea y
actividades de enriquecimiento para los alumnos de Kínder 8º año

Mediante el programa después de clase del Distrito servicios
adicionales fueron proporcionado para permitir un incremento
en el numero de alumnos que se les ofrece ayuda adicional y
apoyo a la tarea al igual que poder ofrecer programas de
enriquecimiento adicionales.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $90,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $90,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$10,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$10,000

Utensilios 4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $50,000

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$50,000

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

11
Sueldos y beneficios de personal clasificado, utensilios y materiales,
transporte y excursiones.
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ANÁLISIS
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.
Describa la implementación general de las
medidas/servicios para lograr la meta.

El Distrito ha implementado todas las medidas de esta meta. Debido a los números altos de nuestros
alumnos quienes son identificado como bajos ingresos, continuamos ofreciendo servicios, programas y
apoyo fuera de las normas, para que los alumnos apoyen su éxito en las normas. Proporcionando
experiencias como eviando a todos los alumnos de 5º año a Educación al aire libre y oportunidades de
asistir a paseos escolares a las universidades para todos los alumnos de 2º - 8º año es importante para la
comunidad y alentar a los alumnos a desarrollar una perspectiva más abierta. Otra alta prioridad es
proporcionar servicios de orientación en todas las escuela. GATE y artes visuales y escénicas son
importante y el distrito a observado diferentes maneras para implementar estos programas.

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

En general las medidas de esta meta han sido efectiva, Una encuesta del Distrito administrada a todos los
alumnos de 5º y 7º año indico que la mayoría de los alumnos reciben animo de los maestros, personal,
oficinas y administradores. Muchos de los alumnos indicaron que quieren asistir a la escuela y que los
padres han sido contactados cuando los alumnos están ausentes. El índice de asistencia en el Distrito
permanece alto y el índice de expulsiones permanece bajo. Sin embargo la Rúbrica de LCFF de
suspensiones es coloca al distrito en la banda de desempeño anaranjada. Sin embargo, sobre el análisis
más allá cuatro de las escuelas primarias están en la banda de desempeño azul o verde, una escuela
primaria eta en la banda de desempeño amarilla y la escuela secundaria esta en la banda de desempeño
anaranjada. Por lo tanto la mayoría de los programas de la escuela que están colocados para apoyar la
cultura escolar con enfoque positivo son efectivas. El personal de la escuela Secundaria Lennox ha
identificado la necesidad de abordar continuamente la cultura escolar y conducta estudiantil. Más trabajo
en el conocimiento de prácticas restauradoras justas ha sido identificado como una necesidad. Un análisis
del Programa de Espacio de Oportunidades será llevado acabo por el nuevo director de la escuela
Secundaria Lennox.

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

No existe diferencia material entre lo presupuestario y los gastos actualmente estimados para esta meta.

-------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.

Como resultado el distrito y en particular la escuela Secundaria Lennox puntuando en la banda anaranjada
(mediana) en la Rúbrica de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés)
para la suspensión, el enfoque del año escolar 2017-18 será en desarrollar una cultura con el enfoque
positivo en la escuela Secundaria de Lennox. En este enfoque se incluirá una modificación de como la
disciplina es abordada por los administradores escolares, la implementación de capacitación de formación
de carácter para maestros seleccionados y orientadores, implementación y expansión de estrategias
restauradores justas en el manejo de conflicto estudiantil y disciplina. Un plan formalizado para la
transición de los alumnos de 5º año a 6º año será implementado en la escuela secundaria (meta 5,
medida 11). El Distrito también estará creando sistema de apoyo de varios niveles a lo largo de los
próximos tres años el cual incluirá niveles de apoyo para lo académico y conducta. (meta 5, medida 10)

Página 41 de 179

Actualización
Anual

Año del LCAP: 2016-17

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

Meta
6

Meta 6: El Distrito Escolar Lennox proporcionará un entorno seguro propicio para el aprendizaje.
Meta 6: El Distrito Escolar Lennox está situado en una comunidad de alta densidad. La seguridad y las estructuras positivas para los alumnos
son muy importantes para el personal, los alumnos, y los padres.

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

ESTATA
L
COE

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

LOCAL

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES
ESPERADOS

•
•
•
•
•
•

A partir de los datos del 2015-2016, una reducción en el número
de alumnos que han sido suspendidos o expulsados.
Aumentar la tasa de asistencia a 97%.
Mantener el número de padres que asisten a talleres para padres.
Incrementar a 75% los alumnos de secundaria que indican que
sienten seguros en la escuela en el sondeo creado por el distrito.
Mantener el valor superior a 85% de alumnos de primaria que
indican que sienten seguros en la escuela según el sondeo
creado por el distrito.
Continuar recibiendo informes con calificación de las instalaciones
de buena o ejemplar en el informe Williams de instalaciones.

ACTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rúbrica de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés) de Suspensión Actual - 1.9 (año 15-16)
4 de 5 escuelas primarias se colocan en los niveles de desempeño verde o azul
1 escuela primaria se coloca en los niveles de desempeño amarillo
la escuela secundaria se coloca en el nivel de desempeño anaranjada
Distrito se coloca en el nivel de desempeño anaranjado
índice actual de suspensión del año 2016-17, indica que 96 alumnos han sido
suspendidos, un alumno fue expulsado
índice de asistencia es de 96.3% (no cumplidas)
el promedio de padres que asisten a los talleres del Distrito = 20 (cumplieron)
68% de los alumnos de escuela secundaria quiene indican que se sientes
seguros en la escuela en la encuesta creada por el distrito (no cumple)
mantener arriba de 85% de los alumnos de primaria que indicaron que se
sienten seguros en la escuela en la encuesta creada por el distrito (cumple)
97.1% (puntos de promedio) (FIT) (cumple)

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.
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startcollapse
Medida

1

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Mantener un superintendente auxiliar en cada una de las
escuelas primarias.

Cada escuela primaria tiene un superintendente auxiliar para
apoyar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los
alumnos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $557,230

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $568,321

3000-3999: Employee Benefits Base $148,567

3000-3999: Employee Benefits Base $154,141

PLANIFICADO

ACTUAL

2

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

PLANIFICADO

Implementar un programa de asesoría para apoyar a los niños Este año se incremento un programa de asesoría para incluir
de escuela secundaria.
en las escuelas primaria al igual que en las secundarias. En
respuesta a los maestros, quienes indicaron como una
necesidad el incrementar el apoyo para cumplir con las
necesidades sociales y mentales de muchos alumnos, el
distrito obtuvo los servicios de varias agencias para
proporcionar asesoría y otras estrategias para el apoyo
social/emocional.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $80,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $134,977

PLANIFICADO

ACTUAL

3

Medidas/Servicios

Proporcionar formación profesional a los maestros relacionado Anualmente el distrito envia a personal seleccionado quien
a estrategias apropiadas para tratar con alumnos violentos e
trabaja con los alumnos mas inquietos a una capacitación
inquietos.
NCI.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

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

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $5,888

3000-3999: Employee Benefits Base $2,000

4000-4999: Books And Supplies Base $3,178

PLANIFICADO

ACTUAL

4

Medidas/Servicios

Debido al incremento de la violencia de pandillas en la
comunidad el Distrito encontró necesario de incrementa el
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Gastos

Medida

nivel de seguridad en todas las escuelas y la Oficina del
Distrito. El Distrito también incremento la seguridad durante
los fines de semana y días festivos debido al incremento de
vandalismo y grafito. Esto incrementa un ambiente de
seguridad en el cual los alumnos, personal y padres indican
que se sienten a salvo.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $280,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $360,000

PLANIFICADO

ACTUAL

Continuar con la colaboración y los servicios conjuntos con el
Departamento del Alguacil del Condado de Los Angeles y/o
Oficial de Recursos Escolares

El Distrito tiene un contrato con el Departamento del Aguacil
del Condado de Los Angeles para apoyar Oficial de
Recursos Escolares y patrulla de seguridad. El Oficial de
Recursos proporciona servicios a la escuela Secundaria
Lennox y las patrullas de seguridad ocurre en todas de
nuestras escuela durante, antes y después de clases.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

Continuar proporcionando servicios de seguridad para
asegurar un entorno seguro para el aprendizaje (personal y/o
servicios contratados)

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $170,000

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $308,288

PLANIFICADO

ACTUAL

6

Medidas/Servicios

Realizar una evaluación de necesidades y adquirir provisiones El Distrito realizo una evaluación de necesidades y como
de emergencia para cada salón de clase a fin de que las
resultado adquirir las provisiones de emergencia necesarias
escuelas estén preparadas en caso de una emergencia.
para cada escuela y salón de clases.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Gastos

Medida

4000-4999: Books And Supplies Base $5,311

PLANIFICADO

ACTUAL

Garantizar que los recursos fiscales son adecuados para
garantizar la sostenibilidad del programa

Esta medida refleja los gastos que el distrito ha hecho para
asegurar el funcionamiento de costos. Se incluye salarios y
beneficios clasificados y certificados, artículos para
mantenimiento, oficina y salones de clases y contratos que
incluyen utilidades, costos legales, etc.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

7

Medidas/Servicios

Gastos

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

4000-4999: Books And Supplies Base $10,000

Salarios de personal clasificado 2000-2999: Classified Personnel Salaries
Base $8,574,017

2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $9,443,023
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Medida

Personal administrativo, prestaciones para maestros 3000-3999: Employee
Benefits Base $9,958,174

3000-3999: Employee Benefits Base $8,937,174

Incluyendo suministros para el mantenimiento y las operaciones de las
escuelas 4000-4999: Books And Supplies Base $1,777,356

4000-4999: Books And Supplies Base $2,190,099

Esto puede que incluya parte de personal administrativo clasificado (salarios
de personal certificado y administrativo combinados). 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries Base $8,574,017

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $20,914,115

Incluye servicios legales, de suministros y otros servicios contratados y 1/2
de mantenimiento y operaciones 5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures Base $6,463,677

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base $7,990,651

PLANIFICADO

ACTUAL

8

Medidas/Servicios

Explorar la implementación de sistemas de apoyo de conducta La Escuela Secundaria Lennox recibió formación profesional
positiva a nivel del distrito para crear una cultura positiva que
en las prácticas restauradoras justas con la meta de crear
lleve a una mayor implicación y asistencia de los alumnos.
una cultura con enfoque positivo para incrementar la
participación y asistencia. La asistencia de Escuela
Secundaria Lennox a partir de P2 era de 97%.
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Gastos

Medida

$0

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$1,000

$0

9

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $4,000

10

PLANIFICADO

ACTUAL

Implementar programa de Educación de Carácter en cada
escuela para promover una cultura escolar positiva

Programs de Educación de Carácter son implementados en
algunas de las escuelas en el Distrito. Escuelas
Independientes expandieron sus fondos escolares para
apoyar este programa. En la escuela secundaria
capacitación especializada en Carácter Cuenta fue
proporcionada por el Distrito mediante un consultor
contratado.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $5,000

$0

4000-4999: Books And Supplies LCFF Supplemental and Concentration
$3,000

$0
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Medidas/Servicios

Gastos

Medida

Gastos

La Escuela Secundaria Lennox tiene un Decano que
supervisa los planes de apoyo a la disciplina y conducta
positiva.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $114,406

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $94,557

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$22,480

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$23,852

PLANIFICADO

ACTUAL

Proporcionar un Maestro de Oportunidad en la escuela
secundaria para proporcionar apoyo conductual de Nivel 3

Un Programa de Oportunidad esta en función en la Escuela
Secundaria Lennox para abordar a lo alumnos que esta en
alto riesgo académico para ofrecerles apoyo de nivel 3 en las
áreas de necesidades social y emocional.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $97,874

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $99,831

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$30,563

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$29,342

PLANIFICADO

ACTUAL

Mantener el personal clasificado en la oficina del distrito para
apoyar las medidas del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés)

Dos miembros del personal en la División de Servicios de
Instrucción han sido identificaos como apoyo proporcionado
adicional en la supervisión de las medidas del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $120,000

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $122,720

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$40,000

3000-3999: Employee Benefits LCFF Supplemental and Concentration
$43,751

PLANIFICADO

ACTUAL

Incrementar la comunicación y coordinación de actividades de
seguridad a través de todo el distrito a fin de garantizar que
todos los grupos estén informados y para garantizar que las
actividades de seguridad son logradas

El Distrito a implementado completamente un comité de
seguridad. Un miembro del personal recibe un estipendio
para coordinar las actividades de seguridad atreves de todo
el distrito.

12

Medidas/Servicios

Gastos

Medida

ACTUAL

Proporcionar un Decano de Disciplina para la escuela
secundaria para asegurar que se proporcione apoyo de
conducta positiva y disciplina

11

Medidas/Servicios

Medida

PLANIFICADO

13

Medidas/Servicios
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Gastos

Medida

GASTOS PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

Estipendio 1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental
and Concentration $5,000

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $5,000

PLANIFICADO

ACTUAL

14
Todas las escuela primarias han recibido programas de
asambleas en la seguridad del uso de bicicletas y patinetas

Medidas/Servicios
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Gastos

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration $18,265

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

El Distrito ha implementado todas las medidas en el LCAP para abordar la seguridad de los alumnos y
personal. En adición programas como de asesoría y program de oportunidades han sido incrementados
para proporciona un nivel de ayuda social y emocional para los alumnos.

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

Las medidas del Distrito han sido efectivas. Existe una disminución en suspensiones y en este tiempo solo
una expulsión en el Distrito. El interfaz del año 2016 para suspensiones indica que el Distrito esta en el
Nivel Anaranjado, sin embargo 4 de 5 escuelas primarias se colocan en el Nivel Verde, una escuela
primaria esta en el Nivel Amarillo y la escuela secundaria esta en el Nivel Anaranjado. Basado en el
informe actual y en el informe anterior de la Rúbrica de LCFF de suspensión, el Distrito continuara
supervisando el informe del interfaz de suspensión para determinar si estas medidas tienen un impacto en
el índice de suspensión. En la encuesta del entorno del Distrito, la mayoría de los alumnos de 5º y 7º año
indicaron que se sienten seguros en la escuela. El 93% de los maestros indicaron que los alumnos y
personal estaban seguros y el Distrito estaba implementando un plan de seguridad. Medidas adicionales
fueron implementadas como la seguridad de anda en bicicleta para abordar preocupaciones por parte de
los padres.

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

A pesar de que existen diferencias significantes en lo presupuestario y gastos estimado actuales en varias
de las medidas dentro de esta meta, no existe diferencia en el material presupuestario y gastos estimados
actuales para la meta en general. Por ejemplo en la medida 7 existe una diferencia en la cantidad
presupuestaria a los gastos actuales para el personal certificado en fondos de base. Adicionalmente el
Decano de Alumnos (medida 10) actual fue menos de la cantidad presupuestaria.

--------
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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.

Basado en la Rúbrica de LCFF de Suspension (banda de desempeño anaranjada, mediano) y otro índice
local los siguientes cambios serán abordado en el LCAP del año 2017-20:
• La inclusion de las niñas de los programas de asesoría serán proporcionados (Meta 6, medida 2)
• Modificar el Programa de Espacio de Oportunidades en la Escuela Secundaria Lennox para que este
disponible durante El Segundo semestre cuando exista una posibilidad de necesitar este programa
(Meta 6, medida 11)
• Modificación de medida relacionada al Decano de Alumnos para desarrollar alternativas para la
suspensión (Meta 6, medida 10)
El incremento de gasto para seguridad adicional y contra con el Departamento de Alguacil del Condado de
Los Angeles continuara en el LCAP del año 2017-2020 basado en los gastos actuales de este año.
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Participación Activa de los Colaboradores
------------------Año del LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

---------PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo, cuándo, y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y Análisis?
El Distrito ha continuado con la tradición de garantizar que todos los involucrados participen. El Distrito Escolar Lennox implementó una serie de estrategias para garantizar que
el máximo número de involucrados no fueran incluidos sino que también tuvieran un impacto en el desarrollo y repaso del LCAP.
Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar (10/26, 1/25, 2/15, 3/20, 5/24)
Los miembros del Equipo de Liderazgo Escolar y del Distrito (DSLT, por sus siglas en inglés) incluye: (6) administradores escolares y del distrito, un representante de los padres
de cada escuela, líderes sindicales de personal clasificado y certificado, maestros y personal clasificado, padres y maestros representantes de educación especial y de
estudiantes de inglés. Este año los consejos escolares eligieron a los padres para formar parte de este comité. La mayoría de administradores y maestros eran nuevos este año
en el comité.
Unidades sindicales locales (se incluyeron en el proceso del DSLT a unidades tanto de personal clasificado como certificado) en todas estas reuniones y representaron sus
organizaciones en relación con LCAP.
El comité se reunió cinco veces durante el año escolar 2016-17 para repasar la visión y valores del Distrito al igual que las metas, medidas y servicios que han sido implantados
y recomendados para LCAP. DSLT también repaso en informe a lo largo del año incluyendo un enfoque en el interfaz para determinar si las metas y medidas fueron
implementadas al igual que establecer los nuevos objetivos para el crecimiento.
Junta de Educación
A lo largo del año escolar 2016-17 el personal a proporcionado al Consejo de Educación con actualizaciones en relación con las implementaciones de medidas en el LCAP;
estas actualizaciones incluyen informe de evaluaciones y el progreso en completar las medidas. El personal le proporciona al Consejo con linea del tiempo de LCAP para el Plan
de 2017-20 en septiembre del 2017. En la junta de Consejo de Educación - 17 de enero del 2017, el personal compartir información relacionada al nuevo Sistema de Rendición
de Cuentas de California, el Interfaz y el repaso del nuevo formulario y cambio al LCAP. Adicionalmente el personal conecto la información del interfaz y las rúbricas de LCFF
para los requisitos de rendición de cuentas en el LCAP.
El Personal proporciono los resultado de las encuestas de padres, personal y alumnos al consejo en marzo.
Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) (7 de febrero)
El personal repaso el progreso hacia abordar las medidas, servicios y criterios específicamente relacionado a los Estudiantes del Idioma Inglés. Se le brindo la oportunidad al
comité de proporcionar sugerencias y reflexionar en las prioridades del plan. El personal también ofreció información en las Rúbricas de LCFF y el Sistema de Rendición de
Cuentas.
El Superintendente Auxiliar de Consejo de Asesoría de Padres (17 de marzo y 9 de junio)
El personal repaso el progreso hacia abordar las medidas, servicios y criterios. Se le brindo la oportunidad al comité de proporcionar sugerencias y reflexionar en las prioridades
del plan. El personal también ofreció información en las Rúbricas de LCFF y el Sistema de Rendición de Cuentas
Encuesta de Padres y Alumnos - Se les administraron encuestas a los padres y alumnos en marzo; la encuesta para el persona fue administrada en febrero y marzo.
Se les envio una encuesta a los padres por correo postal con el objetivo de que el distrito incluya a más padres como sea posible en compartir sus voces. Más de 325 padres
regresaron las encuestas al Distrito.
A todos los alumnos de 5º y 7º año se les dio una encuesta durante el día de clases. Todos los alumnos en estos niveles de año respondieron a la encuesta.
Los maestros recibieron una encuesta electrónicamente y tuvieron dos semanas para responder y el personal clasificado termino las encuestas durante las juntas.
Presentación de todo el personal de Lennox 98 de marzo del 2017)
El personal repaso El Progreso hacia las medidas, servicios y criterios. Oportunidad al personal de proporcionar sugerencias y reflexionar en las prioridades del plan,
Juntas de padres y comunidad (16, 22 de febrero, juntas en la mañana y en la tarde)
Estas juntas permitieron que el personal de dar un resumen de LCAP, explicar las medidas de LCAP y proporcionar la oportunidad a lo involucrados de hacer preguntas. Esto
aseguro que los padres y miembros de la comunidad se les informo de los requisitos, metas y criterios. También se le proporciono varias oportunidades para ofrecer
aportaciones en el LCAP a los involucrados. El personal también repaso las Rúbricas de LCFF e Interfaz y el Sistema de Rendición de Cuentas de California y la relación a LCA.
Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) (6 de junio del 2017)
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Bosquejo de las revisiones y actualizaciones presentes del LCAP y la oportunidad para el comité de dar sugerencias.
El Superintendente de Consejo de Asesoría para Padres (13 de junio del 2017)
Presentación en Rendición de Cuentas de Control Local / Actualización Anual de el Consejo de Educación.
En la Audiencia Publica se hicieron comentarios sin embargo no se hicieron preguntas relacionadas al LCAP; por lo tanto no se necesito una respuesta por parte del
superintendente.
Aprobación del Plan de Rendición de Cuentas de Control Local / Actualización Anual (27 de junio del 2017)
Ni un comentario se recibió tocante al tema de LCAP o de la Actualización Anual por parte del Superintendente de Asesoría de Padres o del Consejo Asesor Distrital del Idioma
Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) o en la Audiencia Publica en el LCAP que se necesitara una respuesta por escrito.

En el proceso de redacción del LCAP y de su actualización anual, el Distrito Escolar Lennox proporcionó información de forma continua sobre el progreso logrado a la hora de
cumplir con las metas tal y como estaban reflejadas en la actualización anual. Todos los grupos participantes tuvieron una oportunidad de repasar la Actualización Anual y todos
los grupos hicieron sus aportaciones con respecto a las acciones que se deberían continuar, eliminar o mejorar. La siguiente información refleja las reuniones en las que se hizo
un repaso de la Actualización Anual:
Equipo de Liderazgo Escolar y del Distrito (4 de noviembre de 2015, 20 de enero, 16 de marzo y 25 de mayo del 2016).
El comité se reunió cuatro veces durante el curso 2014-2015 para repasar las metas, acciones y servicios para apoyar las metas LCAP y los indicadores para medir el
rendimiento de los alumnos así como la actualización anual. Este comité revisa datos durante el curso relacionados con las metas del LCAP. Durante las reuniones de los
meses de enero y de marzo, el comité proporcionó aportaciones sobre el informe anual así como sobre el impacto sobre el LCAP 2016-2017.
Los miembros del Equipo de Liderazgo Escolar y del Distrito (DSLT, por sus siglas en inglés) incluyen a: (6) administradores escolares y del distrito, un representante de los
padres de cada escuela, líderes sindicales de personal clasificado y certificado, maestros y personal clasificado, padres y maestros representantes de educación especial y de
estudiantes de inglés y representantes de organizaciones comunitarias.
Unidades sindicales locales (se incluyeron en el proceso del DSLT a unidades tanto de personal clasificado como certificado) en todas estas reuniones.
El DSLT también recibió un informe de cada escuela con respecto a sus esfuerzos con cada una de las metas LCAP; los miembros del DSLT revisaron estos planes para
garantizar que los planes de las escuela están alineados con el plan LCAP.
Reunión de la Junta de Educación
El Personal revisó el progreso hacia la consecución de las metas en la actualización anual durante el curso en varias presentaciones y actualizaciones de la Junta.
Consejo Asesor de Idioma Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) (1 de marzo del 2016
El personal repasó el progreso realizado en la actualización anual: acciones, servicios e indicadores. El comité tuvo la oportunidad de hacer sus aportaciones.
Consejo Asesor del Superintendente para los Padres (16 de marzo del 2016).
El personal repasó el progreso realizado a la hora de abordar las acciones, servicios e indicadores. El comité tuvo la oportunidad de hacer sus aportaciones.
Presentación a todo el personal de Lennox (2 de marzo del 2016)
El personal repasó el progreso realizado a la hora de abordar las acciones, servicios e indicadores. El personal tuvo la oportunidad de hacer sus aportaciones.
Reuniones con padres y la comunidad (25 de febrero del 2016)
Estas reuniones tuvieron lugar con los padres y la comunidad para ofrecerles una explicación sobre el proceso LCAP y para proporcionar una oportunidad para que los grupos
implicados hicieran preguntas. Los asistentes recibieron una actualización sobre el progreso realizando en la consecución de las metas y acciones del LCAP.
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Consejo Asesor de Idioma Inglés del Distrito (7 de junio del 2016)
Se presentó un borrador de la actualización del LCAP, incluyendo el impacto del Informe Anual sobre las acciones del LCAP y se dio la oportunidad para que el comité hiciera
sus aportaciones.
Consejo Asesor del Superintendente para los Padres (9 de junio del 2016)
Se presentó un borrador de la actualización del LCAP, incluyendo el impacto del Informe Anual sobre las acciones del LCAP y se dio la oportunidad para que el comité hiciera
sus aportaciones.
Audiencia pública (14 de junio del 2016)
Presentación del Plan LCAP/Actualización anual a la Junta de Educación.
El proceso implicó la identificación de las necesidades de los alumnos, un repaso de los programas, servicios e intervenciones actuales e identificación de las mejores
estrategias para fomentar el éxito académico para los alumnos en mayor situación de riesgo. Además, se compartieron datos cuantitativos y cualitativos, incluyendo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores locales de rendimiento estudiantil
Resultados de la evaluación SBAC
Datos de suspensiones/expulsiones
Datos de reclasificación
Datos de asistencia/ausentismo crónico
Datos de encuestas (a padres y a alumnos).
Datos de la Prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés).
Tasa de abandono escolar en la secundaria.
En cada reunión se pidió la opinión a los participantes y que la plasmaran en cuadros o en tarjetas; también se revisaron.

Los siguientes datos se revisaron como parte de la actualización anual: (progreso hacia la consecución de los objetivos establecidos).

•
•
•
•
•
•
•
•

Datos locales de rendimiento estudiantil
Resultados de la evaluación SBAC
Datos de la Prueba CELDT
Datos de asistencia
Datos de suspensiones/expulsiones y otros datos sobre asuntos de disciplina y de seguridad.
Datos de reclasificación e información sobre estudiantes de inglés de larga duración en proceso de reclasificación
Tasa de abandono escolar en la secundaria.
Datos de participación de padres en encuestas, registro del centro de padres, asistencia a las clases de Educación para Padres.

Se pasó una encuesta en inglés y en español, y se envió por correo a las familias. Esta encuesta recogió la opinión de las familias sobre diferentes indicadores. Por ejemplo, se
preguntó a los padres si se sentían bien acogidos en la escuela de sus hijos y si recibían comunicaciones de forma suficiente y puntual.
Los alumnos de 5o a 7o también tuvieron que responder a una encuesta entregada por el maestro. En la encuesta se les preguntó sobre su sensación de seguridad y
percepción de rigor académico en sus escuelas.
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Todos los maestros tuvieron la oportunidad de responder al sondeo a fin de proporcionar datos sobre las acciones actuales (actualización anual) así como para aportar
información sobre las nuevas acciones y las que continúan en el LCAP 2016-2017.

INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE

EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Comentarios de Involucrados:
Padres:
• una aspiración a los alumnos para re-clasificar lo mas pronto posible
• agradecido por los centros de padres y talleres y clases
• apreciar la capacitación que fue proporcionada en relación con la necesidad estudiantil social y emocional
• se expreso una inquietud alrededor del desempeño estudian en la escuela secundaria
Personal:
• necesidad en incrementar apoyo para las necesidades sociales y emocionales de los alumnos

•
•
•
•

continuar apoyando la reducción del tamaño de clases y tiempo de colaboración
preocupado sobre el informe de evaluación local que no coincide con el informe de evaluación estatal
se expreso una inquietud sobre el rendimiento en matemáticas
Alumnos:
• mayoría de los alumnos indicaron que tienen tecnología adecuada y otros materiales en la escuela.
• los alumnos se sienten exitosos en aprender las Normas Estatales de California
• alumnos indicaron que los maestros hacen tiempo para hablar sobre las calificaciones y su progreso con ellos y sus padres.
Basado en el repaso del informe incluyendo las rúbricas de LCFF, un repaso de las medidas exitosas actuales en el LCAP y los involucrados aportaron lo siguiente and
stakeholder input the following reflect the key actions in the LCAP that will continue and new actions that will be included in the 2017-20 LCAP, actions that are in bold print respond
specifically to the stakeholder
Aportaciones:
• reducción del tamaño de clases
• tiempo de colaboración en la escuela secundaria
• programa de Educación fisica en la escuela primaria y tiempo de colaboración
• Programa bilingüe
• Escuela de Ingeniería
• Programas después de clases
• Clases de Educación para Padres
• Incorporar a la nueva adopción de horario de materiales instructivos
Nuevas Medidas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo adicional para los nuevos Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) mediante a una sesión de verano para los nuevos alumnos y para los Estudiantes
del Idioma Inglés de Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) para ayudar a incrementar la re-clasificación
Proporcionar capacitación adicional y aplicaciones para ayudar a los alumnos en matemáticas, particularmente a esos quienes tienen dificultad en lectura y escritura.
Proporcionar clases adicionales de Educación para Padres con un enfoque en matemáticas
Establecer un proceso de articulación entre los maestros de nivel de año 5º y 6º para identificar normas esenciales de matemáticas que deben ser dominada en 5º año para
que pueda ser exitosos en 6º año
Proporcionar ayuda dirigida adicional en matemáticas en la Escuela Secundaria Lennox
Repasar y alinear las evaluaciones que son incluidas en el Programa "Wonders Reading" con el fin de asegurar que proporcionar informes preciso y útil
Expander AVID a nivel de escuela primaria
Implementar un caminino de vocación profesional en odontología y liderazgo estudiantil.
Proporcionar una nueva capacitación para maestros y suplentes
Inlcuir a las niñas en el programa de asesoría (estos programa abordan las necesidades estudiantiles sociales y emocionales)
Volver a enfocar en los servicios de orientación para aborda las necesidades estudiantiles social y emocional
Implementar un plan de transición formalizado de escuela primaria a escuela secundaria
Implementar capacitación en Respuesta de Emergencia

Al seguir se presentan las principales conclusiones de los diferentes grupos implicados sobre las áreas que deberían continuarse o que se tienen que abordar en el plan LCAP:
Padres:
• Continuar con las clases para padres.
• Reducir los substitutos.
Maestros/personal:
• Mantener un tamaño reducido de clases.
• Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en la secundaria LMS.
• Continuar implementando el programa de colaboración
• Continuar implementando el programa de educación física para las primarias.
• Incrementar la tecnología.
DSLT:
• Implementación del currículo ELA adoptado.
• Incrementar la tecnología.
• Todos los alumnos tienen acceso a los Estándares de Ciencia de Nueva Generación.
• Mejorar la implementación de los programas STEAM en los cursos de 4o a 7o.
Consejo Asesor de Padres para el Superintendente:
• Incrementar la cantidad de tutorías disponibles para los alumnos.
DELAC:
• Reducir el número de días en que los alumnos tienen maestros substitutos.
• Continuar ofreciendo clases de educación para padres.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
----------

Nuevo

----------

Meta 1

No cambiado

Meta 1: El Distrito adoptara un ambiente que creara la capacidad y alentara la participación de los padres.
Meta 1: En el Distrito Escolar de Lennox, la participación de los padres es altamente valorada e importante. Con cada meta de LCAP existe la
intención que los padres eran involucrados, sin embargo la meta se enfoca específicamente en responder a las peticiones de los padres que estén
profundamente involucrados en las escuelas de Lennox.

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

---------Necesidad Identificada

Modificado

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

•
•
•
•

•

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

Arriba de 300 padres matricularon a clases de padres de cada sesión (otoño y primavera); esto es un incremento
en el numero de padres que asisten a estas clases
Un promedio de 20 padres asistieron a cada taller
Los enlaces familiares proporcionaron boletín informativo mensualmente y llevaron a cabo juntas informativas para
padres mensualmente; programas y boletines informativos son disponibles para repasar; Las escuelas informaron
que los padres asistieron a una variedad de eventos a lo largo del año escolar.
Padres ayudan con papeles de Liderazgo en el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Equipo de
Liderazgo del Distrito Escolar, Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y el
comité de asesoría del superintendente; estos padres representativos informaron a los grupos que ellos representa
a lo largo del año.
Se realizo una encuesta de padres a todos los padres por medio de correo postal; arriba de 325 padres
respondieron a esta encuesta; arriba de 300 padres clasificaron una satisfacción positiva con su escuela, padres
abrumadamente informaron que la comunicación que ellos prefieren era por medio de cartas para padres y
llamadas telefónicas, arriba de 200 padres informaron que se sienten bienvenido o muy bienvenidos en los Centros
de Padres y la mayoría de los padre informaron que han visitado El Centro de padres entre 1 - 5 veces durante el
año escolar. Un informe completo de esta encuesta fue proporcionado al Consejo Educativo.

Basado en este informe, la alta concentración de familias de bajos recursos, el alto numero de padre quiene no son
graduados de la preparatoria y que el idioma ingles no es suprimir idioma, aun existe la necesidad de proporcionar
educación continua para apoyar a los padres el éxito escolar de sus hijo/as, proporcionar capacitación para los padres
para un mejor conocimiento de las necesidades sociales y emocionales de sus hijo/as y para aprender inglés.

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Numero de padres que
asistieron a clases

Numero actual de los padres
que asisten a las clases = 300

objetivo = 300 padres asisten a
clases

objetivo = 300 padres asisten a
clases

objetivo = 300 padres asisten a
clases

Numero de padres que asisten a
los talleres del Distrito

Actual - un promedio de 20
padres por escuela asistieron a
talleres

objetivo = incremento a 30
padres por escuela

objetivo = incremento a 40
padres por escuela

objetivo = incremento a 50
padres por escuela

Incrementar la participación de
los padres usando la encuesta
de satisfacción de padres

Satisfacer con oportunidades
para la participación de la
familia? (87% usualmente o
siempre satisfacción)
El numero de veces que los
padres visitaron el Centro de
Padres (76% visitaron)
¿Que tan bienvenidos te
sentiste en El Centro de
padres? (80% se sienten
bienvenidos o muy bienvenidos)

Satisfacer con oportunidades
para la participación de la
familia? (objetivo - 87%)
El numero de veces que los
padres visitaron el Centro de
Padres (objetivo = 76%)
¿Que tan bienvenidos te
sentiste en El Centro de
padres? (objetivo = 85%)

Satisfacer con oportunidades
para la participación de la
familia?
(objetivo - 87%)
El numero de veces que los
padres visitaron el Centro de
Padres
(objetivo = 76%)
¿Que tan bienvenidos te
sentiste en El Centro de
padres?
(objetivo = 85%)

Satisfacer con oportunidades
para la participación de la
familia?
(objetivo - 87%)
El numero de veces que los
padres visitaron el Centro de
Padres
(objetivo = 76%)
¿Que tan bienvenidos te
sentiste en El Centro de
padres?
(objetivo = 85%)

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

Medida

1

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

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

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

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A01Used}
Continuar proporcionando enlace familiar para coordinar
los centros de padres en cada sitio escolar.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar proporcionando enlace familiar para coordinar
los centros de padres en cada sitio escolar.

2018-19

Continuar proporcionando enlace familiar para coordinar
los centros de padres en cada sitio escolar.

2019-20

Cantidad

$178,000

Cantidad

$180,670

Cantidad

$207,771

Fondo

$178,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$178,000

Sueldo para personal clasificados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldo para personal clasificados

Referencia
Presupuestaria Sueldo para personal clasificados

Cantidad

$85,000

Cantidad

$90,950

Cantidad

$97,316

Fondo

$85,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$85,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios de empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios de empleados

Medida

Beneficios de empleados

2

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

Todo
s

Alumnos con Discapacidades
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Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A02Used}
Proporcionar clases de educación para padres a lo largo
del año (por ejemplo, clases de inglés, clases de
tecnología y apoyo académico)

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar clases de educación para padres a lo largo
del año (por ejemplo, clases de inglés, clases de
tecnología y apoyo académico)

2018-19

Proporcionar clases de educación para padres a lo largo
del año (por ejemplo, clases de inglés, clases de
tecnología y apoyo académico)

2019-20

Cantidad

$77,500

Cantidad

$77,500

Cantidad

$77,500

Fondo

$77,500

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$77,500

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

$10,000

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento
Cantidad

$10,000
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$10,000

Sueldo para personal clasificado;
cuidado de niño/as

Referencia
Presupuestari
a

Sueldo para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldo para personal clasificado

Cantidad

$14,200

Cantidad

$14,200

Cantidad

$14,200

Fondo

$14,200

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$14,200

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos

LCFF

3

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

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A03Used}
Proporcionar oportunidades para que los padres líderes
asistan a diferentes conferencias que apoyara sus
alumnos (tales como las conferencias CABE, la
conferencia bilingüe LMU, la Conferencia Escuelas
Seguras)

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar oportunidades para que los padres líderes
asistan a diferentes conferencias que apoyara sus
alumnos (tales como las conferencias CABE, la
conferencia bilingüe LMU, la Conferencia Escuelas
Seguras)

2018-19

Proporcionar oportunidades para que los padres líderes
asistan a diferentes conferencias que apoyara sus
alumnos (tales como las conferencias CABE, la
conferencia bilingüe LMU, la Conferencia Escuelas
Seguras)

2019-20

Cantidad

$27,000

Cantidad

$27,000

Cantidad

$27,000

Fondo

$27,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$27,000

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fondo

$10,000

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$10,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

4

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

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Inglés como
Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G01A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A04-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A04Used}
Ofrecer talleres sobre el currículo a los padres
proporcionado por el personal de Servicios Educativos
de Lennox con el objetivo de incrementar su
conocimiento de las expectativas en Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), tecnología
y matemáticas; se les ofrecerá atención especial a los
padres en el área de matemáticas y a importancia de
apoyar a sus alumnos en obtener un domino en
matemáticas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Medida

Ofrecer talleres sobre el currículo a los padres
proporcionado por el personal de Servicios Educativos
de Lennox con el objetivo de incrementar su
conocimiento de las expectativas en Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), tecnología
y matemáticas

2018-19

Ofrecer talleres sobre el currículo a los padres
proporcionado por el personal de Servicios Educativos
de Lennox con el objetivo de incrementar su
conocimiento de las expectativas en Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), tecnología
y matemáticas

2019-20

5

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

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G01A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG01-A05Used}
Ofrecer una capacitación a los padres en como
proporcionar apoyo social y emocional a sus hijo/as y
crear una cultura de crecimiento en la universidad

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Ofrecer una capacitación a los padres en como
proporcionar apoyo social y emocional a sus hijo/as y
crear una cultura de crecimiento en la universidad

2018-19

Ofrecer una capacitación a los padres en como
proporcionar apoyo social y emocional a sus hijo/as y
crear una cultura de crecimiento en la universidad

2019-20

Cantidad

$30,000

Cantidad

$30,000

Cantidad

$30,000

Fondo

$30,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$30,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

6

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAPY04-All-G01A06-Used}

MEDIDAS/SERVICIOS
Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Y04-AllG01-A06Used}
Proporcionar a los padres una capacitación sobre como
ofrecer apoyo social y emocional a sus hijos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
----------

Nuevo

----------

Meta 2

----------

No cambiado

Meta 2: Todos los alumnos en Lennox estarán a nivel competente en matemáticas al final de nivel de año.
Meta 2: Esta meta refleja la importancia de alcanzar las normas de nivel de año en cada nivel de año a fin de preparar a todos los alumnos para el
currículo riguroso de matemáticas de preparatoria. Es importante tener alumnos preparados a lo largo de K - 8º año para que los alumnos tengan
opciones para trayectorias académicas para la preparatoria y el futuro.

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

---------Necesidad Identificada

Modificado

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

2016-17
Objetivos de matemáticas
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) (todos los alumnos de nivel de año 3º - 5º) - 30%
(cumpliendo)
SBAC (todos los alumnos de nivel de año 6º -8º) - 16% (no cumplieron)
SBAC ( Estudiantes con discapacidades) - 4% (no cumplieron)
SBAC ( Estudiantes de Idioma Inglés) - 19% (cumplieron)
SWUN Math 2º trimestre (todos los alumnos de K - 5º año) - 66% (cumplieron)
SWUN Math 2º trimestre ( Estudiantes del Idioma Inglés de K - 3º año) - 73% (cumplieron)
SWUN Math 2º trimestre ( Estudiantes del Idioma Inglés de 4º - 5º año) - 34%
SWUN Math 2º trimestre (Estudiantes con Discapacidades) - 36% (con adaptaciones)
• Todos los alumnos tienen acceso a los materiales de instructivos alineados con las normas en la escuela y el uso
en casa
• Todos los maestros son titulados y asignados apropiadamente
Basado en este informe y en el rubrico de LCFF de matemáticas (todos los alumnos - clasificado en el nivel amarillo de
desempeño (bajo), estudiantes con discapacidades y "todos" los alumnos en la escuela primaria clasificaron en el nivel
rojo de desempeño) El distrito identifico las siguientes necesidades: Existe una necesidad de desarrollar e implementar
y mejorar el proceso para analizar el informe y perfeccionar practicas instructivas en la escuela secundaria,
proporcionar intervención en la escuela secundaria, continuar ofreció capacitación y formación profesional de K - 8º año
con el enfoque de practicas matemáticas, proporcionar sugerencias mejorados a todos los maestros sobre la
implementación de las practicas de matemáticas y normas.

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

La Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas
en inglés) de los niveles de año
3º - 8º año incluyendo los
subgrupos - porcentaje de
alumnos cumpliendo o
superando las normas

SBAC actual:
Nivel de año 3º - 5º - 30%
(todos)
Nivel de año 6º - 8 º - 16%
(todos)
Estudiantes del idioma inglés 19%
Estudiantes con discapacidades
- 4%
Estudiantes de bajos ingresos 24%

SBAC:
Nivel de año 3º - 5º - 40%
(todos)
Nivel de año 6º - 8 º - 26%
(todos)
Estudiantes del idioma inglés 19%
Estudiantes con discapacidades
- 9%
Estudiantes de bajos ingresos 34%

SBAC:
Nivel de año 3º - 5º - 50%
(todos)
Nivel de año 6º - 8 º - 36%
(todos)
Estudiantes del idioma inglés 24%
Estudiantes con discapacidades
- 14%
Estudiantes de bajos ingresos 44%

SBAC:
Nivel de año 3º - 5º - 55%
(todos)
Nivel de año 6º - 8 º - 41%
(todos)
Estudiantes del idioma inglés 29%
Estudiantes con discapacidades
- 19%
Estudiantes de bajos ingresos 49%

Meta de Evaluación de "SWUN
Math" (porcentaje cumpliendo o
superando las normas)

SWUN Math:
K-5º (todos los alumnos) - 66%
K-5º Estudiantes de Idioma
Inglés - 54%
K- 5º Estudiantes con
Discapacidades - 52%

SWUN Math:
K-5º (todos los alumnos) - 70%
K-5º Estudiantes de Idioma
Inglés - 60%
K- 5º Estudiantes con
Discapacidades - 55%

SWUN Math:
K-5º (todos los alumnos) - 75%
K-5º Estudiantes de Idioma
Inglés - 65%
K- 5º Estudiantes con
Discapacidades - 58%

SWUN Math:
K-5º (todos los alumnos) - 80%
K-5º Estudiantes de Idioma
Inglés - 70%
K- 5º Estudiantes con
Discapacidades - 60%

Porcentaje de la Evalución
Incorpoarada al Currículo de la
Escuela Secundaria de los
alumnos cumpliendo o
superando las normas de nivel
de año

Nivel de año 6º - 8º (todos los
alumnos) - 4%

Nivel de año 6º - 8º (todos los
alumnos) - 14%

Nivel de año 6º - 8º (todos los
alumnos) - 24%

Nivel de año 6º - 8º (todos los
alumnos) - 34%

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

Medida

1

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

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A01Used}
Continuar apoyando la implementación del programa
básico de matemáticas a través de un contrato que
proporcione materiales, licencias para las escuelas y
apoyo capacitación por parte del editor.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar apoyando la implementación del programa
básico de matemáticas a través de un contrato que
proporcione materiales, licencias para las escuelas y
apoyo capacitación por parte del editor.

2018-19

Continuar apoyando la implementación del programa
básico de matemáticas a través de un contrato que
proporcione materiales, licencias para las escuelas y
apoyo capacitación por parte del editor.

2019-20

Cantidad

$230,000

Cantidad

$230,000

Cantidad

$230,000

Fondo

$230,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$230,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

2

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

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): K - 5º año

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A02Used}
Proporcionar capacitación a todos los maestros
incluyendo los maestros de educación especial sobre la
implementación de las prácticas básicas comunes para
matemática.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar capacitación a todos los maestros
incluyendo los maestros de educación especial sobre la
implementación de las prácticas básicas comunes para
matemáticas para tiene un mejor conocimiento de como
estas practicas de matemáticas tiene que ser entregadas
durante instrucción para apoyar las necesidades de
aprendizaje de los alumno de bajos ingresos,
Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en
inglés) y Jóvenes de crianza temporal.

2018-19

Proporcionar capacitación a todos los maestros
incluyendo los maestros de educación especial sobre la
implementación de las prácticas básicas comunes para
matemáticas para tiene un mejor conocimiento de como
estas practicas de matemáticas tiene que ser entregadas
durante instrucción para apoyar las necesidades de
aprendizaje de los alumno de bajos ingresos,
Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en
inglés) y Jóvenes de crianza temporal.

2019-20
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Cantidad

$30,800

Cantidad

$30,800

Cantidad

$30,800

Fondo

$30,800

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$30,800

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para empleados certificados

Cantidad

$4,200

Cantidad

$4,200

Cantidad

$4,200

Fondo

$4,200

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$4,200

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

3

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

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): 6º - 8º

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A03Used}
Proporcionar 1 equivalente al tiempo completo (FTE, por
sus siglas en inglés) para apoyar intervención en los
niveles de año 6º - 8º para proporcionar apoyo adicional
a los alumnos que no cumplen con las normas del nivel
de año.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar 1 equivalente al tiempo completo (FTE, por
sus siglas en inglés) para apoyar intervención en los
niveles de año 6º - 8º para proporcionar apoyo adicional
a los alumnos que no cumplen con las normas del nivel
de año.

2018-19

Proporcionar 1 equivalente al tiempo completo (FTE, por
sus siglas en inglés) para apoyar intervención en los
niveles de año 6º - 8º para proporcionar apoyo adicional
a los alumnos que no cumplen con las normas del nivel
de año.

2019-20

Cantidad

$66,000

Cantidad

$66,990 (repeat expenditure)

Cantidad

$67,994

Fondo

$66,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$66,000

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para empleados certificados

Cantidad

$19,350

Cantidad

$20,704

Cantidad

$22,153

Fondo

$19,350

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$19,350

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

4

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

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G02A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A04-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A04Used}
Implementar evaluaciones intermedias SBAC alienadas
al rito de instrucción y analizar el informe para determinar
las fortalezas y areas de necesidad para identificar
estrategias para instrucción.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Implementar evaluaciones intermedias SBAC alienadas
al rito de instrucción y analizar el informe para determinar
las fortalezas y areas de necesidad para identificar
estrategias para instrucción.

2018-19

Implementar evaluaciones intermedias SBAC alienadas
al rito de instrucción y analizar el informe para determinar
las fortalezas y areas de necesidad para identificar
estrategias para instrucción.

2019-20

Cantidad

$4,500

Cantidad

$4,500

Cantidad

$4,500

Fondo

$4,500

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$4,500

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para empleados certificados

Cantidad

$500

Cantidad

$500

Cantidad

$500

Fondo

$500

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$500

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

5
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A05-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A05Used}
Continuar proporcionando 1 equivalente al tiempo
completo (FTE, por sus siglas en inglés) especialista en
matemáticas para ofrecer apoyo académico a los
maestros en implementar las Normas de Contenido de
California en matemáticas y abordar la implementación
de las practicas de matemáticas. Proporcionar maestros
con estrategias para apoyar la diferenciación el cual sera
un enfoque

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Continuar proporcionando 1 equivalente al tiempo
completo (FTE, por sus siglas en inglés) especialista en
matemáticas para ofrecer apoyo académico a los
maestros en implementar las Normas de Contenido de
California en matemáticas y abordar la implementación
de las practicas de matemáticas. Proporcionar maestros
con estrategias para apoyar la diferenciación el cual sera
un enfoque

Continuar proporcionando 1 equivalente al tiempo
completo (FTE, por sus siglas en inglés) especialista en
matemáticas para ofrecer apoyo académico a los
maestros en implementar las Normas de Contenido de
California en matemáticas y abordar la implementación
de las practicas de matemáticas. Proporcionar maestros
con estrategias para apoyar la diferenciación el cual sera
un enfoque
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2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$100,000

Cantidad

$101,500

Cantidad

$103,022

Fondo

$100,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$100,000

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para empleados certificados

Cantidad

$30,000

Cantidad

$32,100

Cantidad

$34,347

Fondo

$30,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$30,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

6

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

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): K - 5º año

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A06-Used}
Ubicación(es)

MEDIDAS/SERVICIOS

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A06Used}
Proporcionar materiales de matemáticas consumibles
para todos los alumnos de nivel de año de Kínder - 5º

Proporcionar materiales de matemáticas consumibles
para todos los alumnos de nivel de año de Kínder - 5º

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Proporcionar materiales de matemáticas consumibles
para todos los alumnos de nivel de año de Kínder - 5º

2019-20

Cantidad

$200,000

Cantidad

$200,000

Cantidad

$200,000

Fondo

$200,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$200,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y Artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y Artículos

Medida

Libros y Artículos

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A07-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A07-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAPY04-All-G02A07-Used}

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): 6º - 8º
año

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A07Used}
Adquirir e implementar MathSpace y programa
suplementario de matemáticas para apoyar la instrucción
de matemáticas y rendimiento estudiantil en la escuela
secundaria

Adquirir e implementar MathSpace y programa
suplementario de matemáticas para apoyar la instrucción
de matemáticas y rendimiento estudiantil en la escuela
secundaria

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Adquirir e implementar MathSpace y programa
suplementario de matemáticas para apoyar la instrucción
de matemáticas y rendimiento estudiantil en la escuela
secundaria

2019-20

Cantidad

$18,000

Cantidad

$18,000

Cantidad

$18,000

Fondo

$18,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$18,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

8

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A08-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-All-G02A08-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A08-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A08Used}
Desarrollar conocimientos comunes entre los directores
sobre las practicas de matemáticas así los directores
puedan supervisar y proporcionar sugerencias a los
maestros tocante al tema de la implementación de las
practicas de matemáticas durante instrucción.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Medida

Desarrollar conocimientos comunes entre los directores
sobre las practicas de matemáticas así los directores
puedan supervisar y proporcionar sugerencias a los
maestros tocante al tema de la implementación de las
practicas de matemáticas durante instrucción.

2018-19

Action finalizada

2019-20

9

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A09-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Inglés como
Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G02A09-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A09-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A09Used}
Proporcionar oportunidades a los maestros de
matemáticas de 6º año para articular con maestros de 5º
año específicamente respecto a la expectativas de las
habilidades matemáticas que deben ser dominadas
antes de entrar a la escuela secundaria con el fin de que
los maestros de 5º año den prioridad a la instrucción
especialmente asegurar que apoyo adecuado es
proporcionado para los alumnos de bajos ingresos y
Estudiantes del Idioma Inglés mientras hagan la
transición a la escuela secundaria.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar oportunidades a los maestros de
matemáticas de 6º año para articular con maestros de 5º
año específicamente respecto a la expectativas de las
habilidades matemáticas que deben ser dominadas
antes de entrar a la escuela secundaria con el fin de que
los maestros de 5º año den prioridad a la instrucción
especialmente asegurar que apoyo adecuado es
proporcionado para los alumnos de bajos ingresos y
Estudiantes del Idioma Inglés mientras hagan la
transición a la escuela secundaria.

2018-19

Proporcionar oportunidades a los maestros de
matemáticas de 6º año para articular con maestros de 5º
año específicamente respecto a la expectativas de las
habilidades matemáticas que deben ser dominadas
antes de entrar a la escuela secundaria con el fin de que
los maestros de 5º año den prioridad a la instrucción
especialmente asegurar que apoyo adecuado es
proporcionado para los alumnos de bajos ingresos y
Estudiantes del Idioma Inglés mientras hagan la
transición a la escuela secundaria.

2019-20

Cantidad

$7,000

Cantidad

$7,000

Cantidad

$7,000

Fondo

$7,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$7,000

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Medida

Sueldos para docentes titulados;
ampliación de trabajo

10

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A10-Used}
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G02A10-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G02A10-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG02-A10Used}
Proporcionar formación profesional y capacitación para
apoyar a los maestros de matemáticas de la escuela
secundaria de Lennox y maestros de la primaria en usar
adaptaciones para apoyar a los alumnos los cuales
podrán estar teniendo dificultades en escribir y leer en la
área de matemáticas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Medida

11

Proporcionar formación profesional y capacitación para
apoyar a los maestros de matemáticas de la escuela
secundaria de Lennox y maestros de la primaria en usar
adaptaciones para apoyar a los alumnos los cuales
podrán estar teniendo dificultades en escribir y leer en la
área de matemáticas.

2018-19

Proporcionar formación profesional y capacitación para
apoyar a los maestros de matemáticas de la escuela
secundaria de Lennox y maestros de la primaria en usar
adaptaciones para apoyar a los alumnos los cuales
podrán estar teniendo dificultades en escribir y leer en la
área de matemáticas.

2019-20
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A01Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG02-A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG02-A01Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria de Lennox

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG02-A01Used}
Proporcionar a un .5 Equvalente a/Con equivalencia a
tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) para
capacitar a los maestros de matemáticas en implementar
las practicas de matemáticas en el salón de clases que
cumplen con las necesidades de alumnos diversos en la
escuela Secundaria de Lennox.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Proporcionar a un .5 Equvalente a/Con equivalencia a
tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) para
capacitar a los maestros de matemáticas en implementar
las practicas de matemáticas en el salón de clases que
cumplen con las necesidades de alumnos diversos en la
escuela Secundaria de Lennox.

Proporcionar a un .5 Equvalente a/Con equivalencia a
tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) para
capacitar a los maestros de matemáticas en implementar
las practicas de matemáticas en el salón de clases que
cumplen con las necesidades de alumnos diversos en la
escuela Secundaria de Lennox.
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2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$48,000

Cantidad

$48,720

Cantidad

$49,450

Fondo

$48,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$48,000

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para empleados certificados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para empleados certificados

Cantidad

$11,606

Cantidad

$12,418

Cantidad

$13,287

Fondo

$11,606

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$11,606

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Beneficios para empleados
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
----------

Nuevo

----------

Meta 3

Modificado

No cambiado

Meta 3: Todos los alumnos en el Distrito Escolar de Lennox estarán leyendo a nivel de año para el final de 3º año.
Meta 3: Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) requieren que los alumnos

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

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

---------Necesidad Identificada

1
9

2
10

3

4

5

6

8

7

2016-17
Artes Lingüísticas en Inglés nivel de año K - 3º
Evaluation de Lectura "Wonders" ( todos los alumnos K -1º año) - 76% (cumplieron)
Evaluation de Lectura "Wonders" ( todos los alumnos 2º año) - 29% (No cumplieron)
Evaluation de Lectura "Wonders" ( todos los alumnos 3º año) - 3% (No cumplieron)
Evaluation de Lectura "Wonders" ( Estudiantes del Idioma Inglés 3º año) - 3% (No cumplieron)
Evaluation de Lectura "Wonders" ( Estudiantes con Discapacidades 3º año) - 7% (cumplieron)
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) (todos los alumnos de 3º año) - 37%
SBAC (Estudiantes de Idioma Inglés de 3º año)- 32% (cumplieron)
SBAC (Estudiantes con discapacidades de 3º año)- 7% (no cumplieron)

•

todos los alumno tienen acceso a los materiales de instrucción alineados con las normas en la escuela y para uso
en casa.
• Todos los maestros están titulado y asignados apropiadamente
Basado en el análisis de estos datos continua siendo un reto para los alumnos mantener el progreso de 2º año a 3º año.
En parte este cambio en desempeño fue debido a la evaluación del uso de tecnología de los alumnos de 3º año.
Después de implantar un nuevo programa arte de idioma este año existe la necesidad de identificar componentes
esenciales del programa que apoyara a los alumnos en las habilidades fundamentales efectivamente. Existe una
necesidad para implementar un incremento de las estrategias instructivas de 21st century que comprometa a los
alumnos a un nivel mas alto. La continuación de la colaboración y análisis de datos continua como una necesidad en
esta área.

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20
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EL porcentaje de Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) de Artes
Lingüísticas en Inglés de 3º año
cumplieron o superaron las
normas

SBAC de 3º año
Todos los alumnos - 37%
Estudiantes del idioma inglés 32%
Estudiantes con
Discapacidades- 7%

SBAC de 3º año
Todos los alumnos - 42%
Estudiantes del idioma inglés 37%
Estudiantes con
Discapacidades- 7%

SBAC de 3º año
Todos los alumnos - 47%
Estudiantes del idioma inglés 42%
Estudiantes con
Discapacidades- 15%

SBAC de 3º año
Todos los alumnos - 52%
Estudiantes del idioma inglés 47%
Estudiantes con
Discapacidades- 17%

Evaluación de Wonders Reading
( porcentaje de los alumnos que
cumplen con las normas de nivel
de año)

Wonders
Nivel de año K-1º (todos los
alumnos) - 76%
Nivel de año 2º ( todos los
alumnos) - 29%
Nivel de año 3º (todos los
alumnos) - 5%

Wonders
Nivel de año K-1º (todos los
alumnos) - 80%
Nivel de año 2º ( todos los
alumnos) - 35%
Nivel de año 3º (todos los
alumnos) - 15%

Wonders
Nivel de año K-1º (todos los
alumnos) - 82%
Nivel de año 2º ( todos los
alumnos) - 40%
Nivel de año 3º (todos los
alumnos) - 25%

Wonders
Nivel de año K-1º (todos los
alumnos) - 85%
Nivel de año 2º ( todos los
alumnos) - 45%
Nivel de año 3º (todos los
alumnos) - 35%

Lectura "START" (examen
universal y análisis de progreso)
- porcentaje de alumnos a nivel
comparativo o arriba de la
evaluación comparativa

Lectura "START" (evaluación en
invierno)
Nivel de año 3º - 44%

Lectura "START"
Nivel de año 3º - 50%

Lectura "START"
Nivel de año 3º - 55%

Lectura "START"
Nivel de año 3º - 65%

Lectoescritura Temprana STAR

Lectoescritura Temprana STAR
K - 2º - 50% a nivel comparativo
o arriba de evaluación
comparativa

Lectoescritura Temprana STAR
K - 2º - 60% a nivel comparativo
o arriba de evaluación
comparativa

Lectoescritura Temprana STAR
K - 2º - 70% a nivel comparativo
o arriba de evaluación
comparativa

Lectoescritura Temprana STAR
K - 2º - 80% a nivel comparativo
o arriba de evaluación
comparativa

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

Medida

1

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

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G03A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): K - 3º año

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG03-A01Used}
Proporcionar un maestro de intervención primario para
apoyar el Nivel 3 de intervención para identificar las
necesidades de los alumnos a fin de alcanzar la meta de
lectura a nivel de año de todos los alumnos al final de 3º
año.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar un maestro de intervención primario para
apoyar el Nivel 3 de intervención para identificar las
necesidades de los alumnos a fin de alcanzar la meta de
lectura a nivel de año de todos los alumnos al final de 3º
año.

2018-19

Proporcionar un maestro de intervención primario para
apoyar el Nivel 3 de intervención para identificar las
necesidades de los alumnos a fin de alcanzar la meta de
lectura a nivel de año de todos los alumnos al final de 3º
año.

2019-20

Cantidad

$450,000

Cantidad

$456,750

Cantidad

$456,750 $463,601

Fondo

$450,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$450,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$125,000

Cantidad

$126,875

Cantidad

$135,756

Fondo

$125,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$125,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Beneficios para empleados
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Medida

2

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

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G03A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): K - 3º año

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG03-A02Used}
Continuar proporcionando el programa Imagine Learning
como una intervención para los Estudiantes del Idioma
Inglés.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18
Cantidad

$190,000

Continuar proporcionando el programa Imagine Learning
como una intervención para los Estudiantes del Idioma
Inglés.

2018-19
Cantidad

Continuar proporcionando el programa Imagine Learning
como una intervención para los Estudiantes del Idioma
Inglés.

2019-20
$190,000

Cantidad

$190,000
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Fondo

$190,000

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$190,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A03-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): K - 3º año

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G03A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G03A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG03-A03Used}
Proporcionar formación profesional en las habilidades
fundamentales y escritura usando estrategias de

Proporcionar formación profesional en las habilidades
fundamentales y escritura usando estrategias de

Proporcionar formación profesional en las habilidades
fundamentales y escritura usando estrategias de
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instrucción de 21st century para involucrar a los alumnos
mas adelante

instrucción de 21st century para involucrar a los alumnos
mas adelante

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

instrucción de 21st century para involucrar a los alumnos
mas adelante

2019-20

Cantidad

$16,000

Cantidad

$16,000

Cantidad

$16,000

Fondo

$16,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$16,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fondo

$2,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A04-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G03A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAPY04-All-G03A04-Used}

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG03-A04Used}
Proporcionar programas de intervención de nivel 3 para
ser utilizados por los maestros de intervención para
abordar las necesidad en lectura de los alumnos de
mayor riesgo.

Proporcionar programas de intervención de nivel 3 para
ser utilizados por los maestros de intervención para
abordar las necesidad en lectura de los alumnos de
mayor riesgo.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Proporcionar programas de intervención de nivel 3 para
ser utilizados por los maestros de intervención para
abordar las necesidad en lectura de los alumnos de
mayor riesgo.

2019-20

Cantidad

$42,500

Cantidad

$42,500

Cantidad

$42,500

Fondo

$42,500

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$42,500

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A05-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-All-G03A05-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G03A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

Y04-AllG03-A05Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$10,000

Cantidad

Fondo

$10,000

LCFF

Fondo

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$10,000

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Sueldos para docentes titulados

$0

Cantidad

$0

No
cambiado
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
----------

Nuevo

----------

Meta 4

Modificado

No cambiado

Meta 4: Todos los alumnos en el Distrito Escolar Lennox estarán preparados para cursos de preparación universitaria y vocación al nivel de escuela
preparatoria
Meta 4: Como un distrito escolar del kínder- 8º año es importante que el distrito mantenga su enfoque en no solo preparando los alumnos para la
escuela preparatoria pero también asegurando que estos años críticos de educación resulten en que tengan la mayor cantidad de opciones posibles
para la escuela preparatoria y el futuro

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

---------Necesidad Identificada

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

Criterios 2016-17 Objetivos
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) (Nivel de año 4º - 8º todos los alumnos) Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 28% cumplieron o superaron las normas (no cumplieron)
SBAC (Estudiantes del Idioma Inglés) ELA
15% cumplieron o superaron las normas (2016) (cumplieron)
SBAC (Estudiantes con discapacidades) ELA 4% cumplieron o superaron las normas (2016) (no cumplieron)
La evaluación de Lectura "Wonders" (todos los alumnos) ELA
5% cumplieron o superaron las normas, estos
resultados puede que no sean exactos debido a problemas con la plataforma del editor)
índice de los alumnos que dejan los estudios de la secundaria (reducir) 0.4% (cumplieron)
Índice de asistencia 22% (cumplieron)
El porcentaje del progreso de un nivel de los estudiantes del idioma inglés o el crecimiento anual de Re-clasificado con
Dominio Avanzado del Inglés (R-FEP) 67.9% (anaranjado (mediano/negado) en el rubrico de la Formula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés))
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) (menos de 5 años). 28.2 (cumplieron con el objetivo
estatal)
EL (más de 5 años)
46.2 (no cumplieron co del objetivo estatal)
Basado en el análisis del informe de desempeño de nuestro alumnos y los rubrico de LCFF en ELA y Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), existe una necesidad para proporcionar servicios para los alumnos y
formación profesional para los maestros para cerrar las brechas de aprendizaje. Debido al alto nivel de pobreza de la
población de nuestros alumnos, el Distrito a identificado la necesidad de ofrecer un variedad de programas de
universidades y vocaciones donde los alumnos puedan participar, para que les ayude a entender las opciones de
universidad y vocaciones y los pasos que necesitan para lograr estas metas. Ademas el Distrito identifico la necesidad
de proporcionar apoyo adicional para nuestros estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) para asegurar
que hacen un progreso adecuado en aprender el inglés y logros académicos. El Distrito también identifico la necesidad
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de ofrecer formación profesional al personal en la diferenciación y los alumnos de inclusion con discapacidades para
que todos los alumnos sean exitosos con las normas rigurosas.

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de re-clasificacion

22%

24%

26%

28%

Índice de alumnos que dejan los
estudios de la secundaria

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

El progreso anual de los
estudiantes del idioma inglés
hacia el domino de inglés

60.4%

62%

64%

68%

El porcentaje de la Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) de Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) alumnos
cumpliendo o superaron las
normas de nivel de año

Resultados preliminares del año
2016-17
Nivel de año 4º - 5º - 37%
Nivel de año 6º - 8º - 26%
Nivel de año 3º - 8º Estudiantes
del Idioma Inglés (EL, por sus
siglas en inglés) 15% (informe
del año 2015-16)
Nivel de año 3º - 8º Estudiantes
con Discapacidades (SWD) 5% (informe del año 2015-16)

Nivel de año 4º - 5º - 39%
Nivel de año 6º - 8º - 30%
Nivel de año 3º - 8º EL - 18%
Nivel de año 3º - 8º SWD - 8%

Nivel de año 4º - 5º - 41%
Nivel de año 6º - 8º - 33%
Nivel de año 3º - 8º EL - 21%
Nivel de año 3º - 8º SWD - 10%

Nivel de año 4º - 5º - 43%
Nivel de año 6º - 8º - 36%
Nivel de año 3º - 8º EL - 24%
Nivel de año 3º - 8º SWD - 12%

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

Medida

1

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

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A01Used}
Proporcionar un especialista de evaluación para
coordinar evaluaciones y analizar datos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar un especialista de evaluación para
coordinar evaluaciones y analizar datos.

2018-19

Proporcionar un especialista de evaluación para
coordinar evaluaciones y analizar datos.

2019-20

Cantidad

$95,000

Cantidad

$96,425

Cantidad

$97,871

Fondo

$95,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$95,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$21,000

Cantidad

$22,470

Cantidad

$24,042

Fondo

$21,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$21,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Beneficios para empleados
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Medida

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A02-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A02Used}
Continuar ofreciendo el Programa "Avance vía la
Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés)
en la escuela secundaria proporcionando capacitación a
los maestros en contenido y implementar completamente
AVID a nivel de primaria para que los alumnos de K - 8º
año tendrán acceso a las estrategias de AVID que les
permitirá el acceso a multiples trayectos.

Continuar ofreciendo el Programa "Avance vía la
Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en
inglés) en la escuela secundaria proporcionando
capacitación a los maestros en contenido y implementar
completamente AVID a nivel de primaria para que los
alumnos de K - 8º año tendrán acceso a las estrategias
de AVID que les permitirá el acceso a multiples
trayectos.

Continuar ofreciendo el Programa "Avance vía la
Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en
inglés) en la escuela secundaria proporcionando
capacitación a los maestros en contenido y implementar
completamente AVID a nivel de primaria para que los
alumnos de K - 8º año tendrán acceso a las estrategias
de AVID que les permitirá el acceso a multiples
trayectos.
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$36,554

Cantidad

$36,554

Cantidad

$36,554

Fondo

$36,554

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$36,554

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Cantidad

$6,000

Cantidad

$6,000

Cantidad

$6,000

Fondo

$6,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$6,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fondo

$2,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$80,000

Cantidad

$80,000

Cantidad

$80,000

Fondo

$80,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$80,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento
* Registro en conferencia AVID

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

3

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

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

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

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A03Used}
Proporcionar una capacitación de concienciación para
los maestros de K-8º año sobre las Normas de Ciencia
de Nueva Generación durante los días sin alumnos.
Continuar ofreciendo una capacitación profunda sobre
las Normas de Ciencia de Nueva Generación con
maestros de ciencia de secundaria y maestros asignados
a las Escuelas de Ingeniería.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar capacitación a todos los maestros las
practicas de ciencias e ingeniería y conceptos
transversales en preparación de una implementación
completa de la nueva adopciones ciencias

2018-19

Proporcionar capacitación en la nueva adopción de
ciencias a todos los maestros de ciencias de la primaria
y secundaria.

2019-20

Cantidad

$5,000

Cantidad

$25,000

Cantidad

$5,000

Fondo

$5,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$5,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento
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Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Cantidad

$3,000

Fondo

$15,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$15,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$500

Cantidad

$1,000

Cantidad

$1,000

Fondo

$500

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$500

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A04-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A04-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A04Used}
Proporcionar apoyo a las escuelas para los siguientes
esfuerzos que se alinean con el LCAP; apoyo académico
antes/después de clases ( trabajo adicional de maestros)
Programa informático y aplicaciones, tecnología para que
el alumno tenga acceso, materiales suplementarios
instructivos. Los planes escolares serán analizados por
el superintendente o persona designada para asegurar
que los planes escolares son alineado con las metas y
acciones de LCAP.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar apoyo a las escuelas para los siguientes
esfuerzos que se alinean con el LCAP; apoyo académico
antes/después de clases ( trabajo adicional de maestros)
Programa informático y aplicaciones, tecnología para
que el alumno tenga acceso, materiales suplementarios
instructivos. Los planes escolares serán analizados por
el superintendente o persona designada para asegurar
que los planes escolares son alineado con las metas y
acciones de LCAP.

2018-19

Proporcionar apoyo a las escuelas para los siguientes
esfuerzos que se alinean con el LCAP; apoyo académico
antes/después de clases ( trabajo adicional de maestros)
Programa informático y aplicaciones, tecnología para
que el alumno tenga acceso, materiales suplementarios
instructivos. Los planes escolares serán analizados por
el superintendente o persona designada para asegurar
que los planes escolares son alineado con las metas y
acciones de LCAP.

2019-20

Cantidad

$125,000

Cantidad

$125,000

Cantidad

$125,000

Fondo

$125,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$125,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Cantidad

$20,000

Cantidad

$20,000

Cantidad

$20,000

Fondo

$20,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$20,000

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Fondo

$5,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$5,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Libros y artículos; Los planes escolares
van a reflejar los gastos para materiales
de instrucción suplementarios y
tecnologías.

Sueldos para docentes titulados; Los
planes escolares reflejara el uso de
estos fondos para proporcionar
intervención y apoyo de tiempo adicional
antes y después de clases

Beneficios para empleados

5
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A05-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A05-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A05Used}
Proporcionar un 1.5 especialista de Estudiantes del
Idioma Inglés a nivel del distrito para proporcionar a los
maestros capacitación y entrenamiento sobre la
implementación de las nuevas normas de ELD y apoyar
a los Estudiantes del Idioma Inglés para que tengan
acceso al programa básico.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar un 1.5 especialista de Estudiantes del
Idioma Inglés a nivel del distrito para proporcionar a los
maestros capacitación y entrenamiento sobre la
implementación de las nuevas normas de ELD y apoyar
a los Estudiantes del Idioma Inglés para que tengan
acceso al programa básico.

2018-19

Proporcionar un 1.5 especialista de Estudiantes del
Idioma Inglés a nivel del distrito para proporcionar a los
maestros capacitación y entrenamiento sobre la
implementación de las nuevas normas de ELD y apoyar
a los Estudiantes del Idioma Inglés para que tengan
acceso al programa básico.

2019-20
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Cantidad

$152,472

Cantidad

$154,759

Cantidad

$157,080

Fondo

$152,472

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$152,472

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$43,873

Cantidad

$46,944

Cantidad

$50,230

Fondo

$43,873

Title III

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$43,873

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$50,262

Cantidad

$51,015

Cantidad

$51,780

Fondo

$50,262

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$50,262

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$14,541

Cantidad

$15,558

Cantidad

$16,647

Fondo

$14,541

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$14,541

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A06-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G04A06-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A06-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): Kínder 5º año

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A06Used}
Desarrollar e implementar un modelo de colaboración en
las escuelas de primaria con el uso de 4 equipos de
maestros de educación física para que los maestros de
salón de clase planeen, analizan datos y determinen
buenas prácticas para que los alumnos logren alcanzar
las normas rigurosas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Desarrollar e implementar un modelo de colaboración en
las escuelas de primaria con el uso de 4 equipos de
maestros de educación física para que los maestros de
salón de clase planeen, analizan datos y determinen
buenas prácticas para que los alumnos logren alcanzar
las normas rigurosas.

2018-19

Desarrollar e implementar un modelo de colaboración en
las escuelas de primaria con el uso de 4 equipos de
maestros de educación física para que los maestros de
salón de clase planeen, analizan datos y determinen
buenas prácticas para que los alumnos logren alcanzar
las normas rigurosas.

2019-20

Cantidad

$350,000

Cantidad

$355,250

Cantidad

$360,578

Fondo

$350,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$350,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$240,000

Cantidad

$256,800

Cantidad

$274,776

Fondo

$240,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$240,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$150,000

Cantidad

$152,250

Cantidad

$150,000

$154,533
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$150,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Fondo

$5,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$5,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos

LCFF

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A07-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A07-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A07-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Página 98 de 179

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A07Used}
Un especialista de tecnología instructiva proporcionará
apoyo directo en el salón de clases a los maestros a fin
de apoyar la implementación de tecnología con los
alumnos quienes no tienen acceso a la tecnología en día
regular. El especialista en tecnología proporcionara
estrategias para maximizar el tiempo que los alumnos le
dedican a los dispositivos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Un especialista de tecnología instructiva proporcionará
apoyo directo en el salón de clases a los maestros a fin
de apoyar la implementación de tecnología con los
alumnos quienes no tienen acceso a la tecnología en día
regular. El especialista en tecnología proporcionara
estrategias para maximizar el tiempo que los alumnos le
dedican a los dispositivos.

2018-19

Un especialista de tecnología instructiva proporcionará
apoyo directo en el salón de clases a los maestros a fin
de apoyar la implementación de tecnología con los
alumnos quienes no tienen acceso a la tecnología en día
regular. El especialista en tecnología proporcionara
estrategias para maximizar el tiempo que los alumnos le
dedican a los dispositivos.

2019-20

Cantidad

$90,000

Cantidad

$91,350

Cantidad

$92,720

Fondo

$90,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$90,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldo para docentes titulados

Cantidad

$18,000

Cantidad

$19,260

Cantidad

$20,608

Fondo

$18,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$18,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

8

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A08-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A08-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A08-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A08Used}
Proporcionar amplias oportunidades de aprendizaje para
los Estudiantes del Idioma Inglés (EL por sus siglas en
inglés) durante el verano para incrementa el numero de
EL quienes son re-clasificados.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar amplias oportunidades de aprendizaje para
los Estudiantes del Idioma Inglés (EL por sus siglas en
inglés) durante el verano para incrementa el numero de
EL quienes son re-clasificados.

2018-19

Proporcionar amplias oportunidades de aprendizaje para
los Estudiantes del Idioma Inglés (EL por sus siglas en
inglés) durante el verano para incrementa el numero de
EL quienes son re-clasificados.

2019-20

Cantidad

$36,000

Cantidad

$36,000

Cantidad

$36,000

Fondo

$36,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$36,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fondo

$2,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Beneficios para empleados
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Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Fondo

$15,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$15,000

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Cantidad

$26,000

Cantidad

$26,000

Cantidad

$26,000

Fondo

$26,000

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$26,000

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Medida

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

9

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A09-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G04A09-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A09-Used}
Ubicación(es)

MEDIDAS/SERVICIOS

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A09Used}
Proporcionar capacitación en las normas de ELD con el
enfoque en conectar los objetivos en aprendizaje y el
idioma alineados con la nueva adopción de ELA/ELD.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Anticipamos que esta acción sera finalizada

2018-19

Anticipamos que esta acción sera finalizada

2019-20

Cantidad

$7,000

Cantidad

Fondo

$7,000

LCFF

Fondo

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$7,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Cantidad

$1,000

Cantidad

Cantidad

Fondo

$1,000

LCFF

Fondo

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$1,000

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Medida

Beneficios para empleados

Cantidad

$0

$0

10

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A10-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G04A10-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G04A10-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG04-A10Used}
Docentes auxiliare serán proporcionado para facilitar y
apoyar el cumplimiento de las normas de nivel de año a
los Estudiantes del Idioma Inglés con un Inglés muy
limitado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Docentes auxiliare serán proporcionado para facilitar y
apoyar el cumplimiento de las normas de nivel de año a
los Estudiantes del Idioma Inglés con un Inglés muy
limitado

2018-19

Docentes auxiliare serán proporcionado para facilitar y
apoyar el cumplimiento de las normas de nivel de año a
los Estudiantes del Idioma Inglés con un Inglés muy
limitado

2019-20

Cantidad

$166,000

Cantidad

$168,490

Cantidad

$171,017

Fondo

$166,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$166,000

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$21,230

Cantidad

$21,230

Cantidad

$18,318

Fondo

$21,230

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$21,230

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

11
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A01Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A01Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG04-A01Used}
Proporcionar un (1) auxiliar de proyecto categórico en
cada escuela primaria y tres (3) en la escuela Secundaria
de Lennox (LMS) para apoyar los programas de
intervención suplementarios , coleta de datos, proceso
de re-clasificacon y la comunicación con los padres.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Proporcionar un (1) auxiliar de proyecto categórico en
cada escuela primaria y tres (3) en la escuela
Secundaria de Lennox (LMS) para apoyar los programas
de intervención suplementarios , coleta de datos,
proceso de re-clasificacon y la comunicación con los
padres.

Proporcionar un (1) auxiliar de proyecto categórico en
cada escuela primaria y tres (3) en la escuela
Secundaria de Lennox (LMS) para apoyar los programas
de intervención suplementarios , coleta de datos,
proceso de re-clasificacon y la comunicación con los
padres.
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2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$265,000

Cantidad

$268,975

Cantidad

$273,009

Fondo

$265,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$265,000

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$115,000

Cantidad

$123,050

Cantidad

$131,663

Fondo

$115,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$115,000

3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$113,000

Cantidad

$114,695

Cantidad

$116,415

Fondo

$113,000

Title I

Fondo

Title I

Fondo

Title I

Referencia
Presupuestaria

$113,000

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$49,000

Cantidad

$52,430

Cantidad

$56,100

Fondo

$49,000

Title I

Fondo

Title I

Fondo

Title I

Referencia
Presupuestaria

$49,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

12

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A02Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A02Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG04-A02Used}
Continuar con la adquisición y reemplazo de dispositivo
de tecnología para asegurar el acceso de los alumnos
con la meta de proporcionar a los alumnos de bajos
ingresos con un dispositivo por alumno debido a la falta
de tecnología disponible a estos alumnos en casa y en la
comunidad.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar con la adquisición y reemplazo de dispositivo
de tecnología para asegurar el acceso de los alumnos
con la meta de proporcionar a los alumnos de bajos
ingresos con un dispositivo por alumno debido a la falta
de tecnología disponible a estos alumnos en casa y en la
comunidad.

2018-19

Continuar con la adquisición y reemplazo de dispositivo
de tecnología para asegurar el acceso de los alumnos
con la meta de proporcionar a los alumnos de bajos
ingresos con un dispositivo por alumno debido a la falta
de tecnología disponible a estos alumnos en casa y en la
comunidad.

2019-20

Cantidad

$210,000

Cantidad

$210,000

Cantidad

$210,000

Fondo

$210,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$210,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y Artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y Artículos

Medida

Libros y Artículos
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A03Used}

Página 106 de 179
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A03Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG04-A03Used}
Proporcionar formación profesional a maestros de
educación especial en como ofrecer mejor acceso a la
educación general para todos los estudiantes con
discapacidades por medio de instrucción y opciones de
colocación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18
Cantidad

$15,000
$15,000

Proporcionar formación profesional a maestros de
educación especial en como ofrecer mejor acceso a la
educación general para todos los estudiantes con
discapacidades por medio de instrucción y opciones de
colocación.

2018-19
Cantidad

Proporcionar formación profesional a maestros de
educación especial en como ofrecer mejor acceso a la
educación general para todos los estudiantes con
discapacidades por medio de instrucción y opciones de
colocación.

2019-20
$15,000

Cantidad

$15,000
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$15,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A04Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A04Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria de Lennox,
Buford, Felton

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-LCFFG04-A04Used}

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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Continuar implementado trayectoria de ingeniería para
los alumnos de bajos recurso de los niveles de año 4º 8º incluyendo marcador de espacios en tres sitios,
aprendizaje basado en proyectos t la integración de
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por
sus siglas en inglés) serán incluidas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar implementado trayectoria de ingeniería para
los alumnos de bajos recurso de los niveles de año 4º 8º incluyendo marcador de espacios en tres sitios,
aprendizaje basado en proyectos t la integración de
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por
sus siglas en inglés) serán incluidas.

2018-19

Continuar implementado trayectoria de ingeniería para
los alumnos de bajos recurso de los niveles de año 4º 8º incluyendo marcador de espacios en tres sitios,
aprendizaje basado en proyectos t la integración de
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por
sus siglas en inglés) serán incluidas.

2019-20

Cantidad

$40,000

Cantidad

$40,000

Cantidad

$40,000

Fondo

$40,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$40,000

Libros y artículos;
Incluye Tecnologia y artículos

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Cantidad

$140,000

Cantidad

$142,100

Cantidad

$144,231

Fondo

$140,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$140,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$265,000

Cantidad

$268,975

Cantidad

$273,009

Fondo

$265,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$265,000

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$30,000

Cantidad

$30,000

Cantidad

$30,000

Fondo

$30,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$30,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Servicios y otros gastos de
funcionamiento;
Conferencia Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas"
(STEM, por sus siglas en inglés)

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fondo

$10,000

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

LCFF
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Referencia
Presupuestaria

$10,000

Gasto Capitalino

Referencia
Presupuestari
a

Gasto Capitalino

Referencia
Presupuestaria Gasto Capitalino

Cantidad

$170,000

Cantidad

$181,900

Cantidad

$194,633

Fondo

$170,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$170,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

15

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A05Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A05-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A05Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG04-A05Used}
Proporcionar un especialista en Artes Lingüísticas en
Inglés de K - 8º año para ofrecer capacitación académica
para los maestros de instrucción diferenciada de las
Normas del Contenido de ELA de California para cumplir
con las necesidades de los alumnos de bajos ingresos y
estudiantes del idioma inglés.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar un especialista en Artes Lingüísticas en
Inglés de K - 8º año para ofrecer capacitación académica
para los maestros de instrucción diferenciada de las
Normas del Contenido de ELA de California para cumplir
con las necesidades de los alumnos de bajos ingresos y
estudiantes del idioma inglés.

2018-19

Proporcionar un especialista en Artes Lingüísticas en
Inglés de K - 8º año para ofrecer capacitación académica
para los maestros de instrucción diferenciada de las
Normas del Contenido de ELA de California para cumplir
con las necesidades de los alumnos de bajos ingresos y
estudiantes del idioma inglés.

2019-20

Cantidad

$101,000

Cantidad

$102,515

Cantidad

$104,052

Fondo

$101,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$101,000

Sueldo para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldo para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldo para docentes titulados

Cantidad

$20,000

Cantidad

$21,400

Cantidad

$22,898

Fondo

$20,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$20,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

16

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A06Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A06-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A06Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG04-A06Used}
Adquirir una subscripción de lectura en linea que
ofrecerá niveles diferenciados de lectura en ficción y noficción el cual suplementaria la norma.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Adquirir una subscripción de lectura en linea que
ofrecerá niveles diferenciados de lectura en ficción y noficción el cual suplementaria la norma.

2018-19

Adquirir una subscripción de lectura en linea que
ofrecerá niveles diferenciados de lectura en ficción y noficción el cual suplementaria la norma.

2019-20

Cantidad

$32,000

Cantidad

$32,000

Cantidad

$32,000

Fondo

$32,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$32,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

17

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A07Used}
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Alumnos con discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A07-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A07Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG04-A07Used}
Continuar adquiriendo un examen de evaluación
universal que ofrecerá datos en lectura que son
alineados a las Normar del Estado de California que
también ofrecerá seguimiento del progreso para asegurar
que la instrucción puede ser diferenciada y la
intervención puede ser dirigida a los alumno de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del
idioma inglés.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar adquiriendo un examen de evaluación
universal que ofrecerá datos en lectura que son
alineados a las Normar del Estado de California que
también ofrecerá seguimiento del progreso para
asegurar que la instrucción puede ser diferenciada y la
intervención puede ser dirigida a los alumno de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del
idioma inglés.

2018-19

Continuar adquiriendo un examen de evaluación
universal que ofrecerá datos en lectura que son
alineados a las Normar del Estado de California que
también ofrecerá seguimiento del progreso para
asegurar que la instrucción puede ser diferenciada y la
intervención puede ser dirigida a los alumno de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del
idioma inglés.

2019-20
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Cantidad

$30,000

Cantidad

$30,000

Cantidad

$30,000

Fondo

$30,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$30,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

18

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A08Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A08-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A08Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-LCFF-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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G04-A08Used}
Continuar implementando amplias oportunidades de
aprendizaje en Mandarin para todos los alumnos de
bajos ingresos de K-2º año que asisten al programa
después de clases y a todos los alumnos de kínder y
pequeños grupos de alumnos de 1º año en Felton para
crear una cultura de preparados para la universidad y
vocación.

Continuar implementando amplias oportunidades de
aprendizaje en Mandarin para todos los alumnos de
bajos ingresos de K-2º año que asisten al programa
después de clases y a todos los alumnos de kínder y
pequeños grupos de alumnos de 1º año en Felton para
crear una cultura de preparados para la universidad y
vocación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Continuar implementando amplias oportunidades de
aprendizaje en Mandarin para todos los alumnos de
bajos ingresos de K-2º año que asisten al programa
después de clases y a todos los alumnos de kínder y
pequeños grupos de alumnos de 1º año en Felton para
crear una cultura de preparados para la universidad y
vocación.

2019-20

Cantidad

$140,000

Cantidad

$140,000

Cantidad

$140,000

Fondo

$140,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$140,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

Referencia
Presupuestaria

incluye tecnologías y suministros

Referencia
Presupuestari
a

Incluye tecnologías y suministros

Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestaria

Conferencia STEM

Referencia
Presupuestari
a

Conferencia STEM

Referencia
Presupuestaria

Medida

19

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A09Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFFG04-A09-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A09Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Moffett, Buford

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG04-A09Used}
El personal de inmersión bilingüe continuara planeando
estrategias instructivas para abordar lo básicos en los
dos idiomas. Los maestros asistirán a formación
profesional en las mejores practicas para la
implementación de programas bilingües.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

El personal de inmersión bilingüe continuara planeando
estrategias instructivas para abordar lo básicos en los
dos idiomas. Los maestros asistirán a formación
profesional en las mejores practicas para la
implementación de programas bilingües.

2018-19

El personal de inmersión bilingüe continuara planeando
estrategias instructivas para abordar lo básicos en los
dos idiomas. Los maestros asistirán a formación
profesional en las mejores practicas para la
implementación de programas bilingües.

2019-20

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fondo

$10,000

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$10,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fondo

$2,000

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$25,000

Cantidad

$25,000

Cantidad

$25,000

$25,000
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$25,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento;
desplazamientos y conferencias

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

20

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A10Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG04-A10-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG04-A10Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-LCFF-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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G04-A10Used}
Implementar un programa de verano para los alumnos
identificados de EL que no están haciendo un progreso
adecuado hacia re-clasificacion y nuevos alumnos para
el verano del 2017.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Implementar un programa de verano para los alumnos
identificados de EL que no están haciendo un progreso
adecuado hacia re-clasificacion y nuevos alumnos para
el verano del 2018.

2018-19

Implementar un programa de verano para los alumnos
identificados de EL que no están haciendo un progreso
adecuado hacia re-clasificacion y nuevos alumnos para
el verano del 2019.

2019-20

Cantidad

$40,000

Cantidad

$40,000

Cantidad

$40,000

Fondo

$40,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$40,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$4,000

Cantidad

$4,000

Cantidad

$4,000

Fondo

$4,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$4,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$26,000

Cantidad

$26,000

Cantidad

$26,000

Fondo

$26,000

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$26,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fondo

$2,000

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$7,000

Cantidad

$7,000

Cantidad

$7,000

Fondo

$7,000

Title III

Fondo

Title III

Fondo

Title III

Referencia
Presupuestaria

$7,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Libros y artículos
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Cantidad

$8,000

Cantidad

$8,000

Cantidad

$8,000

Fondo

$8,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$8,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-ALL-G04-A11-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Alumnos con discapacidades

O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-ALL-G04A11-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAPY04-ALL-G04A11-Used}

MEDIDAS/SERVICIOS
Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Y04-ALLG04-A11Used}
Comprar una herramienta de evaluación universal que va
a proporcionar datos en lectura y matemática que esté
alineada con las Normas Estatales de California y que va
a proporcionar igualmente la capacidad de hacer un
seguimiento del progreso de los alumnos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Referencia
Presupuestaria

Medida

Referencia
Presupuestari
a

Contrato de servicios

Referencia
Presupuestaria

22

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-ALL-G04-A12-Used}
O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-ALL-G04A12-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-ALL-G04A12-Used}

MEDIDAS/SERVICIOS
Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Y04-ALLG04-A12Used}
Implementar instrucción en Mandarín incluyendo el uso
del programa Rosetta Stone y posibles oportunidades de
aprendizaje ampliadas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia
Presupuestaria

Substitutos o trabajo extra

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestaria

Materiales (licencias)

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Medida

23

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-ALL-G04-A13-Used}
O
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-ALL-G04A13-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-ALL-G04A13-Used}

MEDIDAS/SERVICIOS
Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Y04-ALLG04-A13Used}
El personal de inmersión bilingüe va a continuar
planificando estrategias educativas para abordar el
currículo básico común en ambos idiomas. Los maestros
van a asistir a desarrollo profesional sobre buenas
prácticas para programas bilingües.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia
Presupuestaria

Viajes y conferencias

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
----------

Nuevo

----------

Meta 5

Modificado

No cambiado

Meta 5: El Distrito Escolar Lennox proporcionará programas especializados más allá de lo básico.
Meta 5: El distrito entiende que a fin de cumplir las diversas necesidades de los alumnos en el Distrito Lennox, el Distrito continuará proporcionando
apoyo en una variedad de maneras para asegurar acceso estudiantil.

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

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

---------Necesidad Identificada

•
•
•
•
•
•
•
•

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

El rubric actual de suspension (interfaz) - 1.9%(14-15)
Cuatro de cinco escuelas primarias quedaron clasificadas en los niveles verde o azul
Una sola escuela primaria quedo clasificada en el nivel amarillo
Escuela secundaria quedo clasificado en el nivel anaranjado
El Distrito quedo clasificado en el nivel anaranjado
Mantener el indice de expulsiones bajo (actualmente solo un alumno ha sido expulsado)
Mantener el índice de asistencia a 96.3% (en un rango de 95-99%)
índice actual de ausentismo crónico (basado en la estimación del Distrito del año 16-17)

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de suspensión (Rúbrica
de Formula de Financiamiento y
Control Local (LCFF, por sus
siglas en inglés)

Índice de suspensión = 1.9%
Rúbrica de LCFF
Distrito = nivel anaranjado

Índice de suspensión = 1.5%
Rúbrica de LCFF:
Distrito = nivel amarillo
(mediano)

Índice de suspensión = 1%
Rúbrica de LCFF:
Distrito = nivel verde (mediano)

Índice de suspensión = 1%
Rúbrica de LCFF:
Distrito = nivel verde (bajo)

Índice de expulsión

índice actual - 0 (Basado en el
Departamento de Educación de
California en el año 14-15)

objetivo = bajo de .5%

objetivo = bajo de .5%

objetivo = bajo de .5%

Índice de asistencia

Índice de asistencia actual =
96.3%

Objetivo = en el rango de 9599%

Objetivo = en el rango de 9599%

Objetivo = en el rango de 9599%
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Índice de ausentismo crónico

índice del ciclo escolar 2016-17
= 8.31%

objetivo = 6%

objetivo = 5%

objetivo = 4%

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

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A01-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-AllG05-A01Used}

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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Proporcionar orientadores de tiempo completo en cada
sitio escolar para proporcionar apoyo específicamente a
los alumnos con discapacidades

Proporcionar orientadores de tiempo completo en cada
sitio escolar para proporcionar apoyo específicamente a
los alumnos con discapacidades

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Proporcionar orientadores de tiempo completo en cada
sitio escolar para proporcionar apoyo específicamente a
los alumnos con discapacidades

2019-20

Cantidad

$215,000

Cantidad

$218,225

Cantidad

$221,498

Fondo

$215,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$215,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$45,000

Cantidad

$48,150

Cantidad

$51,520

Fondo

$45,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$45,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A02-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Alumnos con discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Y04-All-G05A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A02Used}
Mantener programa de jardinería para continuar
apoyando un entendimiento de alimentación saludable
entre los alumnos de bajos recursos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Mantener programa de jardinería para continuar
apoyando un entendimiento de alimentación saludable
entre los alumnos de bajos recursos.

2018-19

Mantener programa de jardinería para continuar
apoyando un entendimiento de alimentación saludable
entre los alumnos de bajos recursos.

2019-20

Cantidad

$50,000

Cantidad

$0

Cantidad

$0

Fondo

$50,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$50,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A03-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Inglés como
Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G05A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A03Used}
Proporcionar personal del distrito para apoyar las
necesidades de jóvenes de crianza temporal, alumnos de
bajos recursos sin hogar y alumnos con necesidades de
salud mental para asegurar los servicios de "wrap
around" sean proporcionados.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar personal del distrito para apoyar las
necesidades de jóvenes de crianza temporal, alumnos
de bajos recursos sin hogar y alumnos con necesidades
de salud mental para asegurar los servicios de "wrap
around" sean proporcionados.

2018-19

Proporcionar personal del distrito para apoyar las
necesidades de jóvenes de crianza temporal, alumnos
de bajos recursos sin hogar y alumnos con necesidades
de salud mental para asegurar los servicios de "wrap
around" sean proporcionados.

2019-20

Cantidad

$110,000

Cantidad

$111,650

Cantidad

$113,324

Fondo

$110,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$110,000

Sueldo para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldo para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldo para personal clasificado

Cantidad

$18,000

Cantidad

$19,260

Cantidad

$20,068

Fondo

$18,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$18,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

4
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A04-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A04-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A04Used}
Implementar un programa de educación para alumnos
talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en
inglés) a nivel del distrito para apoyar a los alumnos
identificados en bajos recursos que se enfoca en
ciencias, tecnología y arte para aquellos alumnos
identificados en los cursos de 4º a 8º puede incluir
paseos escolares, materiales adicionales para la
ampliación de instrucción (academia en primavera y
verano) y actividades enriquecedoras.

Implementar un programa de educación para alumnos
talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en
inglés) a nivel del distrito para apoyar a los alumnos
identificados en bajos recursos que se enfoca en
ciencias, tecnología y arte para aquellos alumnos
identificados en los cursos de 4º a 8º puede incluir
paseos escolares, materiales adicionales para la
ampliación de instrucción (academia en primavera y
verano) y actividades enriquecedoras.

Implementar un programa de educación para alumnos
talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en
inglés) a nivel del distrito para apoyar a los alumnos
identificados en bajos recursos que se enfoca en
ciencias, tecnología y arte para aquellos alumnos
identificados en los cursos de 4º a 8º puede incluir
paseos escolares, materiales adicionales para la
ampliación de instrucción (academia en primavera y
verano) y actividades enriquecedoras.
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$14,000

Cantidad

$14,000

Cantidad

$14,000

Fondo

$14,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$14,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$1,800

Cantidad

$1,800

Cantidad

$1,800

Fondo

$1,800

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$1,800

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Cantidad

$15,000

Fondo

$15,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$15,000

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Fondo

$3,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$3,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A05-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A05-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria de Lennox

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A05Used}
Proporcionar dos orientadores auxiliares en la escuela
secundaria para apoyar el programa de orientación en la
escuela Secundaria de Lennox a fin de proporcionar un
incremento en los servicios de orientación individualizada
y en grupo para los alumnos de bajos recursos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar dos orientadores auxiliares en la escuela
secundaria para apoyar el programa de orientación en la
escuela Secundaria de Lennox a fin de proporcionar un
incremento en los servicios de orientación individualizada
y en grupo para los alumnos de bajos recursos.

2018-19

Proporcionar dos orientadores auxiliares en la escuela
secundaria para apoyar el programa de orientación en la
escuela Secundaria de Lennox a fin de proporcionar un
incremento en los servicios de orientación individualizada
y en grupo para los alumnos de bajos recursos.

2019-20

Cantidad

$38,000

Cantidad

$38,570

Cantidad

$39,148

Fondo

$38,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$38,000

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$1,500

Cantidad

$1,500

Cantidad

$1,500

Fondo

$1,500

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$1,500

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Beneficios para empleados
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Medida

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A06-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A06-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A06-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A06Used}
Ofrecer oportunidades a los alumnos de bajos recursos
para que estén interesados en las artes visuales y
escénicas para incrementar su participación en las
normas del programa académico al igual que
incrementar la asistencia y apoyar el mantenimiento
positivo.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Ofrecer oportunidades a los alumnos de bajos recursos
para que estén interesados en las artes visuales y
escénicas para incrementar su participación en las
normas del programa académico al igual que
incrementar la asistencia y apoyar el mantenimiento
positivo.

Ofrecer oportunidades a los alumnos de bajos recursos
para que estén interesados en las artes visuales y
escénicas para incrementar su participación en las
normas del programa académico al igual que
incrementar la asistencia y apoyar el mantenimiento
positivo.
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2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

$27,000

Cantidad

$27,000

Cantidad

$27,000

Fondo

$27,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$27,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Fondo

$3,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$3,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fondo

$10,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$10,000

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Cantidad

$1,500

Cantidad

$1,500

Cantidad

$1,500

Fondo

$1,500

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$1,500

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A07-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A07-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A07-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A07Used}
Ofrecer oportunidades a los alumnos de bajos recursos
de nivel de año 2º - 8º par visitar instituciones educativas
y universidades para crear una cultura de asistir a la
universidad a lo largo del distrito.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Ofrecer oportunidades a los alumnos de bajos recursos
de nivel de año 2º - 8º par visitar instituciones educativas
y universidades para crear una cultura de asistir a la
universidad a lo largo del distrito.

2018-19

Ofrecer oportunidades a los alumnos de bajos recursos
de nivel de año 2º - 8º par visitar instituciones educativas
y universidades para crear una cultura de asistir a la
universidad a lo largo del distrito.

2019-20

Cantidad

$45,000

Cantidad

$45,000

Cantidad

$45,000

Fondo

$45,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$45,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

8

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A08-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Todo
s

Alumnos con Discapacidades
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Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A08-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A08-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s): 5º año

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A08Used}
Los alumnos del bajos recurso de 5º año participaran en
Educación al aire libre (Outdoor Education) a fin de
ofrecer una oportunidad de aplicar las normas básicas en
entornos de "Vida real"; Ya que la mayoría de los
alumnos son de bajos recursos sin los fondos del distrito
todos los alumnos no tendrían la oportunidad de tener
esta experiencia.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18
Cantidad

$42,000
$42,000

Los alumnos del bajos recurso de 5º año participaran en
Educación al aire libre (Outdoor Education) a fin de
ofrecer una oportunidad de aplicar las normas básicas en
entornos de "Vida real"; Ya que la mayoría de los
alumnos son de bajos recursos sin los fondos del distrito
todos los alumnos no tendrían la oportunidad de tener
esta experiencia.

2018-19
Cantidad

Los alumnos del bajos recurso de 5º año participaran en
Educación al aire libre (Outdoor Education) a fin de
ofrecer una oportunidad de aplicar las normas básicas en
entornos de "Vida real"; Ya que la mayoría de los
alumnos son de bajos recursos sin los fondos del distrito
todos los alumnos no tendrían la oportunidad de tener
esta experiencia.

2019-20
$42,000

Cantidad

$42,000
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Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$42,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Servicios y otros gastos de
funcionamiento;
incluye transporte y contrato de
campamento

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

Cantidad

$12,000

Cantidad

$12,000

Cantidad

$12,000

Fondo

$12,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$12,000

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$1,000

Cantidad

$1,000

Cantidad

$1,000

Fondo

$1,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$1,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Fondo

$3,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$3,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos

9

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A09-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Inglés como
Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G05A09-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A09-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG05-A09Used}
Se ofrecerán oportunidades de ampliación de escuela
después de clases para los alumnos de bajos recursos,
jóvenes de crianza temporal y estudiantes del idioma
inglés, a fin de dar ayuda adicional, apoyo a la tarea y
actividades de enriquecimiento para los alumnos de
kínder a 8º año.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Se ofrecerán oportunidades de ampliación de escuela
después de clases para los alumnos de bajos recursos,
jóvenes de crianza temporal y estudiantes del idioma
inglés, a fin de dar ayuda adicional, apoyo a la tarea y
actividades de enriquecimiento para los alumnos de
kínder a 8º año.

2018-19

Se ofrecerán oportunidades de ampliación de escuela
después de clases para los alumnos de bajos recursos,
jóvenes de crianza temporal y estudiantes del idioma
inglés, a fin de dar ayuda adicional, apoyo a la tarea y
actividades de enriquecimiento para los alumnos de
kínder a 8º año.

2019-20

Cantidad

$90,000

Cantidad

$90,000

Cantidad

$90,000

Fondo

$90,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$90,000

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Cantidad

$10,000

Fondo

$10,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$10,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Beneficios para empleados

Página 135 de 179
Cantidad

$50,000

Cantidad

$50,000

Cantidad

$50,000

Fondo

$50,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$50,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos

10

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A10-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G05A10-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G05A10-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): será identificado

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-AllG05-A10Used}

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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Explorar la transición de implementar el sistema de RTI
para un Sistema de varios niveles de apoyo (MTSS) con
un enfoque casado en el informe actual y las
necesidades de los alumnos para proporcionar y mejorar
la estructura y sistemas que asegurar que los alumnos
de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y
estudiantes del idioma inglés tengan el apoyo académico
y social/emocional.

Implementar el piloto para MTSS en una sola escuela
que incluirá un trayectoria para los estudios o apoyo en
conducta para proporcionar una estructura mejorada y
sistemas que asegurar que los alumnos de bajos
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del
idioma inglés tengan el apoyo académico y
social/emocional.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Implementar el piloto para MTSS en una sola escuela
que incluirá un trayectoria para los estudios o apoyo en
conducta para proporcionar una estructura mejorada y
sistemas que asegurar que los alumnos de bajos
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del
idioma inglés tengan el apoyo académico y
social/emocional.

2019-20

Cantidad

$2,000

Cantidad

Fondo

$2,000

LCFF

Fondo

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Medida

Sueldos para docentes titulados

$0

$0

Cantidad

11

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A01Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG05-A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAPY04-LCFFG05-A01Used}

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG05-A01Used}
Implementar un plan de transición de 5º - 6º año que
ofrezca a los alumnos de 5º año conciencia en los
estudios y ofrecer clases de materia optativa,
oportunidades sociales, un recorrido del plantel escolar y
juntas de padres.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Implementar un plan de transición de 5º - 6º año que
ofrezca a los alumnos de 5º año conciencia en los
estudios y ofrecer clases de materia optativa,
oportunidades sociales, un recorrido del plantel escolar y
juntas de padres.

2018-19

Implementar un plan de transición de 5º - 6º año que
ofrezca a los alumnos de 5º año conciencia en los
estudios y ofrecer clases de materia optativa,
oportunidades sociales, un recorrido del plantel escolar y
juntas de padres.

2019-20

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fondo

$2,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Cantidad

$1,000

Cantidad

$1,000

Cantidad

$1,000

Fondo

$1,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$1,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Medida

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

12

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A02Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG05-A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG05-A02Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG05-A02Used}
Debido a la alta pobreza y necesidades intensas de los
alumnos y familias, los servicios de orientación son
necesitado (grupo e individual al igual continuar
trabajando con las familias) en cada escuela para
abordar las necesidades social, emocional y académicas
de los alumnos de bajos recurso, jóvenes de crianza
temporal y estudiantes del idioma inglés, para asegurar
que sean capaces para lograr académicamente lo mas
alto posible.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Debido a la alta pobreza y necesidades intensas de los
alumnos y familias, los servicios de orientación son
necesitado (grupo e individual al igual continuar
trabajando con las familias) en cada escuela para
abordar las necesidades social, emocional y académicas
de los alumnos de bajos recurso, jóvenes de crianza
temporal y estudiantes del idioma inglés, para asegurar
que sean capaces para lograr académicamente lo mas
alto posible.

2018-19

Debido a la alta pobreza y necesidades intensas de los
alumnos y familias, los servicios de orientación son
necesitado (grupo e individual al igual continuar
trabajando con las familias) en cada escuela para
abordar las necesidades social, emocional y académicas
de los alumnos de bajos recurso, jóvenes de crianza
temporal y estudiantes del idioma inglés, para asegurar
que sean capaces para lograr académicamente lo mas
alto posible.

2019-20

Cantidad

$460,000

Cantidad

$466,900

Cantidad

$473,903

Fondo

$460,000

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

LCFF

$460,000
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Referencia
Presupuestaria

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$110,000

Cantidad

$117,700

Cantidad

$125,939

Fondo

$110,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$110,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

13

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A03Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG05-A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG05-A03Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG05-A03Used}
Proporcionar servicios de asesoría para los padres y
alumnos de bajos recursos proporcionado ampliación de
tiempo para los orientadores para ofrecer grupo
social/emocional para los alumnos y amplias
oportunidades para trabajar con los padres.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Proporcionar servicios de asesoría para los padres y
alumnos de bajos recursos proporcionado ampliación de
tiempo para los orientadores para ofrecer grupo
social/emocional para los alumnos y amplias
oportunidades para trabajar con los padres.

2018-19

Proporcionar servicios de asesoría para los padres y
alumnos de bajos recursos proporcionado ampliación de
tiempo para los orientadores para ofrecer grupo
social/emocional para los alumnos y amplias
oportunidades para trabajar con los padres.

2019-20

Cantidad

$220,400

Cantidad

$223,706

Cantidad

$227,061

Fondo

$220,400

Title I

Fondo

Title I

Fondo

Title I

Referencia
Presupuestaria

$220,400

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$53,950

Cantidad

$57,726

Cantidad

$61,766

Fondo

$53,950

Title I

Fondo

Title I

Fondo

Title I

Referencia
Presupuestaria

$53,950

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Beneficios para empleados
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
----------

Nuevo

----------

Meta 6

No cambiado

Meta 6: El Distrito Escolar Lennox proporcionará un entorno seguro propicio al aprendizaje.
Meta 6: El Distrito Escolar Lennox está situado en una comunidad de alta densidad. Preocupaciones de seguridad y estructuras positivas para los
alumnos es muy importante al personal, los alumnos, y los padres.

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

---------Necesidad Identificada

Modificado

ESTATA
L
COE
SÓLO
LOCAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
9

2
10

3

4

5

6

7

8

El rubric actual de suspension de LCFF - 1.9& (14-15)
Cuatro de cinco escuelas primarias quedaron clasificadas en los niveles verde o azul de desempeño
Una sola escuela primaria quedo clasificada en el nivel amarillo de desempeño
Escuela secundaria quedo clasificado en el nivel anaranjado de desempeño
El Distrito quedo clasificado en el nivel anaranjado de desempeño
El informe actual de suspension del año 2016-17, indico que 96 alumnos han sido suspendido, un alumno fue
expulsado
Índice de asistencia es de 96.3% (satisfecha)
Mantener el numero de padres que asiste a los talleres de padres
Incremento 68% de los alumnos de la secundaria indicaron que se sienten seguros en la escuela en la encuesta
creada por el Distrito (No satisfecha)
Continuar recibiendo informes de buen ejemplar de la inspección de instalaciones de Williams (FIT) (satisfecha)

El distrito continua identificando una necesidad en el Rubrico de LCFF de suspensiones (nivel anaranjado) para reducir
las suspensiones especialmente de la escuela secundaria. Otros indicadores reflejan un crecimiento positivo en esta
área. Un alta tasa de asistencia sera conservada. Basado en las encuestas del distrito, los alumnos reportan que se
sienten más seguros (que antes) en la escuela. Los padres reportaron un satisfacción general con las escuelas de sus
hijo/as. Existe una necesidad de continuar con las acciones en esta meta junto con reducir las suspensiones en la
escuela secundaria

----------

RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Encuesta estudiantil - seguridad

EL 85% de los alumnos de la
escuela primera indicaron que
se sientes seguros en la escuela
El 65% de los alumnos de la
secundaria indicaron que se
sientes seguros en la escuela

EL 88% de los alumnos de la
escuela primera indicaron que
se sientes seguros en la escuela
El 70% de los alumnos de la
secundaria indicaron que se
sientes seguros en la escuela

EL 90% de los alumnos de la
escuela primera indicaron que
se sientes seguros en la escuela
El 75% de los alumnos de la
secundaria indicaron que se
sientes seguros en la escuela

EL 90% de los alumnos de la
escuela primera indicaron que
se sientes seguros en la escuela
El 80% de los alumnos de la
secundaria indicaron que se
sientes seguros en la escuela

Informe de Inspección de
Instalaciones (FIT)

Informe de Inspección de
Instalaciones - bien para
ejemplar

Rubrico de Formula de
Financiamiento y Control Local
(LCFF, por sus siglas en inglés)
- Suspensión

Rubric de LFCC de suspensión
- rango anaranjado

Rubric de LFCC de suspensión
- rango amarillo (medio)

Rubric de LFCC de suspensión
- rango verde (mediano)

Rubric de LFCC de suspensión
- rango verde (bajo)

Índice de asistencia

Índice de asistencia =96.3%

Rango entre 95 a 99%

Rango entre 95 a 99%

Rango entre 95 a 99%

Asignar apropiadamente a los
maestros titulados a cada salón
de clases

100% de los maestros son
apropiadamente asignados y
completamente titulados

100% de los maestros son
apropiadamente asignados y
completamente titulados

100% de los maestros son
apropiadamente asignados y
completamente titulados

100% de los maestros son
apropiadamente asignados y
completamente titulados

a todos los alumnos se les
proporcionar materiales de
instrucción alienados a las
normas

El 100% de los alumnos
recibirán materiales de
instrucción alineados a las
normas

El 100% de los alumnos
recibirán materiales de
instrucción alineados a las
normas

El 100% de los alumnos
recibirán materiales de
instrucción alineados a las
normas

El 100% de los alumnos
recibirán materiales de
instrucción alineados a las
normas

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

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A01-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s): todas las escuelas primarias
O

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

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A01-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A01Used}
Mantener un superintendente auxiliar en cada escuela
primaria

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Mantener un superintendente auxiliar en cada escuela
primaria

2018-19

Mantener un superintendente auxiliar en cada escuela
primaria

2019-20

Cantidad

$557,230

Cantidad

$565,588

Cantidad

$665,071

Fondo

$557,230

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$557,230

Sueldos de docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos de docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos de docentes titulados

Cantidad

$148,567

Cantidad

$148,567

Cantidad

Fondo

$148,567

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$148,567

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

2

LCFF
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A02-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A02-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A02Used}
Implementar un programa de tutoría para apoyar a los
niños niñas en la escuela secundaria para ayudar
abordar las necesidades sociales y emocionales de los
alumnos de bajos recursos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18
Cantidad

$100,000
$100,000

Implementar un programa de tutoría para apoyar a los
niños niñas en la escuela secundaria para ayudar
abordar las necesidades sociales y emocionales de los
alumnos de bajos recursos.

2018-19
Cantidad

Implementar un programa de tutoría para apoyar a los
niños niñas en la escuela secundaria para ayudar
abordar las necesidades sociales y emocionales de los
alumnos de bajos recursos.

2019-20
$100,000

Cantidad

$100,000

Página 145 de 179
Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$100,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

LCFF

Fondo

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A03-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A03-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAPY04-AllG06-A03Used}

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado
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Proporcionar formación profesional para maestros
relacionado a estrategias apropiadas para abordar
alumnos violentos y perturbadores.

Proporcionar formación profesional para maestros
relacionado a estrategias apropiadas para abordar
alumnos violentos y perturbadores.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Proporcionar formación profesional para maestros
relacionado a estrategias apropiadas para abordar
alumnos violentos y perturbadores.

2019-20

Cantidad

$6,000

Cantidad

$6,000

Cantidad

$6,000

Fondo

$6,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$6,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Cantidad

$2,000

Fondo

$2,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$2,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A04-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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Y04-All-G06A04-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A04Used}
Continuar proporcionando servicios de seguridad para
garantizar un entorno seguro para el aprendizaje
(personal y/o servicios contratados).

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar proporcionando servicios de seguridad para
garantizar un entorno seguro para el aprendizaje
(personal y/o servicios contratados).

2018-19

Continuar proporcionando servicios de seguridad para
garantizar un entorno seguro para el aprendizaje
(personal y/o servicios contratados).

2019-20

Cantidad

$360,000

Cantidad

$360,000

Cantidad

$360,000

Fondo

$360,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$360,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A05-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Inglés como
Segundo Idioma
rLCAP-Y04-All-G06A05-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A05-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A05Used}
Continuar con la colaboración y los servicios junto con el
Departamento del Alguacil del condado de Los Angeles
y/o Oficial de Recursos Escolares.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Continuar con la colaboración y los servicios junto con el
Departamento del Alguacil del condado de Los Angeles
y/o Oficial de Recursos Escolares.

2018-19

Continuar con la colaboración y los servicios junto con el
Departamento del Alguacil del condado de Los Angeles
y/o Oficial de Recursos Escolares.

2019-20

Cantidad

$300,000

Cantidad

$300,000

Cantidad

$300,000

Fondo

$300,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$300,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A06-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A06-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A06-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A06Used}
Realizar una evaluación de necesidades y adquirir
provisiones de emergencia para cada salón de clase a fin
de que las escuelas estén preparadas en caso de una
emergencia.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Realizar una evaluación de necesidades y adquirir
provisiones de emergencia para cada salón de clase a
fin de que las escuelas estén preparadas en caso de una
emergencia.

2018-19

Realizar una evaluación de necesidades y adquirir
provisiones de emergencia para cada salón de clase a
fin de que las escuelas estén preparadas en caso de una
emergencia.

2019-20

Cantidad

$8,000

Cantidad

$8,000

Cantidad

$8,000

Fondo

$8,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$8,000

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Libros y artículos
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Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestari
a

Medida

Personal administrativo, prestaciones
para maestros
Incluyendo suministros para el
mantenimiento y las operaciones de las
escuelas
Esto puede que incluya parte de personal
administrativo clasificado (salarios de
personal certificado y administrativo
combinados).
Incluye servicios legales, de suministros y
otros servicios contratados y 1/2 de
mantenimiento y operaciones

Referencia
Presupuestaria
Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestaria

Referencia
Presupuestaria

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A07-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A07-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A07-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

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

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A07Used}
Asegurar que los recursos fiscales son adecuados para
asegurar la sostenibilidad del programa.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Asegurar que los recursos fiscales son adecuados para
asegurar la sostenibilidad del programa.

2018-19

Asegurar que los recursos fiscales son adecuados para
asegurar la sostenibilidad del programa.

2019-20

Cantidad

$8,234,429

Cantidad

$8,357,945

Cantidad

$8,483,314

Fondo

$8,234,429

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$8,234,429

Sueldos para personal clasificado;
Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para personal clasificado

Cantidad

$9,358,174

Cantidad

$10,055,246

Cantidad

$10,401,113

Fondo

$9,358,174

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$9,358,174

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$1,788,583

Cantidad

$1,788,583

Cantidad

$1,788,583

Fondo

$1,788,583

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$1,788,583

Libros y artículos; Incluyendo artículos
para el mantenimiento y las operaciones

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Cantidad

$19,749,115

Cantidad

$20,055,851

Cantidad

$20,167,189

Fondo

$19,749,115

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$19,749,115

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Beneficios para empleados;
Personal administrativo, clasificado,
beneficios para maestros

Sueldos para docentes titulados; Esto
puede que incluya parte de personal
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administrativo clasificado (sueldos de
personal titulado y administrativo
combinados).
Cantidad

$6,518,991

Cantidad

$6,518,991

Cantidad

$6,518,991

Fondo

$6,518,991

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$6,518,991

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento; Incluye servicios
legales, artículos y otros servicios
contratados y 1/2 de mantenimiento y
operaciones

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

8

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A08-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A08-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A08-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria Lennox

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

2019-20

Grados Específico(s):
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A08Used}
Implementar estrategias que abordara la implementación
de una cultura positiva educativa la cual llevara a
incrementar la participación y la asistencia de los
alumnos y reducir las suspensiones de los alumnos de
bajos recursos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Implementar estrategias que abordara la implementación
de una cultura positiva educativa la cual llevara a
incrementar la participación y la asistencia de los
alumnos y reducir las suspensiones de los alumnos de
bajos recursos.

2018-19

Implementar estrategias que abordara la implementación
de una cultura positiva educativa la cual llevara a
incrementar la participación y la asistencia de los
alumnos y reducir las suspensiones de los alumnos de
bajos recursos.

2019-20

Cantidad

$4,000

Cantidad

$4,000

Cantidad

$4,000

Fondo

$4,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$4,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$1,000

Cantidad

$1,000

Cantidad

$1,000

Fondo

$1,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$1,000

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Cantidad

$6,000

Cantidad

$6,000

Cantidad

$6,000

Fondo

$6,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$6,000

Referencia
Presupuestari
a

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Medida

Servicios y otros gastos de
funcionamiento

Referencia
Presupuestaria Servicios y otros gastos de

funcionamiento

9

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A09-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s
Todas

Alumnos con Discapacidades

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):
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O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A09-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A09-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A09Used}
Implementar programa de Educación de Carácter en
cada escuela para promover una cultura escolar positiva
en nuestras escuelas donde el 97% de nuestros alumnos
son de bajos recursos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Implementar programa de Educación de Carácter en
cada escuela para promover una cultura escolar positiva
en nuestras escuelas donde el 97% de nuestros alumnos
son de bajos recursos.

2018-19

Implementar programa de Educación de Carácter en
cada escuela para promover una cultura escolar positiva
en nuestras escuelas donde el 97% de nuestros alumnos
son de bajos recursos.

2019-20

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Fondo

$5,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$5,000

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulados

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Cantidad

$3,000

Fondo

$3,000

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

LCFF

$3,000
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Referencia
Presupuestaria

Medida

Referencia
Presupuestari
a

Libros y artículos

Referencia
Presupuestaria Libros y artículos

Libros y artículos

10

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A10-Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-All-G06A10-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-All-G06A10-Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria Lennox

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-AllG06-A10Used}
Proporcionar un Decano de Disciplina para la escuela
secundaria para asegurar que se proporcione apoyo de
conducta positiva y alternativas de suspension sean
implementada y llevar a cabo estrategias para que se

Proporcionar un Decano de Disciplina para la escuela
secundaria para asegurar que se proporcione apoyo de
conducta positiva y alternativas de suspension sean
implementada y llevar a cabo estrategias para que se

Proporcionar un Decano de Disciplina para la escuela
secundaria para asegurar que se proporcione apoyo de
conducta positiva y alternativas de suspension sean
implementada y llevar a cabo estrategias para que se
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coordine el desarrollo de un entorno positivo escolar para
los alumnos de bajos recursos

coordine el desarrollo de un entorno positivo escolar para
los alumnos de bajos recursos

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

coordine el desarrollo de un entorno positivo escolar para
los alumnos de bajos recursos

2019-20

Cantidad

$114,406

Cantidad

$116,122

Cantidad

$117,863

Fondo

$114,406

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$114,406

Sueldos para docentes titulado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldos para docentes titulado

Referencia
Presupuestaria Sueldos para docentes titulado

Cantidad

$22,480

Cantidad

$24,051

Cantidad

Fondo

$22,480

Supplemental and Concentration

Fondo

Supplemental and Concentration

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$22,480

Referencia
Presupuestari
a

Beneficio para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficio para empleados

Medida

Beneficio para empleados

$25,734

11

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A01Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG06-A01-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAPY04-LCFF-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados
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G06-A01Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria Lennox

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG06-A01Used}
Basado en el informe estudiantil proporcionar un Maestro
de Oportunidad en la escuela secundaria para
proporcionar un Nivel 3 de apoyo social/emocional para
los alumnos de bajos recursos; evaluar la necesidad para
esta posición en Diciembre.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Basado en el informe estudiantil proporcionar un Maestro
de Oportunidad en la escuela secundaria para
proporcionar un Nivel 3 de apoyo social/emocional para
los alumnos de bajos recursos; evaluar la necesidad
para esta posición en Diciembre.

2018-19

Basado en el informe estudiantil proporcionar un Maestro
de Oportunidad en la escuela secundaria para
proporcionar un Nivel 3 de apoyo social/emocional para
los alumnos de bajos recursos; evaluar la necesidad
para esta posición en Diciembre.

2019-20

Cantidad

$55,000

Cantidad

$55,000

Cantidad

$55,000

Fondo

$55,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$55,000

Referencia
Presupuestari
a

Sueldo para docentes titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldo para docentes titulados

Cantidad

$30,563

Cantidad

Cantidad

Fondo

$30,563

LCFF

Fondo

Fondo

Referencia
Presupuestaria

$30,563

Referencia
Presupuestari
a

Referencia
Presupuestaria

Medida

Sueldo para docentes titulados ; .5
Equvalente a/Con equivalencia a tiempo
completo

Beneficios para empleados

12

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A02Used}
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG06-A02-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG06-A02Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuev
o

2018-19
Modificad
orLCAP-

No
cambiado

Nuev
o

2019-20
Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG06-A02Used}
Mantener personal clasificado en la oficina del distrito
para dar apoyo al personal en analizar las acciones de
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) para asegurar que las acciones son
implementadas específicamente directo para los alumnos
de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y
estudiantes del idioma inglés.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

Mantener personal clasificado en la oficina del distrito
para dar apoyo al personal en analizar las acciones de
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) para asegurar que las acciones son
implementadas específicamente directo para los
alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal
y estudiantes del idioma inglés.

2018-19

Mantener personal clasificado en la oficina del distrito
para dar apoyo al personal en analizar las acciones de
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) para asegurar que las acciones son
implementadas específicamente directo para los
alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal
y estudiantes del idioma inglés.

2019-20
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Cantidad

$120,000

Cantidad

$121,800

Cantidad

$123,627

Fondo

$120,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$120,000

Sueldo para personal clasificado

Referencia
Presupuestari
a

Sueldo para personal clasificado

Referencia
Presupuestaria Sueldo para personal clasificado

Cantidad

$40,000

Cantidad

$42,800

Cantidad

$45,796

Fondo

$40,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$40,000

Referencia
Presupuestari
a

Beneficios para empleados

Referencia
Presupuestaria Beneficios para empleados

Medida

Beneficios para empleados

13

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A03Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

rLCAP-Y04-LCFFG06-A03-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG06-A03Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

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

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG06-A03Used}
Incrementar la comunicación y coordinación de
actividades de seguridad a través de todo el distrito a fin
de garantizar que todos os involucrados estén
informados y para garantizar que las actividades de
seguridad sean finalizadas para asegurar que nuestros
alumnos de bajos recursos se les ofrece un ambiente
educativo seguro.

Incrementar la comunicación y coordinación de
actividades de seguridad a través de todo el distrito a fin
de garantizar que todos os involucrados estén
informados y para garantizar que las actividades de
seguridad sean finalizadas para asegurar que nuestros
alumnos de bajos recursos se les ofrece un ambiente
educativo seguro.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18

2018-19

Incrementar la comunicación y coordinación de
actividades de seguridad a través de todo el distrito a fin
de garantizar que todos os involucrados estén
informados y para garantizar que las actividades de
seguridad sean finalizadas para asegurar que nuestros
alumnos de bajos recursos se les ofrece un ambiente
educativo seguro.

2019-20

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Cantidad

$5,000

Fondo

$5,000

LCFF

Fondo

LCFF

Fondo

LCFF

Referencia
Presupuestaria

$5,000

Referencia
Presupuestari
a

Sueldo para docente titulados

Referencia
Presupuestaria Sueldo para docente titulados

Medida

Sueldo para docente titulados;
estipendios

14

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A04Used}
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado

Ubicación(es)

Todo
s

Alumnos con Discapacidades

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

O

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

Estudiantes
Aprendices de
Inglés como
Segundo Idioma

Jóvenes de
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFFG06-A04-Used}
Ámbito de Servicios

A lo largo del
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No
Duplicados

Y04-LCFFG06-A04Used}
Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):

Grados Específico(s):

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No
cambiado

2019-20

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Nuev
o

Modificad
o

No
cambiado

Y04-LCFFG06-A04Used}
Proporcionar a todos los administradores (clasificados y
titulados), orientadores académicos y psicólogos
escolares de todo el distrito con una capacitación en
caso de emergencia que incluirá tirador activo y abordara
las interrupciones de el plantel escolar (fondos para esta
acción sera proporcionada por medio de ASCIP)

GASTOS PRESUPUESTARIOS
2017-18
Cantidad

$0
$0
$0

Anticipamos que esta acción sera finalizada

2018-19
Cantidad

Anticipamos que esta acción sera finalizada

2019-20
$0

Cantidad

$0
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No Duplicados
Año del LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

----------

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

$$15,197,561

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar
los servicios:

35.93%

----------

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

El Distrito de Lennox tiene arriba de 96.61% de alumnos sin duplicar. Por lo tanto mucha de las medidas y servicios son identificados como servicios
incrementados o mejorados como resultado del índice alto de alumnos sin duplicar. A pesar de que, las medidas serán implementadas a nivel del Distrito por
que el Distrito solo tiene una escuela secundaria parte de las medidas son específicamente dirigidas para la escuela secundaria. Las siguientes medidas y
servicios son identificados como servicios incrementados o mejorados:
Meta 1 (Medida, 1,2,3,5)
Enlace Familiar en todas las escuelas y talleres de padres y asistencia en las conferencias- la alta concentración de alumnos de bajos ingresos y el gran
numero de Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) al igual que el alto numero de padres que no se graduaron de la preparatoria y que
el inglés no es su primer idioma, el Distrito proporcionara Enlace Familiar para coordinar actividades de padres y comunicación mediante Centros de Padres
en cada escuela para incrementar. Talleres y conferencias de padres eran proporcionados para desarrollar liderazgo de padres y proporcionar capacitación
para que los padres tengan un mejor conocimiento de las necesidades sociales/emocionales y académicas y para aprender Inglés. (Nivel del Distrito)
Meta 2
Medida 2

•

Apoyo de capacitación de matemáticas mediante "SWUN Math" - para continuar apoyando a los maestros en proporcionar lecciones que son diferenciadas
para cumplir las necesidades de los alumnos de bajos recursos y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés). La población estudiantil del
Distrito Escolar de Lennox son principalmente alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del Idioma Inglés. Para que estos alumnos sean exitosos con las
normas rigurosas y enfoque en el concepto, los maestros necesitan implementar una variedad de estrategias para apoyar el conocimiento estudiantil de las
prácticas instrucciones de matemáticas. Los resultados de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
continua indicando que los alumnos continuar con dificultades con problemas y aplicaciones de conceptos de matemáticas. Proporcionando capacitación
dirigida para apoyara maestros en explorar y practicar nuevas y diferentes estrategias. (A nivel de Distrito, en todas las escuelas primarias)
Medida 3

•

•

Maestro de intervención de matemáticas en la escuela secundaria- proporcionando tiempo adicional de instrucción dentro del día de clases en una práctica
basada en evidencia que porporcionara instrucción dirigida en matemáticas para abordar específicamente el desempeño académico de los alumnos de
bajos ingresos y Estudiantes del Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) en matemáticas. Los resultados de CAASPP de los alumnos de nivel de año 6º
-8º continua indicando que los alumnos están teniendo dificultad con las demandas de los conceptos necesarios de las normas de matemáticas. A pesar de
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que se ha ofrecido ayuda adicional y otro apoyo después de clases, se ha determinado que proporcionando una clase adicional de matemáticas con el
enfoque de "Completar" los conceptos importantes de matemáticas para que los alumnos puedan ser exitosos en sus cursos de matemáticas actuales al
igual que proporcionar oportunidades para que los alumnos se les vuelva a enseñar conceptos y si es necesario enseñar antes para abordar la brecha de
desempeño en matemáticas. (A nivel del Distrito, todas las escuelas primarias)
Medida 5
El Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés)/Capacitador del Distrito proporciono apoyo a los maestros - para apoyar a los maestros
de matemáticas de primaria y secundaria en analizar los datos y crear lecciones que cumplen con las necesidades de alumnos de bajos ingresos y
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés). El desempeño en matemáticas de todos los alumnos medido por las evaluaciones estatales y
locales indican que la mayoría de los alumnos no están cumpliendo con las normas de nivel de año. Para que nuestros alumnos incrementen su
desempeño, los maestro deben de ser capaces de identificar las areas de necesidad específicamente e identificar estrategias especificas y materiales
instructivos para abordar las estas necesidades para los alumnos en matemáticas. El Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en
inglés)/Capacitador proporcionara apoyo a los maestros individualmente y trabaja con el departamento de matemáticas en la Escuela Secundaria de Lennox
y niveles de año de la primaria especificas. Una vez que la necesidad sea identificada y estrategias y materiales sean seleccionados el TOSA/Caapacitador
de matemáticas tendrá la disponibilidad de trabajar con los maestros en sus salón de clases para implementar las estrategias.
(A nivel de Distrito)
Medida 7

•

Adquirir e implementar "Math Space" - es un programa basado en evidencia que sera usado para ayudar a los alumnos de bajos ingresos y alumnos de EL
en desarrollar un conocimiento conceptual en la Escuela Secundaria de Lennox. Basado en los resultados de CAASPP, los alumnos de la escuela
secundaria están teniendo dificultas con las demandas conceptuales de las normas básicas de matemáticas. Este programa basado de tecnología apoya a
los alumnos dentro de las dos clases de matemáticas e intervenciones con apoyo adicional para obtener mejoramiento en el condimento de los conceptos
de matemáticas. (a nivel escolar)
Medida 9

•

Proporcionar tiempo para los maestros en los niveles de año 5º y 6º año para que expliquen de una manera directa los esenciales de las normas de
matemáticas- Para que se pueda ofrecer una instrucción clara enfocada en matemáticas específicamente abordando las necesidades instructivas de los
alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés), los maestros se reunirán para debatir
y acordar en las normas que deben ser dominadas antes de que los alumnos comience la escuela secundaria. Basado en el análisis de los resultados de
CAASPP, el rendimiento en matemáticas es una preocupación a nivel del sistema. Teniendo un conocimiento más claro de cuales normas son criticas para
que los alumnos dominen asegurar que los alumnos reciban instrucción adecuada en esas normas que requieren problemas de solución, análisis y
aplicación de habilidades y conceptos de matemáticas. Este trabajo apoyara igualdad en el acceso para estar normas criticas a lo largo de el distrito el cual
ayudara con el cierre de la brecha de rendimiento que existe actualmente con este grupo de alumnos. Estas nomas enfocadas serán las TOSA/Capacitador
de matemáticas del distrito y SWUN que ayudaran con los salones de clases y las prácticas de evaluaciones formativas. (A Nivel del Distrito)
Medida 11

•

Proporciona un capacitado de matemáticas de .5 FTE - para ofrecer más ayuda a los maestros a implementar las Normas de matemáticas de California y
prácticas de matemáticas con los alumnos de bajos ingresos, un capacitador de medio tiempo será ubicado en la escuela Secundaria Lennox. Como parte
del esfuerzo del Distrito en proporcionar ayuda altamente enfocada para la mayoría de los alumnos de bajos ingresos y alumnos EL, se proporcionara apoyo
de capacitación adicional en la escuela Secundaria Lennox para analizar muy de cerca el informe, investigar estrategias alternativas para la instrucción y
materiales instructivos y apoyar la implementación de estas estrategias con el fin de diferenciar la instrucción para cumplir con las diversas necesidades de
nuestros alumnos en lograr identificar las normas enfocadas. TOSA/Capacitador de matemáticas del distrito trabajaran muy de cerca con el/la capacitado de
matemáticas. (A nivel escolar)
Meta 3
Medida 1

•
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Nivel de año de primaria repecho al tema de mastros de intervención en todas las escuelas primarias- basado en el informe de las metas de evaluaciones
locales y los resultados de CAASPP de ELA, los alumnos no están cumpliendo con el objetivo de ser lectores de nivel año para el 3º año. El Distrito ha
proporcionado intervencionismo de lectura por los últimos tres años y aun continua ser un incremento constante en los resultados de ELA. Maestros de
Intervención trabajando con maestros de salón de clases continuara identificando brechas en las habilidades de lectura y conceptos para asegurar que los
alumnos cumplen con el objetivo de convertiste en lectores de nivel de año para el nivel de tercer año. Una fuerte practica basada en evidencia esta
proporcionado maestros altamente efectivos quienes pueden proporcionar intervención dirigida basada en análisis del informe formativo y dumativo que
apoya y agrega a la normas de instrucción en ELA. Continuar proporcionando un maestros adicional para que proporcione específicamente intervención
dentro del día de clase para abordar la necesidad identifica para los alumnos de bajos ingreso, jóvenes de crianza temporal y alumnos EL apoyara la meta
del Distrito para que los alumnos sean lectores de nivel de año para el final de tercer año ( A nivel del Distrito, todas las escuelas primarias)
Medida 2

•

Implementar "Imagine Leanirng" - Los alumnos de EL son un grupo de alumnos que a pesar de que están haciendo un progreso en ELA y adquiriendo
Inglés, aun continua necesitando apoyo adicional más allá de las normas. "Imagine Learning" es un programa basado en investigación que se enfoca en el
desarrollo del concepto de vocabulario y lengua. El desarrollo del vocabulario e idioma son muy importantes para que los alumnos puedan comprender el
inglés. Los alumnos de EL usaran "Imagine Learning" en sus salones de clases para apoyar la adquicisión de los conceptos de Inglés y apoyo en su
desarrollo del idioma. ( A nivel del distrito)
Medida 4

•

•

Adquirir Lexia, un programa de intervención para los alumnos de primaria - Basado en los resultado de CAASPP y evaluaciones locales, altos porcentajes
de nuestros alumnos de bajos ingresos y alumnos de EL están leyendo bajo el nivel de año. Para poder ofrecer apoyo estructurado adicional mas allá de la
norma del programa de ELA, Lexia, un programa de apoyo basado en la investigación de lectura será usado por los maestros de intervención de lectura a
nivel de escuela primaria. Los alumnos recibirán las normas del programa de ELA con sus maestros de salón de clases y recibir instrucción usando Lexia
para proporcionar estrategias adicionales y diferentes par aborda las brechas en su lectura y comprensión (a nivel del distrito, primaria)

Meta 4
Medida 2
La implementación y el crecimiento del programa AVID - Alumnos de una comunidad primordialmente de bajos ingresos frecuentemente tienen padres y
tutores quiene no han asistimos a un instituto de alta educación. AVID es un programa basado en investigación que es destinado a proporcionar a cierto
alumnos con habilidades y estrategias para ver las posibilidades de asistir a una universidad. El Distrito se comprometió a proporcionar una cultura con
enfoque universitario a los alumnos y proporcionando AVID a los niveles de año K-8º año ofrece un programa especifico y estrategias identificadas que
ayudaran alumnos en cumplir con esta meta. Alumnos de primaria experimentaran AVID por medio de los maestros de salón de clases por la
implementación de estrategias WICOR mientras que los alumnos de escuela secundaron también van a recibir estrategias WICOR en el contenido de clases
pero también tendrá el apoyo adicional de AVID de las materias optativas de AVID. (A nivel del Distrito)
Medida 4

•

Apoyar medidas especificas escolar relacionadas a las metas de LCAP- Los fondos proporcionados apoyaran a la escuelas con medidas especificas
relacionadas a lo siguiente: apoyo antes/después de escuela, programa de informática u otras aplicaciones para suplementar la normas de instrucción y
tecnología para que los alumnos tengan acceso a los programa suplementarios; estos servicios serán dirigidos a los alumnos de bajos ingresos, jóvenes de
crianza temporal y alumnos de EL (A nivel del Distrito)
Medida 5

•

•

Especialistes De Estudiantes del Idioma Inglés de 1.5 FTE - Los alumnos de EL se les requiere cumplir con el desempeño de las normas del concepto y
adquirir el inglés. A un existe una brecha en el desempeño en matemáticas y ELA en CAASPP y evaluaciones locales. A pesar de que los índices de
reclasificación se mantienen altos, existe a una necesidad de proporcionar apoyo a todo el personal en la implementación ELD diseñando e integrado. Para
asegurar que los alumnos de EL están haciendo un progreso adecuado en aprendiendo inglés el Distrito proporcionara un especialista de alumnos EL quien
trabajara con el personal para analizar informes y para implementar estrategias apropiadas y basadas en investigación para ELD destinado e integrado.; El
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especialista de EL también proporcionara apoyo para la implementación de el programa bilingüe para asegurar que se mantiene riguroso y los alumnos se
superen en Inglés y Español. If teachers implement ELD programs and the Dual Immersion program is rigorous and addresses the language acquisition of
the various levels of English learners, these students will be academically successful and be reclassified . (District wide)
Medida 6
Implementar un modelo colaborativo en la escuela primaria- la investigación indico que cuando los maestros tienen tiempo identificado para colaborar
profesionalmente usando en informe, planificando lecciones de diferenciación y identificando las mejores prácticas. Usando cuatro equipo de aprendizaje de
Educación Física (maestros y auxiliares), los maestros de salón de clases los dejaran salir cada semana para colaborar en equipos de nivel de año;
maestros analizaran el informa, colaborar en el diseño de lecciones y desarrollar estrategias para ayudar a los alumnos con bajos ingresos, jóvenes de
crianza temporal y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en cumplir con las Normas Estatales de California. Maestro de Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas en inglés)/Capacitadores del Distrito estarán disponibles para trabajar con maestros durante el tiempo colaborativo. (A nivel
del Distrito, todas las escuelas primarias)
Medida 7

•

Especialiste de Intruccion de Tecnología para apoyar la integración de tecnología para ayudar a una diversidad de alumnos- Los alumnos tienen acceso a la
tecnología en varias maneras. Alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) se les requiere una variedad de
caminos para el acceso al aprendizaje, El uso efectivo del uso de tecnología ha comprobado el incremento en la participación estudiantil y proporcionar
oportunidades para que los alumnos reciban información en formatos alternativos y expresar su aprendizaje en diferentes maneras, Para proporcionar
ayuda a maestros y alumnos en la integración de tecnología en una variedad de ambiente de aprendizaje así para que los alumnos de bajos ingresos y
Estudiantes del Idioma inglés estén participando en el aprendizaje, se mantiene en un camino para la preparación universitaria y de vocación profesional y
recibir habilidades 21st Century, un Especialista de Instrucción de Tecnología trabajara directamente con los maestros. (a nivel del Distrito)
Meidas 8, 9, 10

•

Programas de Instrucción Sumplementarias para los Estudiantes del Idioma Inglés - Los Estudiantes del Idioma Inglés necesitan ayuda adicional
frecuentemente con el fin de asegurar el nivel mas alto de logro en la rigurosa expectativa de las normas de California. La mayoría de los Estudiantes del
Idioma Inglés en Lennox quienes no están re-clasificados es debido a su falta de rendimiento en matemáticas y ELA. Usando los materiales básicos y la
disponibilidad del personal para todos los alumnos es a menudo no adecuada cumpliendo con sus necesidades. En algunas situaciones los Estudiantes del
Idioma Inglés necesitan más tiempo de instrucción que sus compañeros de habla Inglés para logras con las mismas normas. Es por eso que el Distrito
ofrecerá variedad de apoyos para los Estudiantes del Idioma Inglés con el fin de asegurar que ellos están teniendo el mejor acceso al programa de
instrucción básico; se ofrecerán auxiliares docentes bilingües en cada escuela para apoyar a esos alumnos de el nivel más bajo de adquisición del idioma
inglés en obtener acceso al programa de instrucción básico dentro del salón de clase, un programa de verano dirige a los alumnos de EL se ofrecerá para
abordar esos alumnos en riego por no ser re-clasificados a tiempo y se considerada la adquisición de materiales suplementarios para ayudar a los alumnos
en ELD y ELA para ofrecer a los alumnos diferentes maneras de acercamiento para el aprendizaje de las normas. (a nivel del Distrito)
Medida 11

•

Asistentes de Proyecto Categoricos en cada escuela- debido al numero grande de alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del Idioma Inglés, un asistente
de proyecto categorico será proporcionado en cada escuela. Su papel será apoyar los programas de intervención, colectar datos continuos, apoyar el
proceso de re-clasificacion y apoyar los enlace familiar con acercamiento a los padres. Teniendo estas posiciones permitira que los centros de padres y los
programas de intervención funcionen más efectivamente y efectivamente para los alumnos identificados. (A nivel del Distrito)
Medida 12

•

Proporcionar dispositivos digitales para el acceso estudiantil- alumnos de bajos ingresos no tiene acceso rutinario a la tecnología. Proporcionado acceso a la
tecnologia a los alumnos es importante para los alumnos lograr las habilidades 21st Century y para tener alternativas para oportunidades de aprendizaje
tradicional el cual incrementara la participación estudiantil. Es necesario que el Distrito proporcione y reemplace dispositivos de tecnología con la meta de
ofrecer acceso uno a uno para los alumnos de bajos ingresos ya que existe acceso limitado en su casa y la comunidad (A nivel del Distrito)
Medida 14, 26, 27

•
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La implementación de caminos de vocación como Ingeniería, Odontología y Liderazgo - Alumnos de bajos ingresos no siempre están familiarizados con
universidades y posibilidades de vocación. Como parte del esfuerzo del distrito de proporcionar preparación universitaria y vocación para alumnos de K - 8º
año con alta pobreza, el distrito ofrecio una variedad de caminos de vocación profesional en diferentes escuela para que los alumnos puedan experimentar
estos caminos. Dependiendo en el camino los alumnos pueden recibir instrucción en un lugar de laboratorio o dentro de un salón de clases. Profesionales
desde ingeniería, odontología y liderazgo junto con maestros de clases proporcionaran estas oportunidades a los alumnos de bajos ingresos las cuales
involucraran a los alumnos en pensamiento de alto nivel y aplicación de las normas de ciencias, matemáticas e Inglés y prepararlos para la preparación
universitaria y vocación profesional. (A nivel del Distrito)
Medida 15

•

Maestro de Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés)/Capacitadores de Artes Lingüísticas en Inglés de K - 8º - para proporcionar apoyo a los
maestros de escuela primaria y maestros de matemáticas de escuela secundaria en analizar informes y creando lecciones que cumplen con las
necesidades de los alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del Idioma inglés. Rendimiento de lectura y escritura para todos los alumnos medido por
evaluaciones locales y estatales, indican que la mayoría de los alumnos no están cumpliendo con las normas de nivel de año. Para que los alumnos puedan
incrementar en su rendimiento, maestros tienen que ser capaces de identificar específicamente áreas de necesidad e identificar estrategias especificas y
materiales instructivos que identificaran estas necesidades para los alumnos en ELA. El TOSA/ Capacitador de ELA del Distrito proporcionara este apoyo
para maestros individualmente y trabajara con el departamento de de Inglés de la Escuela Secundaria de Lennox y niveles de año especificas de la escuela
primaria. Una vez que la necesidad sea identificada y los materiales y estrategias sean seleccione el TOSA/Capacitador de ELA estará disponible para
trabajar con maestros en sus salones de clase para implementar estas estrategias. (A nivel del Distrito)
Medida 16

•

Compra de subscripciones en linea para lectura- Los alumnos de bajos ingresos de esta comunidad tienen ficción limitada y recursos de non-ficcion
disponibles para ellos. El contenido de las Normas de California requiere que los alumnos que tengan múltiples oportunidades de leer y trabajo con una
variedad de lectura. Estos recursos en linea proporcionaran pasajes de lectura suplementarios que ofrecerá niveles diferenciados de lectura en no ficción y
ficción para ayudar a cerrar la brecha de rendimiento para los alumnos de bajos ingresos. (A nivel del Distrito)
Medida 17

•

Continuar implementando un examen universal y análisis del progreso de evaluaciones- Los alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del Idioma Inglés (EL,
por sus siglas en inglés) en el distrito no están cumpliendo con las normas en el indice esperado. Estas evaluaciones de normas alienadas proporcionaran
datos en lectura que son alineados con las Normas Estatales de California que ayudaran a los maestros en desarrollar clases de diferenciación e
intervención dirigida para los alumnos de bajos ingresos y de EL, que abordara la brecha de rendimiento. Las evaluaciones se les administraran a todos los
alumnos de bajos ingresos y de EL tres veces por año para analizar el progreso estudiantil. Para esos alumnos identificados para recibir intervención esta
evaluación será administrada más frecuente para asegurar que la intervención que es usada tenga el impacto deseado. (A nivel del Distrito)
Medida 18

•

Expandir oportunidades de aprendizaje - Alumnos de bajos ingresos tiene experiencias limitadas que apoyan su conocimiento universitario y las posibles
vocaciones profesionales. Para que los alumnos puedan tener acceso completo a los requisitos básicos de instrucción de Inglés, matemáticas, ciencias y
estudios sociales, el Distrito proporcionara la expansión de oportunidades de aprendizaje para los alumnos de bajos ingresos con el acceso de otros idiomas
del mundo (Mandaron) el cual ayudara a la meta de crear una cultura con el enfoque universitario y vocación profesional. (A nivel del Distrito)
Medida 19

•

Implementar programa Bilingüe- La investigación indica que los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) aprenden Inglés cuando su
primer idioma esta bien desarrollado. El Distrito ofrece le programa Bilingüe en los niveles de año K - 8º. El Distrito proporcionara formación profesional a los
maestros que ayudan a los alumnos en el programa Bilingüe para incrementar sus estrategias para que los alumnos de EL puedan lograr exitosamente en
Inglés y en Español. (A nivel del Distrito)
Medida 20

•

•

Implementar un programa de verano para los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés ) identificados que no están haciendo un progreso
adecuado hacia la re-clasificación y para los alumnos nuevos. Existe la brecha de rendimiento en lectura y matemáticas entres lo alumnos de EL, así lo
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indica los resultados de CAASPP y CELDT. Proporcionando expansión de oportunidades de aprendizaje es una estrategia efectiva para abordar estas
brechas de rendimiento. El Distrito ofrecerá un programa de expansión de un año que identifica las habilidades especificas que los alumnos de EL necesitan
para ayudarse a re-clasificar. Este programa proporcionara el tiempo adicional e instrucción de grupos pequeños que se enfocara en necesidades
identificadas; proporcionando tiempo extendió a los nuevos alumnos, proporcionara horas de instrucción adicional para los nuevos alumnos ara incrementar
vocabulario (A nivel del Distrito)
Medida 22
Reduction del tamaño de clase para todos los niveles de año K - 8º - El Distrito Escolar de Lennox ha tenido reducción de tamaño de clase por muchos años
como resultado de QEIA. El consejo y la comunidad valora la reducción de tamaño de clases. Ofreciendo tamaños de clases reducidos permitirá a lo
maestros para un mejor ofrecimiento de alta academia y necesidades social/emocionales de los alumnos de bajos ingresos y el gran numero de alumnos de
EL; clases bajas ofrece la oportunidad a los maestros de agrupar de una manera flexible a diario a los alumnos en matemáticas y ELA, para proporcionar
instrucción de niveles. Proporcionado instrucciones niveles crea estructuras para los maestros de volver a enseñar y ore-enseñar habilidades y conceptos
necesarios para los alumnos de bajos ingresos y alumnos de EL en ser exitosos en lograr lo básico académico. Los alumnos experimentaran más
experiencias de educación personalizadas. (A nivel del Distrito)
Medida 24

•

Especialista pra coordinar proyectos especiales- Los alumnos de bajos ingreso y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) están
frecuentemente bajo identificado por programas para alumnos altamente destacados. Un maestro especialista de .5 FTE asegurara que los alumnos de
bajos ingresos y de EL tengan las oportunidades de ser identificados y participar en programas especializados como Proyecto Stellar y programas para
alumnos de altamente destacados; como parte de este papel de TOSA, el acercamiento a los padres se proporcionara para que los padres estén al tanto y
tengan el conocimiento de la importancia de la participación de sus alumnos en estos programas. (A nivel del Distrito)
Medida 25

•

Formación Profesional para los maestros en estrategias institucionales para la instrucción diferenciada- Los alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del
Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) necesitan tener una instrucción planificada para ellos para incrementar el acceso y participación en la
enseñanza. Diseño Universal en Enseñanza es un marco basado en investigación para planificar las experiencias de aprendizaje que abordan las
necesidades únicas de los alumnos y previene la necesidad intervención fuera del salón de clases cuando se implementada completamente. Los maestros
recibirán capacitación en Diseño Universal de Enseñanza que facilitara el diseño de instrucción, currículo y evaluación par cumplir con las necesidades de
aprendizaje de los alumnos de bajos ingresos y alumnos de EL. (A nivel del Distrito)
Medida 30

•

Proporcionar un capacitado de .5FTE de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)- para proporcionar más ayuda a los maestros para
implementar las Normas de ELA de California y cambios instrucionales con alumnos de bajos ingresos, un capacitador de medio tiempo será colocado en la
Escuela Secundaria Lennox. Como parte del esfuerzo del Distrito de proporcionar apoyo altamente enfocado para la mayoría de los alumnos de bajos
ingresos y alumno de EL, apoyo adicional de capacitación será proporcionado en la Escuela Secundaria Lennox para analizar los datos muy de cerca,
investigación de estrategias instructivas alternativas y materiales de instrucción y el apoyo de la implementación de estas estrategias con el fin de diferenciar
la instrucción para cumplir con las diversas necesidades de nuestros alumnos en alcanzar las normas de enfoque identificadas. El TOSA/Capacitador de
ELA trabajara muy de cerca con el capacitador de ELA escolar. (A nivel Escolar)
Medida 31

•

Proporcionar auxiliares instructivos para apoyar a los alumnos de bajo ingresos con dificultades en acceder a la áreas básicas de contenido como ciencias y
estudios socialesLos alumnos de bajos ingresos respondieron a grupo pequeños, instrucción personalizada. Para proporcionar estas oportunidades,
los auxiliares instructivos estarán disponibles para que los maestros puedan proporcionar instrucción a grupos pequeños y otros apoyo identificados en el
salón de clase mientras otros alumnos en el salón de clases sean supervisados y apoyado por el auxiliar docente. (A nivel del Distrito)
Medida 32

•

•

Equipos de Liderazgo de Jefferson y Huerta participaran en programa piloto de liderazgo de LACOE UDL- Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por
sus siglas en inglés) es un marco educativo basado en investigación el cual tiene la eficacia en diseñar experencias de aprendizaje para los alumnos de
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bajos ingresos y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés). Para poder implementar UDL en un modo sistemático, dos escuelas
participaran en LACOE Piloto de Diseño Universal para el Aprendizaje para el Aprendizaje de Liderazgo Académico para desarrollar una implementación de
plan para Diseño Universal para Aprendizaje a nivel escolar. EL piloto es un programa de tres años que el director, maestros y capacitados participaran.
Cuando UDL sea completamente implementado proporcionara apoyo para los alumnos de bajos ingresos, alumnos de EL y jóvenes de crianza temporal en
un libramiento exitoso en las Normas de Contenido de California. (A nivel escolar)
Meta 5
Medida 2
Mantener el programa de jardinera para continuar apoyando un conocimiento en comida saludable entre los alumnos de bajos ingresos- alumnos de
comunidades de bajos ingresos tiene muy malas dietas; esta medida esta dirigida para proporciona un "hands on" experiencia educativa que desarrollara
hábitos de comer saludable positivos. Alumnos serán responsables de mantener el jardín en cada escuela y recibirán lecciones regular en comer saludable
y nutrición. (A nivel del Distrito)
Medida 3

•

Proporcionar persoanl del distrito para apoyar las necesidades de jóvenes de crianza temporal, sin casa y alumnos con necesidades de salud mental- La
comunidad de Lennox tiene una alta densidad de alumnos de bajos ingresos quiene en ciertas ocasiones son jóvenes de crianza temporal y sin hogar y
muchos de ellos tienen alguna necesidad mental. Estos alumnos necesitan un gran numero de servicios para apoyar sus necesidades sociales/emocionales
y académicas, es por eso tener persona dedicado para coordina estos servicios dentro y fuera del distrito escolar es importante para el éxito de estos
alumnos. Es importante que los servicios para estos alumnos sean coordinados. Para asegurar los servicios de "Wrap around" son proporcionados con un
coordinador del distrito que proporcionara información al personal, coordinara servicios con otras comunidades aliadas, proporcionar comunicación a las
familias y asegurar que estos alumnos con altas necesidades en educaron es interrumpida y ser apoyada como sea necesario. (A nivel del Distrito)
Medida 4

•

Implementar un programa de apoyo a los alumnos de alto rendimiento de bajos ingresos en los niveles de año 4º - 8º que se enfoque en ciencias, tecnología
y arte que pueda incluir paseos escolar, materiales adicional y tiempo de instrucción extendido (Escuelas de verano y primavera y actividades
enriquecedoras) a nivel del distrito- proporcionar programas de instrucción adicional para los alumnos de alto rendimiento de bajos ingresos que apoye la
meta del distrito de proporcionar una cultura que se enfoque en la preparación universitaria y de vocación profesional estableciendo expectativas muy altas y
desarrollando un sentido de posibilidades para los alumnos. (A nivel del Distrito)
Medida 5

•

Proporcionar dos orientadores auxiliares en la escuela secundaria para apoyar el programa de orientación en la escuela Secundaria de Lennox- Alumnos de
bajos ingresos a nivel de escuela secundaria tienen muchas necesidad incluyendo académica, social y emocional, que se necesita abordar en la escuela.
Ofreciendo orientadores auxiliares proporciona más personal para abordar estas necesidades. Adicionalmente teniendo orientadores auxiliares quienes
puede abordar los retos menos complicados permite que los orientadores enfoquen su atención en los problemas más serios y complicados. Los
orientadores auxiliares apoya un sistema de varios niveles de apoyo para los alumnos. Los orientadores auxiliares ayudaran a proporcionar servicios de
orientación independiente y en grupo para los alumnos de bajos ingresos quienes abordaran la cantidad intensa de necesidades sociales y emocionales de
estos alumnos. (A nivel escolar)
Medida 6

•

Proporcionar oportunidades para los alumnos de bajos ingresos para que participen en artes visuales y escénicas para incrementar su participación en el
programa básico académico y para incrementar la asistencia y apoyar una cultura positiva escolar - Investigaciones han apoyado cuando los alumnos de
bajos ingresos tienen oportunidades relacionada con artes escénicas y visuales su rendimientoacademico incrementa y para ciertos alumnos es la clave
para un habito positivo de asistencia. Los alumnos recibirán una variedad de oportunidades, algunos niveles de año especificas, para participar en
instrucciones de artes visuales y escénicas especificas especificas y actividades. (A nivel del Distrito)
Medida 7

•

•

Paseos escolares universitarios para todos los alumnos de nivel de año 2º - 8º - alumnos de bajos ingresos normalmente no tienen oportunidades de
experimentar la cultura con enfoque universitario. Una alta prioridad del Distrito es proporcionar un cultura con enfoque universitario para los alumnos de
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bajos ingresos y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés). Por lo tanto los alumnos de bajos ingresos y EL participaran en al Meno un
paseo escolar universitario anualmente. ( A nivel del Distrito)
Medida 8
Alumnos de 5º año asisten a Educación al Aire Libre- Alumnos de bajos ingresos no pueden participar en la experiencia de Educación al Aire Libre. La
Educación al Aire Libre proporciona a los alumnos con experiencias de como las Normas de California son aplicadas en situaciones "vida real". Todos los
alumnos de bajos ingresos de 5º año tendrán la oportunidad de asistir a Educacion al Aire Libre y un programa que ayuda con la aplicación de las Normas
Comunes Básicas Estatales de California (CCSS, por sus siglas en inglés) (A nivel del Distrito, primaria)
Medida 9

•

Extender oportunidades durante dia de clases se proporcionaran- la comunidad de Lennox tiene un índice muy alto de crimen. Alumnos de bajos ingresos,
jóvenes de crianza temporal y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) no tienen estructura y opciones seguras después de día de clases
y no tiene apoyo para terminar tareas u otras oportunidades enriquecedoras. El Distrito proporcionada en cada escuela un programa después de clases que
los alumnos de bajos ingreso, jóvenes de crianza temporal y alumnos de EL podrán asistir para recibir ayuda adicional, apoyo con la tarea y oportunidades
enriquecedoras en los niveles de año K - 8º. (A nivel del Distrito)
Medida 10

•

Explorar transiciones de RTI a MTSS- La alta concentración de alumnos en el distrito de bajos ingresos, Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas
en inglés) y Jóvenes de crianza temporal se les requiere esos sistemas de coordinación de apoyo se le proporcionara. El Distrito empezara la transición de
RTI a MTSS con un enfoque de usar datos para cumplir con las necesidades de los alumnos para mejorar las estructuras y sistemas para asegurar que los
alumnos de bajos ingresos, EL y joven de crianza temporal tengan apoyo en lo académico y social/emocional. A medida que el Distrito implementar el
sistema de apoyo de varios niveles los alumnos recibirán el apoyo necesario académicamente y social/emocional de una manera más consciente. (A nivel
del Distrito)
Medida 12

•

Proporcionar servicios de orientación de medio tiempo- El Distrito reconoce que reduciendo y tratando trauma es importante para los alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) para ser exitosos académicamente. Debido a la alta
pobreza y las necesidades intensas de los alumnos y su familia servicios de orientación adicional son necesarios (grupo e individual al igual que trabajo con
las familias continuamente) en cada escuela para abordar las necesidades sociales/emocionales y académicas de los alumnos de bajos ingresos, jóvenes
de crianza temporal y alumnos EL para asegurar que son completamente capaces de llegar lo mas alto posible. Los alumnos recibirán orientación adicional
en grupo o individual que les permitirá participar más en el aprendizaje. (A nivel del Distrito)
Meta 6
Medida 2

•

Implementar un programa de asesoría para los niños y niñas de la escuela secundaria- Para poder proporcionar una cultura con enfoque universitario es
importante proporcionar niveles de apoyo para que los alumnos puedan desarrollar un conocimiento de los beneficios de asistir a la universidad y la
importancia de claves esenciales como la perseverancia, tratar con fracaso, estableciendo metas, etc. hacia ser exitoso en la universidad y vocación. Los
alumnos de bajos ingreso y jóvenes de crianza temporal con desafíos sociales/emocionales respondieron que teniendo un asesor con el que puedan hablar,
establecer metas y explorar las posibilidades de su esfuerzo en el futuro y les ayuda a hacer conexiones en el desarrollo académico. Para apoyar apoyo a
los alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal con estos desafíos un programa de asesora será proporcionado en la escuela secundaria.
Medida 8

•

Implementar estrategias que abordaran la implementación de una cultura escolar positiva - Alumnos de bajos ingresos son impactados cuando una escuela
proporciona una cultura positiva la cual lleva a incrementar la participación y la asistencia estudiantil y la reducción de suspensiones. Las expectativas d la
conducta escolar establecerá, celebraciones de conducta positiva sucederán y niveles de apoyo se proporcionara a los alumnos con necesidad de
estructuras adicionales para que ellos sean exitosos en la escuela . (A nivel escolar)
Medida 9

•
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Implementar Educación de Carecer - Investigaciones relacionada a proporciona un currículo sistemático para establece una cultura positiva escolar es
particularmente importante cuando existe una alta concentración de alumnos de bajos ingresos. A fin de proporcionar esto, las escuelas implementarán
educación de carácter sistemáticamente en todas las escuelas para que los alumnos reciban instrucción sobre desarrollo de carácter Esto llevara a un
entorno positivo escolar que lleva a la incrementation de la participation estudiantil y asistencia y disminución de suspensiones para los alumnos de bajos
ingresos.
Medida 10

•

Proporcionar un Decano de Alumnos en la escuela secundaria para coordinar servicios y apoyo para asegurar que un ambiente de aprendizaje positivo es
establecido - Escuela Secundaria Lennox es una escuela muy grande con programas para apoyar numero altos de alumnos de bajos ingresos; esta posición
es responsable de implementar cohesivamente los servicios que están disponibles y que para un impacto positivo en los alumnos. Como resultado de esta
posición, alumnos quienes están más a riesgo socialmente/emocionalmente recibirá apoyo sistematizo y cohesivo el cual llevara a la diminución de
remisiones y suspensión. ( A nivel escolar)
Medida 11

•

Basado en el informe estudiantil, proporcionar un Programa de Oportunidad - Escuela Secundaria Lennox ofrecerá un programa de apoyo social/emocional
de nivel 3 a los alumnos de bajos ingreso en en riesgo académico. Los alumno de alta pobreza no tiene una buena reacción de ser excluidos de la escuela.
Este programa esta dedicado para asegurar que los alumnos permanezcan en la escuela para recibir instrucción y reducir suspensiones y posibles
expulsiones (este programa se ofrecerá en El Segundo semestre según sea necesario) (A nivel escolar)
Medida 12

•

Proporcionar personal de apoyo en La Oficina del Distrito - El Distrito recibe una cantidad sustancial de fondo suplementario y de concentración. Para poder
ayudar a la administración con la coleta de datos y supervision de la implementación de medidas en LCAP, para asegurar que estas medidas sean
implementadas según el plan se necesita personal adicional. Creando un sistema de supervisión y proporcionando personal responsable en colectar
documentación de que las medidas del LCAP son implementadas asegurara que los alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del Idioma Inglés y Jóvenes de
crianza temporal están recibiendo los servicios y apoyos que importaran el rendimiento estudiantil.
Media 13

•

•

Incrementar la comunicación entre todo el personal, padres y alumnos respecto a las actividades de seguridad - Proporcionando ambientes de aprendizaje
seguros para el 96.7% de nuestras población alumnos sin duplicar es un prioridad muy alta del Distrito, es por eso un estipendio es proporcionado para un
empleado para asegurar que todos los involucrados están al tanto e incluidos en la comunicación. (A nivel del Distrito)

La cuenta de alumnos no duplicados del Distrito es del 97.4%, por ello la mayor parte de las acciones del LCAP son aplicables a la gran mayoría de alumnos.
Como resultado de la financiación adicional de apoyo, el distrito va a poder ofrecer tamaños de clases más pequeñas, servicios de coaching para apoyar a los
maestros y poder atender las diferentes necesidades de nuestro diverso alumnado, oportunidades adicionales para que los alumnos participen en actividades de
preparación para la universidad y la carrera como AVID, visitas a universidades, educación al aire libre, incremento de acceso a tecnologías, incremento de la
implicación de los padres y educación de padres, proporcionar oportunidades de aprendizaje ampliado y proporcionar orientación adicional.
CÁLCULO DEL INCREMENTO DE PORCENTAJE O MEJORA REQUERIDA PARA LOS ALUMNOS NO DUPLICADOS
B5
Financiación total por alumno no duplicado (B2 + B4)
B6
Financiación LCFF del año actual disponible para servir a todos los alumnos
B7
Porcentaje de Proporcionalidad para alumno no duplicados
Resumen de gastos
[INSERT CHART]

$12,823,310
$36,306,411
35.3%

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

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

Prioridades Estatales

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

Apéndice B: Preguntas Orientadoras

Resumen de Gastos LCAP

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Base
LCFF
LCFF Supplemental and Concentration
Supplemental and Concentration
Teacher Effectiveness
Title I
Title III

Gastos Totales por Fuente Financiera
2016-17
2016-17
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestado
Actual
43,871,577.00
58,193,354.00
54,898,276.00
44,554.00
38,354.00
0.00
37,591,038.00
52,157,462.00
0.00
0.00
0.00
54,160,101.00
5,581,985.00
5,465,983.00
0.00
0.00
0.00
432,000.00
222,000.00

0.00
53,000.00
434,682.00
43,873.00

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

22,480.00
0.00
436,350.00
279,345.00

2018-19

2019-20

56,028,513.00
0.00
0.00
55,318,146.00
0.00

56,309,368.00
25,734.00
0.00
55,582,212.00
0.00

Total
2017-18
a
2019-20
167,236,157.00
25,734.00
0.00
165,060,459.00
0.00

24,051.00
0.00
448,557.00
237,759.00

0.00
0.00
461,342.00
240,080.00

46,531.00
0.00
1,346,249.00
757,184.00

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

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2016-17
2016-17
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestado
Actual
43,871,577.00
58,193,354.00
54,898,276.00
0.00
0.00
54,783,276.00
12,086,285.00
24,289,756.00
0.00
10,052,077.00
10,660,438.00
0.00

2018-19

2019-20

56,028,513.00
55,905,463.00
0.00
0.00

56,309,368.00
56,309,368.00
0.00
0.00

Total
2017-18
a
2019-20
167,236,157.00
166,998,107.00
0.00
0.00

11,278,628.00
2,597,356.00
7,772,231.00

10,305,264.00
3,276,559.00
9,627,428.00

115,000.00
0.00
0.00

123,050.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

238,050.00
0.00
0.00

85,000.00

33,909.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2016-17
2016-17
Total
Actualización
Actualización
2017-18
Fuente Financiera
Anual
2017-18
2018-19
2019-20
Anual
a
Presupuestad
Actual
2019-20
o
Todas las Fuentes
43,871,577.00 58,193,354.00 54,898,276.00 56,028,513.00 56,309,368.00 167,236,157.0
Financieras
0
0.00
0.00
0.00
0.00
25,734.00
25,734.00
LCFF
0.00
0.00
54,045,101.00 55,195,096.00 55,582,212.00 164,822,409.0
0
Supplemental and
0.00
0.00
22,480.00
24,051.00
0.00
46,531.00
Concentration
Title I
0.00
0.00
436,350.00
448,557.00
461,342.00
1,346,249.00
Title III
0.00
0.00
279,345.00
237,759.00
240,080.00
757,184.00
6,000.00
1,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Base

9,495,747.00

22,031,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Supplemental and
Concentration
Teacher Effectiveness

2,197,538.00

1,989,659.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title I

215,000.00

220,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title III

172,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Base

8,574,017.00

9,443,023.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Supplemental and
Concentration
Title I

1,358,060.00

1,061,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

112,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,873.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,180,241.00

9,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title III

Base

Tipo de Objeto

3000-3999: Employee
Benefits
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

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2016-17
2016-17
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
o
LCFF
0.00
0.00
115,000.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
a
2019-20

123,050.00

0.00

238,050.00

LCFF Supplemental and
Concentration
Teacher Effectiveness

949,387.00

966,556.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title I

97,000.00

102,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title III

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,102,356.00

2,530,191.00

0.00

0.00

0.00

0.00

495,000.00

746,368.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,554.00

36,554.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,153,677.00

8,888,939.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000-5999: Services And
LCFF Supplemental and
Other Operating Expenditures Concentration

582,000.00

701,935.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6000-6999: Capital Outlay

85,000.00

33,909.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Base
LCFF Supplemental and
Concentration

5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Base
Other Operating Expenditures

Base

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

Gastos Totales por Meta

Meta

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
a
2019-20

Meta 1

431,700.00

440,320.00

473,787.00

1,345,807.00

Meta 2

769,956.00

710,442.00

785,253.00

2,265,651.00

Meta 3

835,500.00

834,125.00

386,256.00

2,055,881.00

Meta 4

3,668,432.00

3,758,395.00

3,804,764.00

11,231,591.00

Meta 5

1,655,150.00

1,634,687.00

1,667,027.00

4,956,864.00

Meta 6

47,537,538.00

48,650,544.00

49,192,281.00

145,380,363.00

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

