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Anexo: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.
Apéndice A: Cálculos para las prioridades 5 y 6.
Apéndice B: Preguntas orientadoras: Para uso como un aviso
(sin límites)
Pautas de Evaluación de LCFF [Nota: este texto se vinculará
con la página de la pauta de evaluación LCFF cuando esté
disponible.]: Datos esenciales para apoyar la finalización de
este LCAP. Favor de analizar el conjunto completo de datos
de la LEA; También se le ha proporcionado un enlace
específico de las rubricas evaluativas dentro de este
documento.

Resumen del plan 2017-20
LA HISTORIA
Describa brevemente a los alumnos y a la comunidad y los servicios que les ofrece la Agencia Educativa
Local (LEA, por sus siglas en inglés).

Con casi 39,520 alumnos (5.8% afroamericanos, 0.6% indígenas norte americanos o nativos de
Alaska, 2.7% asiáticos, 66.3% hispanos o latinos, 1.4% filipinos, 0.2% isleños del Pacífico, 20.7%
blancos y 1.1% dos o más razas) y con una superficie de aproximadamente 3,500 millas cuadradas,
Kern High School District sigue siendo el distrito de enseñanza secundaria más grande del estado
de California. Está formado por 18 institutos de enseñanzas secundarias integrales, 8 escuelas de
educación alternativas, 4 centros de educación especial, 3 centros de Educación para las carreras
técnicas (CTE, por sus siglas en inglés), la Escuela de adultos de Bakersfield y 1 escuela
semiautónoma. La Escuela de adultos de Bakersfield atiende diariamente a 15,000 alumnos, más
de 19,000 alumnos participan en los programas del CTE del distrito, y 458 alumnos son atendidos
en la escuela semiautónoma del distrito. Aunque ni la escuela de adultos ni la escuela
semiautónoma están representadas en el Plan local de rendición de cuentas (LCAP, por sus siglas
en inglés), ambas representan el compromiso firme para servir a todos sus alumnos y apoyar su
comunidad completamente.
KHSD es compuesta de los siguientes grupos de alumnos:
 Aprendices del Inglés (7.4%)
 Jóvenes en hogar de crianza (0.8%)
 Desfavorecidos socioeconómicamente (68.2%)
Contando a cada uno de estos estudiantes solo una vez, incluso si el alumno calza más en más de
uno de estos criterios, forma lo que se llama la cuenta de alumnos “no duplicados”. La cuenta de
alumnos no duplicados de KHSD es de 68.9%

Además, las siguientes distinciones perfeccionan el contexto de los alumnos del distrito:
 Alumnos reclasificados como fluidos en el idioma inglés (40.4%)
 Alumnos sin hogar (0.5%)
 Alumnos migrantes (2.7%)
 8 de las 18 escuelas secundarias (Arvin, East, Foothill, Golden Valley, Mira Monte, Shafter,
South y West) están formado por, como mínimo, un 80% de alumnos de la "cuenta de no
duplicados".
 4 de los 5 centros de educación alternativa (Central Valley, Nueva, Tierra Del Sol y Vista)
tienen un alumnado formado por, como mínimo, un 80% de alumnos de la "cuenta de no
duplicados".
 Estos valores significan el nivel de desafío que hay que alcanzar con el fin de garantizar que
todos los alumnos tengan éxito en la escuela y explica el porcentaje del financiamiento de
LCAP que será usado con la finalidad "mejorar o incrementar" los servicios para lograr la
equidad educativa. Garantizar la equidad educativa se traduce en que todos los alumnos
egresen de la escuela secundaria, preparados para tener éxito en la universidad o el
mercado de trabajo.
Un aspecto fundamental de la misión del distrito es proporcionar un currículo integral y riguroso
para todos los alumnos, con las clases de intervención adecuadas que apoyen la finalización del
programa básico y permita que todos los alumnos tengan acceso a un programa de curso de nivel
más superior. Los programas de intervención incluyen Access, el programa de alfabetización
rediseñado; "éxito con las operaciones algebraicas", el enfoque de las clases de fundamentos
matemáticos; y Conducta positiva y apoyos con intervenciones (PBIS, por sus siglas en inglés), el
cual apoya el aprendizaje social y emocional de los alumnos. Además, el distrito proporciona
desarrollo profesional continuado a todos los maestros, a fin de implementar los nuevos estándares
estatales de forma efectiva y para atender las necesidades sociales/emocionales de los alumnos.
Con este compromiso por lograr ambientes de aprendizaje óptimos para todos los alumnos, el
distrito continúa dedicando una parte importante de sus fondos a la reducción del tamaño de clases.
En el año escolar 2017-2018, 637 secciones de enseñanza fueron asignadas específicamente a la
reducción del tamaño de clases, un incremento del 7% comparado con el año pasado. Además, el
distrito valora un personal docente étnicamente diversos y con mucha experiencia para que refleje
la composición del alumnado; por ello, se seleccionan intencionadamente maestros de varias áreas
de los Estados Unidos y continuaremos haciéndolo para atender las necesidades de reclutamiento
del personal docente futuro.
El distrito cree que trabajando con sus socios educativos cultiva una comunidad educativa sólida,
en la que los alumnos pueden hacer una transición suave desde un nivel académico al siguiente,
tener buenos resultados y lograr el éxito. El distrito trabaja estrechamente con el Bakersfield College
(BC), el Taft College y la California State University, de Bakersfield (CSUB), para alinear los
sistemas y programas a fin de apoyar la educación continua de todos los alumnos. Se están
ampliando las oportunidades de matriculación dual y de clases articuladas como resultado, y de
forma constante más alumnos se están matriculando en universidades y/o están preparados para
el mercado de trabajo. Por consiguiente, el distrito trabaja estrechamente con sus distritos de
escuelas secundarias para asignar los alumnos en las clases correctas una vez que llegan a la
escuela secundaria y para ofrecer los programas de intervención y apoyo adecuados para que los
alumnos pasen unos años relevantes y productivos en la escuela secundaria.
Los padres y tutores del distrito son unos socios valiosos, esenciales para la salud y éxito de los
alumnos y sus escuelas. Por consiguiente, el distrito continúa aportando financiamiento para los
Centros de padres y familias, así como programas de apoyo a padres que refuerzan los esfuerzos
de comunicación, enriquecimiento y alcance comunitario. Estos programas ayudan a los padres y

a los tutores legales a convertirse en sólidos defensores de la educación y permanecer bien
informados sobre todas las oportunidades educativas para sus alumnos.
En último lugar, el LCAP continúa siendo un esfuerzo colaborativo entre Kern High School District
y sus valiosos grupos partícipes. El Consejo asesor del LCAP está formado por individuos que
representan los diferentes grupos implicados con el distrito y se reúnen mensualmente. Además, el
distrito proporciona oportunidades adicionales para los grupos implicados, incluyendo a los
alumnos, para juntarse y hablar sobre las metas y progreso del LCAP, así como para proporcionar
sus importantes opiniones.
El Superintendente y su equipo administrativo hacen llegar su gratitud y dan las gracias por la
dedicación y esfuerzos para todos los padres, socios, y grupos implicados en el desarrollo del
LCAP.

LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

Kern High School District (KHSD, por sus siglas en inglés) emplean cerca de 1,900 maestros. El
LCAP y sus metas y acciones están alineados con la "Metas estratégicas" del Consejo directivo del
Kern High School District para "mantener y apoyar un personal ejemplar y proporcionar una
instrucción efectiva y programas extra-curriculares".
 El 100% de los maestros están asignados adecuadamente. (Meta 1)
 Los maestros enseñan en escuelas con una valoración de "ejemplar/buena", de acuerdo
con la Boleta de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés). (Meta 1)
 Personal certificado y clasificado autorizado enseña a alumnos considerados aprendices
de inglés (EL, por sus siglas en inglés). (Meta 1)
 El distrito visitó 38 lugares para el reclutamiento de docentes, un aumento de 11% desde
el año pasado, y se acudió a ferias de docentes en 14 estados y 12 en California. (Meta 1)
El promedio del tamaño de la clase se redujo de 27.3 alumnos por maestros (año de referencia en el
2007-2008) a 27.1 alumnos por maestro en el 2016-2017 (los datos más recientes son
proporcionados por ED DAT, del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en
inglés). El LCAP ha proporcionado 1,055 secciones adicionales para ayudar más a la reducción del
tamaño de las clases.
 514 secciones LCFF (Meta 1)
 26 secciones de día ampliado (Meta 1)
 99 secciones de recuperación (Meta 1)
 55 secciones de ciencia (Meta 1)
 70 secciones de Access (clases de alfabetización) (Meta 1)
 11 secciones en los centros de educación alternativa (Meta 1)
 42 secciones Apex destinadas para la recuperación de créditos (Meta 1)
 79 secciones de intervención (Meta 1)
 21 secciones de intervención para alumnos EL de verano (Meta 2)
 138 secciones de escuela de verano (Meta 2)
 20 secciones de Intervención en el Campus (Objetivo 4 y Acción Contingente)
 37 secciones LCFF para clases fundamentales (Acción Contingente)
El Plan LCAP ha proporcionado los siguientes recursos de apoyo para el personal docente:
 Programa de Inducción del Kern High School District (KHIP, por sus siglas en inglés), apoyo
a los maestros nuevos (Meta 1)
 Desarrollo profesional (Metas 1, 2, 3 y 4)

 Maestros de recursos del distrito (Meta 1)
 Programas computarizados (STAR Renaissance, Edmentum, Apex, Illuminate, A2A y
Naviance) (Meta 2)
 Recursos para todas las clases básicas y optativas (Metas 1, 2, 3 y 4)
 Entrenadores tecnológicos (Meta 2)
 Tecnologías (computadoras, Chromebooks, herramientas tecnológicas para la docencia)
(Meta 2)
El Plan LCAP ha proporcionado los siguientes recursos para "mejorar los apoyos a los alumnos
("Metas estratégicas" de KHSD):
 Clases más pequeñas (Metas 1 y 2)
 Proyectos estudiantiles en ciencias, artes visuales y escénicas (Objetivo 1)
 Tecnología (computadoras, Chromebooks, tecnología) (Objetivo 2)
 Una amplia variedad de opciones de clase (Metas 1, 2, 3 y 4)
 Apoyo adicional para estudiantes de inglés (EL), jóvenes de crianza (Foster Youth, FY) y los
estudiantes del "recuento no duplicado" (objetivos 1, 2, 3 y 4)
 Horario ampliado de biblioteca (objetivo 2)
 Terapia en las escuelas para los jóvenes de crianza (Objetivo 4)
 Intervención y apoyo de conducta positiva (PBIS) en todas las escuelas (Objetivo 4)
 Expansión de la educación técnica profesional (CTE) y pathways (Objetivo 3)
 Clases para preparación universitaria y profesional (Objetivos 1,2,3 y 4)
 AVID (objetivo 3)
 Proyecto BEST (objetivo 3)
 Programas de tutoría (objetivo 4 y acción contingente)
 Ampliación de clases a-g (Objetivos 1,2,3 y 4)
 Asesores adicionales (objetivo 4)
 Coordinador estudiantil del distrito (objetivo 4)
 Trabajadores sociales (objetivo 4)
El LCAP del distrito ha proporcionado recursos para implicación de los padres a fin de "fortalecer las
relaciones entre la escuela y la comunidad" ("Metas estratégicas" de KHSD):
 15 Centros de padres (Meta 4)
 Especialistas comunitarios situados en los Centros para padres (Meta 4)
 Actividades para padres (reuniones, clases para padres, visitas a universidades) (Meta 4)
 Coordinador de padres del distrito (Meta 4)
 Consejo asesor de LCAP (Meta 4)
Las acciones mencionadas anteriormente apoyan y mejoran el rendimiento de los alumnos y los
prepara para atender los desafíos de la escuela secundaria y de in futuro.

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO
En función de una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Pautas
de Evaluación de LCFF, el progreso en la consecución de las metas del LCAP, los instrumentos de
autoevaluación, la participación activa de los colaboradores, u otra información, ¿de qué 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 mejoras de servicios para los alumnos de bajos
recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar de
acogida temporal han mejorado su rendimiento.

El distrito KHSD sigue promoviendo la excelencia en cada nivel académico
y para todos sus alumnos. La meta principal de KHSD es que todos los
alumnos egresen de la escuela secundaria, preparados para tener éxito en
su siguiente nivel de estudios, ya sea la educación postsecundaria y/o el
acceso al mercado de trabajo.
Los puntos de "mayor progreso" de KHSD son los siguientes:


MAYOR
PROGRESO

Para garantizar unos ambientes de aprendizaje óptimos para todos los
alumnos, el distrito proporcionó una suma importante de fondos para la
reducción del tamaño de clases. Se incluyeron 551 secciones de
enseñanza, un incremento del 14% comparado con el año anterior.
También incluyó 70 secciones de enseñanza para Access, el curso de
alfabetización de KHSD rediseñado, que ofrece intervención focalizada
en instrucción de lectura; y 55 secciones de enseñanza en clases de
ciencia para promover la acción de los Estándares de Ciencia de
Nueva Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) de "hacer más
ciencia" mediante un aprendizaje basado en la investigación y tridimensional.
o El distrito continuará ofreciendo fondos para la reducción del
tamaño de clases (Meta 1, Acción 1.01)
o El distrito está comprometido a apoyar el programa Access a fin
de incrementar las tasas de alfabetización de los alumnos. Lo
hará financiando las secciones de enseñanza de Acceso,
proporcionando materiales para los maestros y para los
alumnos y proporcionando desarrollo profesional para
garantizar que se sigue el programa con fidelidad (Meta 1,
Acciones 1.04, 1.08 y 1.11; Meta 2, Acción 2.09)
o El distrito continuará apoyando la implementación de los
estándares NGSS mediante la asignación de secciones de
enseñanza, con las mini-subvenciones STEM y STEAM, con
financiamiento para disponer de nuevos materiales para el
laboratorio y desarrollo profesional (Meta 1, Acciones 1.01,1.04,
1.09)
• El distrito valora a un personal docente con diversidad étnica y
experiencia, por lo que se ha ampliado los esfuerzos de reclutamiento para
adquirir un grupo de candidatos diversos y altamente calificados. El distrito
visitó 38 ferias de contratación de docentes, un aumento del 11% con
respecto al año anterior.
o El distrito planea seguir con su estrategia de selección de
personal de los mejores maestros, que también representan el
diverso alumnado de KHSD (Meta 1, Acciones 1.14 y 1.15)
o El distrito continuará vasto financiamiento del programa de
iniciación KHIP para que los nuevos maestros reciban un apoyo
y orientación efectiva y puedan obtener su credencial docente
definitiva (Meta 1, Acción 1.13)
 El Distrito KHSD atiende a 2.856 Estudiantes de Inglés, que tienen
acceso a todo el currículo – es decir, los cursos básicos y optativos.
Desde el año escolar 2015-2016 al 2016-2017, un 30% de los
Estudiantes de Inglés de largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés)
han sido reclasificados. El distrito proporcionó 21 secciones LCFF
adicionales de la escuela de verano para apoyar a los alumnos EL.

o





El distrito continuará ofreciendo apoyo a los alumnos EL
mediante el programa Access, la escuela de verano y otros
mecanismos de intervención que ayudarán a que los alumnos
se reclasifiquen, y logren los requisitos a-g. (Meta 2, Acciones
2.01, 2.02, 2.03)
o El distrito mantendrá los auxiliares de instrucción bilingües,
auxiliares de instrucción y técnicos bilingües para ofrecer apoyo
con el idioma materno de los alumnos EL y a sus padres (Meta
2, Acciones 2.05 y 2.06)
o El distrito mantendrá el maestro de recursos de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para hacer un
seguimiento del programa ELD, hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos y de las necesidades de intervención y
para ofrecer el desarrollo profesional y de currículo adecuado.
(Meta 1, Acción 1.11)
El curso rediseñado de alfabetización del distrito, llamado Access,
atiende a 1,955 alumnos. Los alumnos matriculados en el programa
Access necesitan apoyo con la lectura debido a que leen por debajo
del nivel de su año. El Nivel de lectura individual (IRL, por sus siglas en
inglés) promedio de los alumnos matriculados en el programa Access
del año pasado, curso 2015-2016, era de 94, lo que supone casi un
crecimiento de un nivel (IRL) completo.
o El distrito mantendrá el maestro de recursos para
ELA/alfabetización a fin de supervisar el desarrollo del
programa, mantener la fidelidad en su uso y para hacer un
seguimiento del progreso de los alumnos (Meta 1, Acciones
1.06, 1.08 y 1.11)
o Tal y como se ha dicho anteriormente, el distrito está
comprometido a apoyar el programa Access a fin de
incrementar las tasas de alfabetización de los alumnos. Lo hará
financiando secciones de enseñanza del programa Access,
proporcionando materiales para los maestros y los alumnos y
proporcionando desarrollo profesional (Meta 1, Acciones 1.04,
1.08 y 1.11; Meta 2, Acción 2.09)
o El distrito coordinará con la Escuela de adultos de Bakersfield
para ampliar las ofertas de cursos de inglés como segundo
idioma en los centros integrales. (Meta 4, Acción 4.14)
Para el distrito los programas de intervención adecuados siguen siendo
una prioridad para garantizar que los alumnos egresan y que tienen
acceso a cursos de nivel superior para la preparación para la
universidad. Estos programas incluyen Access (anteriormente
mencionado), Avance mediante la determinación individual (AVID, por
sus siglas en inglés), Edmentum (un programa de apoyo online para
enseñar los cursos de fundamentos de matemáticas 1 y 2), Apex (un
programa de recuperación de créditos y de avance de curso), Naviance
(un programa online de planeación para la universidad y la carrera),
STAR Renaissance (un programa online de seguimiento del progreso
específico para matemáticas y alfabetización) y escuela de verano.
Estos programas apoyaron los siguientes resultados:
o Un 51% de los alumnos sobrepasaron o lograron los
estándares de Artes Lingüísticas de inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) para la Evaluación de Rendimiento y Progreso

o

o

Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), el
nuevo programa de exámenes para los alumnos de 11.
Un 52% de los alumnos puntuaron a nivel de "preparado" o
"condicionalmente preparado" en el Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) que indica la
preparación en ELA para la universidad.
690 alumnos puntuaron un 5 en los exámenes de Asignación
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), 1.049 obtuvieron un 4
en la prueba de AP y 1584 obtuvieron un 3 en la prueba de AP
para el año 2015-2016.

Datos de graduación de California School Dashboard:
 90.7% de "TODOS" los estudiantes se graduaron,
recibiendo una calificación verde de desempeño estudiantil
 El 81.4% de los aprendices del inglés se graduaron,
aumentando significativamente a un + 9.7%, recibiendo una
calificación amarilla de desempeño de estudiante.
 89.1% de los estudiantes identificados como de bajo nivel
socioeconómico se graduaron, aumentando
significativamente en + 5%, recibiendo una calificación
verde de desempeño de estudiantes.
 El 89% de los estudiantes afroamericanos se graduaron, un
aumento de + 4.5%, recibiendo una calificación verde de
desempeño de estudiantes.
 El 90.6% de los estudiantes hispanos se graduaron,
aumentando significativamente en un + 5%, recibiendo una
calificación de desempeño estudiantil azul.
o

El distrito continuará apoyando los programas de intervención
mencionados anteriormente con los siguientes medios:
 El distrito continuará apoyando la preparación en
álgebra con el programa online Edmentum, el cual
proporciona una intervención focalizada en fundamentos
de clases de pre-álgebra. (Meta 1, Acción 1.07)
 El distrito continuará su contrato con STAR
Renaissance, programa que ofrece seguimiento del
progreso en matemáticas y alfabetización (Meta 1,
Acción 1.06)
 El distrito continuará comprando las licencias del
programa Apex para apoyar la recuperación de créditos,
la finalización de los requisitos a-g, y avance de curso.
(Meta 2, Acción 2.02)
 El distrito continuará ofreciendo secciones adicionales
para las clases de intervención que apoyan
específicamente a los alumnos "en riesgo", niveles de
año de 9o a 12o (Meta 2, Acción 2.03)
 El distrito continuará apoyando secciones adicionales en
la escuela de verano, específicamente para intervención
y recuperación de crédito y para apoyar a los alumnos
EL (Meta 2, Acción 2.01)










Los socios de post-secundaria del distrito han notado que el mejor
predictor de éxito de un alumno en el primer año de universidad es el
Currículo de Inglés, lectura y escritura (ERWC, por sus siglas en
inglés). El año pasado se ofrecieron 111 secciones de ERWC, a nivel
de distrito. De los 3.881 alumnos matriculados en ERWC, un 81%
recibieron una calificación de C o mejor, lo que significa que pudieron
tomar el curso de inglés universitario de no-recuperación en el primer
año de universidad. Del 81% de alumnos que completaron el curso
ERWC con una C o mejor, se debería destacar lo siguiente:
o Un 59% fueron designados como alumnos no duplicados.
o Un 36% de los alumnos fueron designados como alumnos EL o
alumnos con Dominio Fluido en Inglés Reclasificados (RFEP,
por sus siglas en inglés).
 A fin de seguir reduciendo la necesidad de recuperación
en inglés universitario, el distrito continuará apoyando el
curso ERWC al financiar materiales y capacitación.
(Meta 3, Acción 3.08).
El distrito continúa promoviendo su Programa profesional y técnico
(CTE). KHSD informó a CALPADS que en 2016-17, 5,277 se
inscribieron en un curso concentrador y 1,677 estudiantes completaron
un camino. 184 cursos KKSD CTE actualmente cumplen con la
aprobación UC y CSU en una de las áreas a-g.
Todos los cursos de CTE cumplen con los estándares de la industria y
las necesidades locales, y se articulan con los colegios comunitarios
locales, es decir, Bakersfield College (BC) y Taft College.
o



El distrito continuará su contrato con Naviance, un
programa de preparación universitaria online, que
también sirve como un recurso complementario para el
programa Career Choices (Meta 3, Acción 3.03)
El distrito retendrá un coordinador del programa AVID
(Meta 1, Acción 1.11)

El Centro de ocupación regional (ROC, por sus siglas en inglés)
continuará apoyando los programas de preparación para la
carrera a los alumnos de KHSD. (Meta 3, Acción 3.01)
o El programa Career Choices, junto con Naviance, el programa
de preparación para la universidad y la carrera, continuará
recibiendo fondos para ofrecer concienciación sobre las
carreras y preparación para el trabajo. (Meta 3, Acciones 3.02 y
3.04)
o El programa de desarrollo de carrera Quest for Success incluye
experiencia profesional y continuará recibiendo fondos el
próximo año (Meta 3, Acción 3.04).
El distrito continuará trabajando con BC, Taft College y la California
State University, de Bakersfield (CSUB) para desarrollar y ampliar el
programa de Matriculación Dual (DE, por sus siglas en inglés). Los
alumnos matriculados en cursos DE reciben créditos de escuela
secundaria y de universidad de forma simultánea. Algunos de los
cursos DE ofrecen créditos transferibles para la universidad.
o Desarrollo de un curso de estadísticas de matriculación dual
está en marcha. (Meta 3, Acción 3.09)

o



Un orientador de recursos del distrito ayudará a proporcionar
formas para hacer una transición fácil a la universidad (Meta 3,
Acción 3.06)
El Distrito continúa apoyando programas excelentes que promueven el
éxito académico de sus alumnos.
o El Programa de Avance mediante la determinación individual
(AVID, por sus siglas en inglés) sirvió a 1463 alumnos el año
pasado en 13 centros integrales. Un 70% de los alumnos que
participan fueron alumnos de la "cuenta de no duplicados". y un
37% fueron alumnos EL. De los 230 alumnos senior de
programa AVID, un 82% se matricularon en la universidad –
32% en una universidad de dos años y un 68% en una de
cuatro años.
 El distrito continuará financiando un coordinador AVID.
(Meta 1, Acción 1.11)
 El distrito continuará ofreciendo desarrollo profesional
para expandir más el programa AVID. (Meta 3, Acción
3.07)
o AmeriCorps, un programa de orientación de base comunitaria,
sirvió a 286 alumnos (un aumento de 29% desde el año paso)
al ofrecer orientación, apoyo académico y social y ayudar a
explorar posibles carreras.
 El distrito continuará financiando este programa, que
atiende actualmente a 5 centros educativos, dos de los
cuales son escuelas de educación alternativa. (Meta 4,
Acción 4.18).
o El Project BEST (programa de excelencia para alumnos
afroamericanos en los Estudios y la Docencia) sirvió un total de
540 alumnos el año pasado, en los niveles de año de 9o a 12o.
Más de 92% de los alumnos egresaron de la escuela
secundaria y están o bien matriculados en la universidad o han
entrado al mundo del trabajo.
 El distrito continuará financiando este programa. (Meta
3, Acción3.05)
o El programa de liderazgo Latina Leaders para jóvenes mujeres
hispanas sirvió a 184 alumnas, del 10 mo al 12avo grado.
 El distrito continuará financiando este programa. (Meta
4, Acción 4.18)
o Young Women Empowered for Leadership, es un programa de
tutoría para mujeres afroamericanas, se comenzó este año.
Más de 160 niñas participaron de las siguientes escuelas
secundarias: East, North, South y West (Meta 4, acción 4.18)
o El Sello estatal de bilingüismo reconoce a los alumnos de
escuela secundaria que han asistido un alto nivel de
competencia en habla, lectura y escritura en uno o más idiomas
a parte del inglés. Un total de 683 alumnos lograron el Sello
Estatal de Bilingüismo el año pasado, un incremento del 42%
con respecto al año escolar 2013-2014.
 El distrito continuará apoyando un coordinador ELD que
supervise el programa ELD y promueva el éxito de este
programa (Meta 1, Acción 1.11)





El distrito mantendrá su práctica de alineamiento de
cursos y desarrollo profesional en la enseñanza efectiva
de los nuevos estándares estatales. (Meta 3, Acción
3.10)
El Distrito KHSD continúa apoyando firmemente el programa de
Apoyos con Intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés), un sistema que fomenta las relaciones estudiantiles
positivas y un clima escolar también positivo. Todos los 23 centros de
KHSD han implementado PBIS. Un centro (Bakersfield High School)
recibió el reconocimiento de oro de la Coalición PBIS de California para
los logros sobresalientes. Los resultados positivos del sistema PBIS
incluyen los siguientes aspectos:
o La tasa de asistencia anual del año pasado, 2016-2017,
alcanzó el 96.5%, 1.1% más que en 2015-2016.
o El ausentismo crónico disminuyó casi al 25% (2013 a 2017).
o La tasa de deserción escolar de todos los estudiantes
disminuyó de 14.5% a 8.4% (2012-2013 a 2015-2016).
o Las tasas de suspensión y expulsión disminuyeron, realmente,
las suspensiones disminuyeron de 10% a 9.6% y las
expulsiones disminuyeron de 0.6% a 0.2% de 2013 a 2016.
Siete escuelas (Valle Central, Liberty, Mira Monte, Nueva,
Tierra Del Sol, Vista y Vista West) tuvieron cero expulsiones el
año pasado, y otras 7 escuelas (Centennial, East, Golden
Valley, Independence, North, Ridgeview y South) tuvieron una
tasa de expulsión de 0.1%.
o Centros para padres en 15 escuelas (Arvin, Bakersfield, East,
Foothill, Golden Valley, Highland, Independence, Kern Valley,
Mira Monte, North, Ridgeview, Shafter, South, Stockdale y
West) son abiertos y prosperando. Los Centros para padres
ofrecen talleres diurnos y vespertinos para ayudar a los padres
y tutores a convertirse en defensores de la educación de sus
alumnos.
o El distrito continuará apoyando el sistema PBIS de la siguiente
forma:
 Apoyar y expandir PBIS en todos los centros educativos
(Meta 4, Acción 4.01)
 Mantener el liderazgo actual, incluyendo el
Administrador de Supervisión de Servicios de Apoyo
Estudiantil, y personal docente (Meta 3, Acciones 3.12 y
3.13; Meta 4, Acciones 4.03, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10
y 4.17)
 Proporcionar personal adicional, incluyendo enfermeras,
y capacitación para seguir desarrollando los sistemas
multi-nivel de apoyo (Meta 4, Acciones 4.02, 4.12)
 Continuar manteniendo y expandiendo los Centros para
Padres y Familias y otros mecanismos de coordinación
para el apoyo a padres (Meta 4, Acciones 4.04 y 4.05)
 Proporcionar capacitación continuada en sesgos
inconscientes, sensibilidad cultural y equidad (Meta 4,
Acción 4.11)

En referencia a las Pautas de Evaluación de 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 que necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

De acuerdo a California School Dashboard, el distrito recibió una
calificación de nivel de rendimiento de rojo para las tasas de suspensión
para los siguientes grupos estudiantiles.
o Todos los estudiantes - 38,966 estudiantes.
Estado: Muy Alto (9.1%) / Cambió, se mantuvo (-0.4%)
o Indígenas norteamericanos - 252 estudiantes
Estado: Muy Alto (13.5%) / Cambió, Muy Alto (+ 3.3%)
o Jóvenes de crianza temporal - 406 estudiantes
Estado: Muy Alto (27.3%) / Cambió, aumentó (+ 1.5%)
o Isleños del Pacífico - 70 estudiantes
Estado: muy alto (11.4%) / Cambió, se mantuvo (0.2%)
Los grupos de estudiantes también reciben una calificación de
desempeño de naranja;

PRINCIPALES
NECESIDADES

o Estudiantes de Inglés Más Limitados - 3,344 estudiantes
Estado: Muy Alto (11.1%) / Cambió, disminuyó (-2.7%)
o Estudiantes Afroamericanos - 2,324 estudiantes
Estado: Muy Alto (21.6%) / Cambió, disminuyó (-0.7%)
o Estudiantes hispanos: 25,328 estudiantes
Estado: Alto (8.8%) / Cambió, disminuyó (-0.2%)
Ha habido una mejora significativa en las tasas de suspensión desde
la primavera de 2017, CSD. En la primavera de 2017, KHSD recibió
10 calificaciones de desempeño de color rojo y 1 calificación de
desempeño de color naranja. Sin embargo, en el otoño del 2018
KHSD solo recibió 5 calificaciones de rendimiento rojas.
o

o
o
o

El distrito KHSD continuará fortaleciendo las relaciones entre
alumnos y crear climas escolares positivos para que todos los
alumnos puedan aprender en un ambiente seguro y
estimulante. Para este fin, el distrito KHSD mantiene su apoyo
de Intervención para la conducta positiva (PBIS), que se
concentra en prácticas reparadoras para establecer
interacciones saludables entre los alumnos. Todos los 23
centros educativos de KHSD han implementado el sistema
PBIS.
El distrito KHSD continuará apoyando el desarrollo profesional
para todo el personal en cómo crear prácticas PBIS en sus
escuelas y en los salones de clase.
KHSD continuará ofreciendo desarrollo profesional en manejo
del salón de clase para todos los maestros, particularmente a
nuevos maestros.
KHSD continuará desarrollando sistemas de equidad para
todos los alumnos mediante el uso de expertos. (Dr. Jon

Eyler, Collaborative Learning Solution y Dr. Edward Ferguson,
New York University)




De acuerdo con el Dashboard, el progreso de los Estudiantes del
idioma inglés es "moderado" (estado 73.3%, disminuido a -3.9%.)
Continuar integrando estrategias de alfabetización en el plan de
estudios ELD para mejorar IRL de todos los estudiantes EL y para
aumentar las tasas de reclasificación.
o





Continuar integrando las estrategias de alfabetización en el
currículo ELD para mejorar y estrategias de instrucción
académica en inglés estructurada con fines específicos
(SDAIE, por sus siglas en inglés) para los maestros.
o Continuar ofreciendo tutorías y las intervenciones adecuadas
(académicas y socio-emocionales) para que las tasas de
egresados, de cumplimiento de requisitos a-g y de
preparación para la universidad incrementen, y para que los
alumnos puedan acceder a todo el currículo con éxito.
o Se formó Task Force para examinar el programa de EL
basado en el desempeño estudiantil e identifica las mejores
prácticas que pueden ser replicadas. Task Force es formado
por personal del distrito y de las escuelas, empleados
certificados y clasificados.
El grupo de estudiantes indígenas norteamericanos también
recibieron una calificación de rendimiento de rojo en su índice de
graduación.
o KHSD ha comenzado reuniones coordinación entre docentes
con el Programa del Centro de Educación Indígena de Owens
Valley Kern para servir mejor al grupo de estudiantes
indígenas americanos trabajando juntos para proporcionar
recursos educativos a nuestros estudiantes. Los servicios de
la organización proporcionan tutoría, abogacía para las
familias y alumnos, servicios comunitarios, servicios para los
alumnos y las familias, servicios de para la educación
universitaria y otros recursos.
o KHSD monitorizará el desempeño estudiantil en el alfabetismo
para proporcionar intervenciones efectivas.
Un número significativo de alumnos de 9no grado están por debajo
del Nivel de lectura individual (IRL, por sus siglas en inglés) de 8o
año, tal y como se mide con STAR Renaissance. Los indicadores de
mejora son:
o Continuar ofreciendo secciones para el programa Access, el
curso rediseñado de alfabetización.
o Continuar ofreciendo desarrollo profesional sobre cómo
integrar las estrategias de alfabetización en todas las
materias.
o Continuar supervisando el progreso de los alumnos en
alfabetización a fin de proporcionar intervenciones efectivas.



Aproximadamente un tercio de los alumnos de 9o están asignados al
curso de fundamentos de matemática (pre-álgebra). Los indicadores
de mejora son:
o Continuar desarrollando las habilidades numéricas a fin de
que todos los alumnos logren buenos resultados con álgebra.
o Examinar y ajustar los cursos de fundamentos y de álgebra a
fin de atender las necesidades de los alumnos.
o Continuar ofreciendo desarrollo profesional para fortalecer la
instrucción diaria.
KHSD ha elegido participar en el proceso de mejoramiento constante
facilitado por Kern County Superintendent of Schools (KCSOS, por sus
siglas en inglés). EL equipo de KHSD está actualmente reuniéndose con
KCSOS para identificar las áreas de necesidad cruciales para los grupos
de alumnos indígenas americanos con un nivel de desempeño bajo para
la graduación y tasas de suspensión.
En referencia a las Pautas de Evaluación de la LCFF, identifique cualquier indicador estatal según el cual el
rendimiento de cualquier grupo de alumnos era dos o más niveles por debajo del rendimiento de "todos los
alumnos". ¿Qué pasos está planeando la LEA tomar para abordar estas brechas de rendimiento?

BRECHAS DE
RENDIMIENTO

California School Dashboard del otoño de 2017 indica que todos los
estudiantes recibieron un nivel de desempeño ecológico para la tasa de
graduación. La tasa de graduación de KHSD para todos los estudiantes
fue 90.7%, un aumento de 4% del año anterior, 2016. Dos grupos de
estudiantes recibieron una calificación de rojo.
o Estudiantes con discapacidades (65.5%, muy bajo)
o Indígenas norte americanos (81.4%, bajo)
El KHSD se compromete a garantizar que los estudiantes con
discapacidades tengan acceso a los estándares de nivel de grado y al
plan de estudios básico hasta los 21 años, según la Sección 1412 (a) de
IDEA. Para ayudar a proporcionar orientación y monitorear el progreso,
el distrito tiene un comité de Ambiente menos restrictivo (LRE, por sus
siglas en inglés) con el propósito de revisar las estructuras, barreras y
pasos necesarios para permitir que los estudiantes con discapacidades
tengan acceso y progresen en el plan de estudios de educación general.
Además, los planteles escolares están implementando Sistemas de
apoyo de múltiples niveles (MTSS, por sus siglas en inglés),
proporcionando apoyo e intervención para ayudar a los estudiantes con
dificultades académicas o sociales. Cada estudiante con un Plan
educativo individual (IEP) tiene un portador de casos asignado para
monitorear su progreso hacia las metas del IEP. Este año, los
estudiantes con IEP tendrán acceso al currículo de Opciones de carrera,
el currículo de transición Brigance y la plataforma de preparación para la
universidad y carrera profesional de Naviance para ayudar con la
planificación para el futuro y el progreso hacia las metas de transición.
KHSD ha comenzado a trabajar con el Programa del Centro de
Educación Indígena Owens Valley Kern para apoyar a sus estudiantes
indíginas norte americanos. El centro brinda servicios de tutoría, familia y
comunidad, apoyo para el logro de la educación superior y otros servicios
que respaldan el éxito estudiantil y familiar. Además, KHSD está
trabajando con KCSOS para identificar áreas críticas de necesidad

(según California School Dashboard) para asegurar el éxito de todos los
estudiantes.

SERVICIOS AMPLIADOS O MEJORADOS
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes con las que la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de
hogar de acogida.

Para responder a las puntuaciones por debajo del nivel de grado en la lectura, así como para
proporcionar el apoyo necesario a los estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)
que llevan a cabo una transición al plan de estudios básico, se proporcionaron 70 secciones de
alfabetización / lectura en las escuelas, proporcionales a la cuenta de aprendices del inglés y
estudiantes "no duplicados". Se le llama “Access” a este curso que habla directamente sobre la
equidad educativa al garantizar el acceso fundamental al plan de estudios básico. Además, se
proporcionaron maestros de recursos del distrito en los planteles para ofrecer orientación,
desarrollo profesional y recursos apropiados.
Específicamente para apoyar a los estudiantes de inglés de largo plazo del distrito, las clases de
apoyo EL de verano continuarán financiándose para maximizar la reclasificación de los aprendices
del idioma inglés. Para proporcionar apoyo en el idioma primario al estudiante EL, se han asignado
más de $ 2 millones para retener al personal de apoyo en los salones ELD y SADIE, así como en
todos los salones con estudiantes EL. Se formó lo que se llama Task Force EL para revisar los
datos de los estudiantes EL y hacer recomendaciones para la mejora académica.
El personal del distrito se reunió con el Centro de desarrollo profesional de Owens Valley, la
división de Lenguaje y educación para comenzar el diálogo sobre cómo abordar los desafíos del
grupo de estudiantes indígenas norteamericanos de KHSD. El grupo de estudiantes indígenas
norteamericanos recibió una clasificación roja en dos categorías (suspensión y graduación) por
parte del California School Dashboard. KHSD ha sido proactivo en la búsqueda de orientación de
KCSOS al comenzar el Proceso de mejora continua (CIP, por sus siglas en inglés) para desarrollar
un Análisis de causa (RCA, por sus siglas en inglés) para las áreas de necesidad con el fin de
mejorar los resultados de los estudiantes. KHSD continuaré respaldando estos esfuerzos.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Complete la tabla de a continuación. Las LEA pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo
gráficos.
DESCRIPCIÓN
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para
este Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
Acciones/Servicios Proyectados para alcanzar las
metas en el LCAP para el Año del LCAP

CANTIDAD

$524,940,579

$70,437,388

El LCAP está destinado a ser un instrumento integral de planificación, pero puede ser que no describa todos
los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del Fondo
General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

Los gastos de fondos generales especificados anteriormente para el año escolar 2018-2019
incluyen los sueldos y prestaciones para todos los maestros certificados, personal clasificado y
miembros de personal administrativo. Además, otros gastos en esta área incluyen: libros y
utensilios, servicios y gastos operativos (por ejemplo, suministros) e inversiones de capital.

$420,767,807

Total de Ingresos LCFF Proyectados para este Año
del LCAP

Actualización Anual
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) Año de Actualización: 2017-18

Meta 1

Los alumnos del Distrito de Preparatorias de Kern (KHSD, por sus siglas en inglés) serán enseñados
por maestros altamente calificados y capacitados, y personal docente diverso que brinda instrucción
rigurosa y relevante, la cual prepara a los alumnos para el éxito en el próximo nivel de su aprendizaje.

Prioridades Estatales y/o Locales que serán abordadas en esta meta:

Prioridades Estatales: 1, 2, 4 y 8
Prioridades Locales:
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Resultados Medibles Anuales
Resultados Anticipados

Resultados Finales

(Prioridad 1a)

(Prioridad 1a)

Proporcionar un personal docente 100% acreditado y adecuadamente
asignado. Ningún maestro será asignado incorrectamente en 20172018.

El 99% del personal docente de KHSD está totalmente acreditado, y
ningún maestro está asignado incorrectamente. En otoño de 2017, KHSD
contrató 20 miembros del personal con Autorizaciones Provisionales para
Pasantías (PIP, por sus siglas en inglés) y 19 Autorizaciones a Corto
Plaza para Personal (STSP, por sus siglas en inglés). Esto se debe, en
parte, a la escasez de maestros. Todos los 39 empleados están inscritos
en los programas PIP y STSP, ofrecido por KHSD. Todos los 39
maestros están adecuadamente asignados con autorización para
enseñar a los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés).
1. Medido por la Comisión de California para la Acreditación de
Maestros y el sistema de informes, PeopleSoft Enterprise de
Oracle de KHSD.
http://www.kernhigh.org/apps/pages/SARCs or
https://www.caschooldashboard.org
2. Ningún maestro está asignado incorrectamente; todos los
maestros de EL enseñan con la autorización para enseñar a EL.
https://www.caschooldashboard.org

(Prioridad 1a)
Conservar la autorización para enseñar a los Estudiantes de Inglés
(EL) para todos los maestros de EL.

(Prioridad 1b)
Mantener el cumplimiento con la Ley Williams en todas las escuelas,
proporcionando materiales educativos adecuados y apropiados para
todos los alumnos

(Prioridad 1a)
Año Escolar

Personal Docente Certificado de
KHSD
Autorizados para Enseñar a EL

2014-15

100%

2015-16

100%

2016-17

100%

2017-18

100%

(Prioridad 1b)

Cada año, KHSD publica el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC,
por sus siglas en inglés) para sus escuelas, el 1 de febrero de cada año.
Todas las escuelas cuentan con materiales educativos adecuados y
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Resultados Anticipados

Resultados Finales
apropiados. Todas las preparatorias designadas que tuvieron visitas
sobre la Ley Williams, estuvieron en cumplimiento al proporcionar
materiales educativos adecuados y apropiados para todos los alumnos.
https://www.kernhigh.org/apps/pages/SARCs or
https://www.caschooldashboard.org

(Prioridad 1c)
Mantener el cumplimiento con la Ley Williams en todas las escuelas,
manteniendo una calificación de instalaciones "buena" o "ejemplar"
en la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus
siglas en inglés).

(Prioridad 2a)
Implementación de las normas de contenido y lectoescritura en
todas las escuelas, según lo determinado por la observación en el
salón, los sondeos de los maestros (LCAP y Normas Académicas
y/o el sondeo del Marco Curricular aprobado por el Departamento de
Educación de California).

(Prioridad 1c)
Cada año, KHSD publica anualmente el Informe de Responsabilidad
Escolar (SARC) para sus escuelas el 1 de febrero de cada año. Una
sección del SARC contiene la rúbrica de la Herramienta de Inspección
de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). Cada escuela recibe
una calificación por el mantenimiento de un plantel seguro y limpio.
https://www.kernhigh.org/apps/pages/SARCs o
https://www.caschooldashboard.org
Calificación

2015-16

2016-17

2017-18

Ejemplar/
Buena

23 escuelas

23 escuelas

23 escuelas

Satisfactoria

0 escuelas

0 escuelas

0 escuelas

Deficiente

0 escuelas

0 escuelas

0 escuelas

(Prioridad 2a)
La herramienta de Normas Académicos y/o Marco Curricular no
fue utilizada para medir la Prioridad 2a; más bien, KHSD utilizó
recientemente la Herramienta de Autorreflexión del Consejo de
Educación del Estado de California para la implementación de las
Normas Académicas Estatales.
1. El progreso de KHSD en la provisión de aprendizaje profesional
para enseñar todas las normas académicas aprobadas y/o los
marcos curriculares identificados a continuación está disponible
en todos los salones donde se imparten las materias.



Norma

Calificación

Artes Lingüísticas en inglés

4 (Implementación Total)
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Resultados Anticipados

Resultados Finales





Desarrollo del Idioma Inglés
Matemáticas
Ciencia de Próxima Generación
Historia-Estudios Sociales

4 (Implementación Total)
4 (Implementación Total)
3 (Implementación Inicial)
2 (Desarrollo Inicial)

2. El progreso de KHSD en el desarrollo de materiales educativos
que están alineados con las normas académicas recientemente
aprobadas y/o los marcos curriculares identificados a
continuación, están disponibles en todos los salones de clases
donde se imparten las materias.
Norma



Artes Lingüísticas en inglés
Desarrollo del Idioma Inglés



Matemáticas




Ciencia de Próxima Generación
Historia-Estudios Sociales

Calificación
3 (Implementación Inicial)
5 (Implementación y
Sustentabilidad Total)
5 (Implementación y
Sustentabilidad Total)
3 (Implementación Inicial)
2 (Desarrollo Inicial)

3. El progreso de KHSD en la implementación de políticas o
programas para ayudar al personal a identificar áreas donde
pueden mejorar impartiendo instrucción alineada con las
normas académicas recientemente adoptadas y/o marcos
curriculares identificados a continuación, están disponibles en
todos los salones donde se imparten las materias, por ejemplo,
tiempo de colaboración, recorridos enfocados en los salones,
emparejamiento de maestros, etc.
Norma






Artes Lingüísticas en inglés
Desarrollo del Idioma Inglés
Matemáticas
Ciencia de Próxima Generación
Historia-Estudios Sociales

Calificación
2 (Desarrollo Inicial)
2 (Desarrollo Inicial)
2 (Desarrollo Inicial)
2 (Desarrollo Inicial)
2 (Desarrollo Inicial)
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Resultados Anticipados

Resultados Finales
Otras Normas Adoptadas
4. El avance de KHSD en la implementación de cada una de las
siguientes normas académicas adoptadas por el Consejo Estatal
de Educación para todos los alumnos, es identificado a
continuación.
Norma


Educación Técnica/Vocacional






Salud
Educación Física
Artes Visuales
Idioma Mundial

Calificación
5 (Implementación y
Sustentabilidad Total)
4 (Implementación Total)
4 (Implementación Total)
4 (Implementación Total)
4 (Implementación Total)

Apoyo para los Maestros y Administradores
5. El éxito de KHSD en la participación en las siguientes actividades
con los maestros y administradores escolares durante el año
escolar 2016-17 (incluyendo el verano de 2016), es identificado a
continuación




Norma
Identificar las necesidades de aprendizaje
Total) profesional de grupos de maestros o
personal en general
Identificar las necesidades de aprendizaje
profesional de maestros individuales
Brindar apoyo a los maestros en las
normas que aún no han dominado

Calificación
4 (Implementación

2 (Desarrollo Inicial)
2 (Desarrollo Inicial)

(Prioridad 2b)

(Prioridad 2b)

Con base en las observaciones administrativas, todavía el 100% de
los alumnos EL pueden acceder a las Normas Básicas Comunes
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y normas de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), con el fin de obtener
conocimiento de contenido académico y dominio del idioma inglés a
través del ELD Designado e Integrado, como lo indica la observación
administrativa.

El sondeo sobre las Normas Académicas y/o el Marco Curricular
aprobado por el Departamento de Educación de California (CDE, por
sus siglas en inglés) fue administrado en la primavera de 2017. Todos
los alumnos EL que están designados como EL en el 1er nivel están
inscritos en 2 períodos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
diariamente, y los EL en los niveles 2, 3 y 4 están inscritos en el nivel
de ELD apropiado, por un período diario. Todos los maestros de
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Resultados Anticipados

Resultados Finales
KHSD están acreditados en Desarrollo lingüístico, académico y
transcultural (CLAD, por sus siglas en inglés), o cuentan con
autorizaciones en Instrucción Académica en Inglés Estructurada con
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés).
Norma


(Prioridad 4c)
Aumentar el índice de a-g en un 1% en todo el distrito, y en un 2%
para todos los subgrupos significativos, según lo medido por el
índice de a-g del año anterior. Las brechas de rendimiento entre los
subgrupos serán monitoreadas de cerca para que esas brechas
sean reducidas.

Calificación

Desarrollo del Idioma Inglés

4 (Implementación completa)

(Prioridad 4c)
Los datos a continuación ilustran que los objetivos de crecimiento se
cumplieron para todos los grupos de estudiantes, con la excepción del
grupo de estudiantes blancos, que bajó .4%.El progreso de los grupos
estudiantiles es monitoreado de cerca por el personal, el cual analiza el
plan de 4 años de los alumnos, los informes trimestrales de progreso, las
calificaciones trimestrales y semestrales, Naviance (programa
universitario y profesional en línea) y Synergy (sistema de información
estudiantil en línea de KHSD).
Índices de finalización de cursos a-g del Distrito
de Preparatorias de Kern
2014-15

2015-16

2016-17

Afroamericanos

25.3%

27.9%

31.1%

Hispanos

28.5%

30.0%

32.9%

Blancos

37.5%

41.7%

41.3%

KHSD

32.2%

34.6%

36.7%

Condado

30.7%

33.0%

35.0%

Estado

43.4%

45.4%

46.8%

Años

Índices de finalización de cursos a-g del Distrito de
Preparatorias de Kern
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Resultados Anticipados

Resultados Finales

El 100% de los Estudiantes de Inglés estarán inscritos en el nivel
apropiado de clases de ELD designado, o clases designadas según su
Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés).
Los alumnos EL en las clases básicas serán enseñados por maestros
con certificación para enseñar a EL.

(Prioridad 8a)
KHSD sirve a 2,443 alumnos EL, de los cuales el 99% están
matriculados en una clase apropiada de ELD o en clases designadas
según su IEP. Los alumnos EL están inscritos en clases de ELD, clases
básicas (Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales) y materias optativas.
El 100% de los maestros de KHSD tienen autorización para enseñar a
EL, incluyendo otras credenciales o permisos válidos que no son de
emergencia.

(Prioridad 8a)

(Prioridad 8a)
Proporcionar al menos un Asistentes de Instrucción (IA, por sus siglas
en inglés) en las clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), y un
Asistentes de Instrucción Bilingüe de Instrucción (BIA, por sus siglas
en inglés) en las clases básicas, para brindar apoyo a los Estudiantes
de Inglés para acceder a las Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS).

(Prioridad 8a)
Contratar maestros que reflejen los grupos demográficos de los
alumnos del distrito con un aumento de 2% por año.

(Prioridad 8a)
Asistentes de Instrucción son asignados a las clases de ELD, y los
Auxiliares Bilingües de Instrucción son asignados a las clases básicas
(Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales).
KHSD
Número de horas diarias de los
Asistentes de Instrucción Bilingües de Instrucción/
Asistentes de Instrucción
Asistentes Bilingües
de Instrucción

Asistentes de Instrucción

329

53

(Prioridad 8a)
Si bien el siguiente gráfico refleja un personal docente diverso desde el
punto de vista demográfico, KHSD se compromete a contratar personal
altamente calificado que refleje la demografía de los grupos de alumnos.
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Resultados Anticipados

Resultados Finales
Cantidad de Personal Certificado Afroamericano
e Hispano Contratado

(Prioridad 8a)

Etnicidad

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Hispano
(Personal Docente
Certificado)

50
(29%)

67
(33.5%)

51
(26.3%)

50
(26.3)

Hispano
(Alumnos)

23,364
(62.6%)

24,408
(64.1%)

25,271
(65.2%)

25,328
(66.1%)

Afroamericano
(Personal Docente
Certificado)

4
(2%)

7
(3.5%)

4
(2.6%)

5
(2.6%)

Afroamericano
(Alumnos)

2,230
(6%)

2,265
(5.9%)

2,279
(5.9%)

2,324
(6%)

(Prioridad 8a)

Aumentar un Nivel Instructivo de Lectura (IRL, por sus siglas en
inglés) de semestre, por año, en lectura según la evaluación STAR
Renaissance. La base de referencia será establecida cada año con la
evaluación de los alumnos de 9no año en las clases de Access
Literacy.

(Prioridad 8a)
Aumentar un semestre de crecimiento en Matemáticas por evaluación
de STAR Renaissance. La medida de la base de referencia será
establecida cada año con alumnos inscritos en clases de Foundation.

Nivel Instructivo de Lectura (IRL)
de STAR Renaissance Reading
Años

Otoño de
2017

Primavera de
2018

IRL de 9no año
inscrito en Access

4.6

5.0

Número de Alumnos

1634

1228

(Prioridad 8a)
1er Trimestre de Renaissance de
STAR Math en 2017
Curso

Número de
Alumnos

Promedio de
STAR Math

FNDATNSMATH1

69

634

FNDATNSMATH 2-9

1887

670

Total

1956

669

(La base de referencia fue establecida en el otoño de 2017)

(Prioridad 8a)
Reducir las calificaciones “D” y “F” en un 0.5% para disminuir la

(Prioridad 8a)
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Resultados Anticipados

Resultados Finales

necesidad de remediación, aumentar los índices de finalización de
cursos, y aumentar los índices de los cursos a-g.

La tasa D / F 2017-18 aumentó un 0.1% en comparación con 2016-17.

Distribución de Calificaciones de
Otoño (Todos los Alumnos)
2016 y 2017
Semestre de Otoño de 2017
2016-17

2017-18

A’s

33.6%

34.2%

B’s

26.9%

27.0%

C’s

20.7%

19.0%

D’s

10.3%

10.1%

F’s

8.5%

8.8%

(Información obtenida por el sistema de información estudiantil del Distrito de Preparatorias de Kern)

Acciones/Servicios
Duplicar las Acciones y los Servicios del LCAP del año anterior, y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según
sea necesario.

Acción 1.01
Acciones/Servicios
Planificados

Proporcionar fondos para continuar
restaurando el tamaño de las clases
según la proporción de alumnos por
maestro de 2007-2008 y/o reducirlo al
nivel más bajo posible para 2021. Este
financiamiento incluye 99 secciones de
clases adicionales para restauración
(1.01), 26 secciones de días extendidos

Acciones/Servicios
Finales

La reducción del tamaño de las clases
comenzó en el año escolar 2014-2015.
En el año escolar 2017-18, se asignaron
475 secciones de enseñanza a las
escuelas. Esto es un aumento del 36%
desde 2015-16, cuando se asignaron 349
secciones de enseñanza. Las secciones

Gastos
Presupuestados

(a) $8,887,800
(b) $4,012,200
Total$12,900,000
(a) Suplementarios/de
Concentración

Gastos Finales
Estimados

(a) $8,841,879
(b) $3,899,111
Total- $12,740,990
(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

(1.01), 70 secciones de Acceso (1.05), 55
secciones de clases de Ciencia (1.09) y
secciones de enseñanza relacionadas y
costos administrativos en las Escuelas de
Educación Alternativa (1.02/1.03).
A continuación, se encuentra la cantidad
total de secciones de enseñanza
proporcionadas a cada sitio escolar. La
cantidad de secciones es determinada
por la inscripción total proyectada del
sitio, y en proporción a su conteo de
alumnos sin duplicar de la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF,
por sus siglas en inglés). En el número
total de secciones están incluidos los
períodos de día extendido, Access
Literacy, ciencia adicional y biblioteca
(2.07).
La asignación total de las secciones por
cada escuela, a continuación, incluye las
secciones financiadas por la Subvención
Suplementaria y de Concentración (S/C),
otorgada proporcionalmente al "conteo
sin duplicar" de alumnos de la LCFF de la
escuela

fueron asignadas como se describe en la
tabla para 1.01.

(b) Suplementarios/de
Concentración

Escuela

Seccion
es de
LCFF

Secciones de
Restauración

Arvin

45

7

Bakersfield

37

8

Centennial

10

5

East

34

6

Foothill

33

5

Frontier

11

6

475 secciones de Enseñanza de LCFF
para 2017-18
8 secciones del Programa "Avance vía la
Determinación Individual" (AVID, por sus
siglas en inglés)
6 secciones de Educación
Técnica/Vocacional
177 secciones de inglés
5 secciones de Lectoescritura
130 secciones de Matemáticas
48 secciones de Ciencia
68 secciones de Estudios Sociales
4 secciones de Idiomas Modernos
11 secciones de Educación Física
3 secciones de Artes Visuales y Escénicas
15 secciones Diversas
99 secciones de Enseñanza de
Restauración para 2017-18
2 secciones de CTE
46 secciones de inglés
21 secciones de Matemáticas
1 sección de Educación Física
15 secciones de Ciencia
7 secciones de Estudios Sociales
3 secciones de Idiomas Modernos
4 secciones Variadas
26 secciones de Día Extendido para
2017-18
1 de Educación Técnica/Vocacional (CTE,
por sus siglas en inglés)
7 secciones de inglés
3 secciones de Matemáticas
6 secciones de Ciencia

(a) Salarios de los
Maestros
(b) Prestaciones

Gastos Finales
Estimados

(a) Salarios de los
Maestros
(b) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Golden Valley

38

7

Highland

25

5

Independence

22

5

Kern Valley

5

2

Liberty

8

5

Mira Monte

40

6

North

24

4

Ridgeview

35

7

Shafter

25

4

South

36

5

Stockdale

14

6

West

33

6

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

5 secciones de Estudios Sociales
3 secciones de Idiomas Modernos
1 sección de Educación Física

Acción 1.02/1.03
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Mantener secciones de enseñanza o
secciones administrativas para
apoyar los esfuerzos de intervención
de las escuelas de continuación para
brindar servicios a los alumnos
identificados como "en riesgo". Las
secciones, tanto de enseñanza como
administrativas, serán distribuidas
según las necesidades y en
coordinación con el Administrador
Supervisor de Educación Alternativa.

KHSD ha conservado las secciones
de enseñanza y secciones
administrativas. Las escuelas han
utilizado sus secciones
administrativas en la implementación
de Intervenciones de conductas y
respaldo (PBIS, por sus siglas en
inglés) y 11 de las secciones de
enseñanza fueron usadas para la
reducción de clases. En el 20162017, 538 estudiantes se graduaron
de 5 escuelas preparatorias de
continuación. Las escuelas de
continuación Vista West y Nueva
recibieron mención de honor por ser

Gastos
Presupuestados

(a) $113,052
(b) $219,151
(c) $140,873
Total -$473,076
(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios
de/Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración
(a) Salarios de los
Supervisores/Admi

Gastos Finales
Estimados

(a) $113,767
(b) $222,211
(c) $138,432
Total -$474,410
(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración
(a) Salarios de los
Supervisores/Admi
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

unas de las mejores 20 escuelas de
continuación en el estado de
California KHSD.

Preparatoria Kern
Preparatorias de Educación
Alternativa
% de Alumnos sin
Duplicar en 2016-17
Tierra del Sol

88.3%

Central Valley

87.7%

Nueva

87.0%

Vista

84.1%

Vista West

64.0%

4

Secciones de CTE

2

Secciones diversas

2

Secciones de Matemáticas

1

Sección de Educación Física

2

Secciones de Artes Visuales y
Escénicas

Escuela de
Continuación
2017-18

% de Alumnos
sin Duplicar

Nueva

92.8%

Central Valley

91.8%

Tierra Del Sol

85.7%

Vista

88.1%

Vista West

68.0%

Gastos
Presupuestados

nistradores
Certificados
(1300)
(b) Salarios de los
Maestros
Certificados
(c) Prestaciones

Gastos Finales
Estimados

nistradores
Certificados (1300)
(b) Salarios de los
Maestros
Certificados
(c) Prestaciones

Acción 1.04
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Seguir ofreciendo financiación para
transformar el currículo del Programa
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en
inglés) al Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM,

Mini subvenciones de STEM a STEAM
estuvieron disponibles para maestros de
Ciencia, Matemáticas, Artes Visuales y
Escénicas de KHSD en dos rondas de
solicitudes de "mini subvenciones."
19 subvenciones fueron otorgadas. Cada

Gastos
Presupuestados

(a) $9,965
(b) $2,035
(c) $88,000
Total - $100,000

Gastos Finales
Estimados

(a) $9,957
(b) $2,043
(c) $88,000
Total - $100,000
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Acciones/Servicios
Planificados

por sus siglas en inglés) para fomentar la
integración de arte + diseño en educación
para 9no-12mo año, especialmente entre
los grupos infrarrepresentados.
Ofrecer financiación en forma de mini
subvenciones a escuelas interesadas en
desarrollar un currículo de STEAM =
$100,000. La financiación será
principalmente dirigida a los alumnos sin
duplicar para aumentar su éxito en
Ciencia. Los reglamentos necesarios
para los gastos de subvenciones S/C
serán seguidos en cada escuela.

Acciones/Servicios
Finales

subvención concedida está en una fase
diferente de la implementación, pero
todas están programadas para ser
terminadas para el 30 de junio de 2018,
así como los fondos gastados.

Gastos
Presupuestados

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración

Gastos Finales
Estimados

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración

Subvenciones Asignadas para el
Año Escolar 2017-18
(a) Química/Academia de Diseño –
(Preparatoria Arvin, $2,304)
(b) Construcción y Diseño de parlantes a
medida, y análisis de sonido
producido – (Ridgeview, $4,966)
(c) Crear Experiencia de Aprendizaje de
Realidad Virtual para los Alumnos de
Multimedia de Ciencia – (Ridgeview,
($4,863)
(d) Pigmentos en hojas, frutas y
vegetales utilizando espectroscopia –
(Highland, $3,970)
(e) Arte, Ciencia Biomédica y Biología
del Proyecto “Lead The Way”
(PLTW), combinados para crear “The
Body Worlds.” Exposición de “Pulse”
en el Centro de Ciencia Zum en Los
Ángeles – (Highland, $5,000)
(f) Ingeniería, Robótica, Matemáticas, y
el Proyecto de Robótica de Fotografía
y Producción de Videos (Independence, $5,000)
(g) Proyecto “Human Heart” (Independence, $5,000)
(h) Proyecto “Color - There’s More Than
Meets the Eye” - (Centennial, $5,000)
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(i) Construcción de un Instrumento –
(South, $4,000)
(j) Teatro y Proyecto de Matemáticas y
Tecnología Digital – (Foothill, $5,000)
(k) Geología y Proyecto de Fotografía –
(Ridgeview, $5,000)
(l) Proyecto de Video sobre Vida Marina
– (Arvin, $5,000)
(m) Proyecto de Vasijas de Barro en
forma de Animales – (Golden Valley,
$5,000)
(n) Proyecto de Ecosistema(a) – (Arvin,
$5,000)
(o) Proyecto de Vibráfono e Instrumentos
de Percusión del Mazo – (Arvin,
$5,000)
(p) Proyecto sobre Especies en Peligro
de Extinción – (Foothill, $5,000)
(q) Proyecto sobre el Cuerpo Humano –
(Ridgeview, $5,000)
(r) Proyecto de Vidriado para la
Cerámica - (Ridgeview, $5,000)
(s) Geología y Proyecto de Imágenes –
(South, $5,000)
Acción 1.05
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Seguir centrándose en lectoescritura
proporcionando fórmula adicional de
personal (70 secciones) para Access, el
curso de lectoescritura, que proporciona
la intervención y el apoyo necesario a los
Estudiantes de Inglés (EL) que

Las secciones de Access fueron
asignadas según lo prescrito en la Acción
1.05. La inscripción en Access se centró
en los alumnos sin duplicar, los
Estudiantes de Inglés que habían
reclasificado y los alumnos leyendo entre

(a) $1,036,910
(b) $468,090
Total- $1,505,000

(a)$963,282
(b) $440,891
Total- $1,404,173

(a) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

reclasifican, y a los alumnos que leen
entre el IRL de 4to y 6to año, según la
evaluación de STAR Renaissance.
● Evaluar a los alumnos de 9no año
en inglés y Matemáticas.
● Evaluar dos veces al año, una
vez en el inicio de año y otra
al final de año.
Monitorear el progreso a través de STAR
durante todo el año para determinar las
intervenciones apropiadas, el apoyo
oportuno y la modificación del programa,
incluyendo la asignación de secciones.
La cantidad de secciones es determinada
por la inscripción total proyectada del
sitio, y en proporción a su conteo de
alumnos sin duplicar de la LCFF.

el IRL de 4to y de 6to año, según la
evaluación de STAR Renaissance. Los
alumnos son monitoreados
trimestralmente para STAR Reading y
STAR Math.
LCFF financió 70 secciones de Access,
como se describe en la acción original
con secciones adicionales financiadas por
el Título I (7) y la fórmula regular de
personal (32). Hay 1,883 alumnos
matriculados en Access o Pre-Access. De
esos, 1,528 (81%) fueron identificados
como alumnos sin duplicar, incluyendo 74
(4%) identificados como Estudiantes de
Inglés, y 11 (1%) Jóvenes de Crianza
Temporal.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(b) Suplementarios/de
Concentración

(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Prestaciones

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Prestaciones

32

Acciones/Servicios
Planificados
Escuela

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Secciones de
LCFF

South

7

Mira Monte

7

Arvin

7

Foothill

7

West

6

East

6

Golden Valley

6

Shafter

4

North

4

Ridgeview

6

Bakersfield

3

Kern Valley

1

Highland

1

Independence

1

Stockdale

1

Centennial

1

Frontier

1

Liberty

1

Acción 1.06
Acciones/Servicios
Planificados

Renovar el contrato de STAR
Renaissance para continuar evaluando a
todos los alumnos en todos los niveles de

La Prueba de STAR Renaissance
Reading fue renovada y administrada a
32,505 alumnos, y STAR Math fue

(a) $270,000

(a) $285,613

(a) Suplementarios/de
Concentración
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Acciones/Servicios
Planificados

año, 9no-12mo, y a todos los alumnos
entrantes de 9no año (actualmente en
8vo año). La evaluación diagnostica los
niveles de lectura y Matemáticas, y
también proporciona evaluaciones
continuas para la intervención educativa.

Acciones/Servicios
Finales

administrado a 26,075 durante el primer
trimestre.

Gastos
Presupuestados

(a) Servicios y Gastos
Operativos

Gastos Finales
Estimados

(a) Suplementarios/
de
Concentración
(a) Servicios y
Gastos
Operativos

Acción 1.07
Acciones/Servicios
Planificados

Renovar el contrato de Edmentum, un
programa de aprendizaje en línea que
proporciona evaluaciones adaptables
mediante computadora a las áreas
objetivo para la intervención, y
proporciona planes individualizados de
aprendizaje en todas las materias
básicas.

Acciones/Servicios
Finales

Edmentum fue renovado y utilizado
principalmente para la intervención
prescriptiva en cursos fundamentales de
Matemáticas, pero está disponible para
todo el personal y los alumnos de KHSD.
Edmentum proporciona lo siguiente:
(t) Prácticas e instrucción basadas en
normas que monitorean el
progreso durante el proceso de
aprendizaje
(u) Resultados factibles que
proporcionan comentarios
detallados
(v) Herramientas y recursos flexibles
que permiten enfoques
diferenciados dirigidos a alumnos
individuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $215,000

(a) $161,250

(a) Suplementarios/de
Concentración
(a) Servicios y Gastos
Operativos

(a) Suplementarios/de
Concentración
(a) Servicios y Gastos
Operativos
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Acción 1.08
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar buscando formación
profesional para los maestros de Access,
y refinar los cursos de Pre-Access,
Access y Access 2.

El equipo de Access se reunió
regularmente para evaluar y ampliar los
cursos de Access para servir a los
alumnos que están leyendo entre IRL de
4to y 6to año, y Access 2 y Pre-Access
para servir a los alumnos que leen por
debajo del IRL de 4to año. La expansión
del programa incluirá evaluaciones
regulares (al menos dos veces al año) de
todos los alumnos inscritos en los cursos
de Access. Además, se realizaron
capacitaciones regulares para los
maestros de Access, así como también
para los maestros de ELD. La formación
profesional es ofrecida durante el año
escolar.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $70,586
(b) $14,414
Total- $85,000

(a) $70,531
(b) $14,469
Total- $85,000

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

Acción 1.09
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Continuar reduciendo el tamaño de las
clases en las clases de Ciencia,
asignando 55 secciones adicionales para
las escuelas diversificadas. Fomentar el
interés y el éxito en Ciencia para
promover la participación en el Programa
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en
inglés) y alentar a los alumnos,
especialmente a las niñas, las minorías y
los jóvenes desatendidos y en riesgo, a

Las clases de ciencia fueron reducidas al
añadir 55 secciones de clases. El objetivo
de la reducción del tamaño de las clases
(CSR, por sus siglas en inglés) en las
clases de Ciencia era fomentar el "hacer"
más ciencia según las Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés) y construir estructuras de
intervención apropiadas para que todos
los alumnos, especialmente los grupos
infrarrepresentados, sean exitosos en los

(a) $814,715
(b) $367,785
Total: $1,182,500

(a) $766,073
(b) $348,303
Total: $1,114,376

(a) Suplementarios/
de
Concentración
(b) Suplementarios/
de
Concentración

(a) Suplementarios/
de
Concentración
(b) Suplementarios/
de
Concentración
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Acciones/Servicios
Planificados

completar un cuarto año de Ciencia.
Garantizar una intervención adecuada en
Ciencia para garantizar el acceso a todos
los cursos de Ciencia para todos los
alumnos, especialmente los jóvenes
infrarrepresentados y desfavorecidos.

Acciones/Servicios
Finales

cursos de Ciencia. 57% (1,159) de los
alumnos matriculados en las clases de
Ciencia de cuatro años fueron alumnos
sin duplicar.

Gastos
Presupuestados

(a) Salarios de los
Maestros
Certificados
(b) Prestaciones

Gastos Finales
Estimados

(a) Salarios de los
Maestros
Certificados
(b) Prestaciones

A todas las escuelas se les asignaron
secciones adicionales de CSR en
Ciencias, que se utilizarán conforme a las
necesidades de su escuela: Biología,
Química, Ciencias de la Tierra y Ciencias
Integradas.
Se ofrecen las siguientes clases:
24 secciones de Biología (Preparación
Universitaria, Educación para Alumnos
Superdotados y Talentosos), 9 secciones
de Ciencias Integradas, 1 sección de
Agricultura-Tierra,
10 secciones de Química (Preparación
Universitaria y General),
8 secciones de Ciencias de la Tierra
(Preparación Universitaria, Educación
General y para Alumnos Superdotados y
Talentosos) y 3 secciones de Ciencias
Físicas.
Las 55 secciones (mencionadas
anteriormente) sirven a alumnos en las 18
escuelas diversificadas, 3 secciones por
plantel escolar, excluyendo las
Preparatorias Arvin y Bakersfield, que
recibieron 4 secciones cada una, y Kern
Valley que recibió 2 secciones.
Hay 1,664 alumnos matriculados en las
55 secciones de Ciencia, de las cuales
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Acciones/Servicios
Planificados
Escuela

Secciones de
LCFF

South

3

Mira Monte

3

Arvin

4

Foothill

3

West

3

East

3

Golden Valley

3

Shafter

3

North

3

Ridgeview

3

Bakersfield

4

Kern Valley

2

Highland

3

Independence

3

Stockdale

3

Centennial

3

Frontier

3

Liberty

3

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

1,173 (70%) son alumnos del conteo sin
duplicar. De estos alumnos, hay 105 (6%)
alumnos EL y 10 Jóvenes de Crianza
Temporal (1%).
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Acción 1.10
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Proporcionar fondos para comprar
artículos de Ciencia para realizar
experimentos de laboratorio (húmedo). La
financiación para laboratorios ha
disminuido continuamente desde 2007, lo
que resulta en laboratorios
significativamente reducidos por clase de
Ciencia de laboratorio. Los fondos
también pueden incluir la formación
profesional sobre la realización de
experimentos de laboratorio efectivos y
atractivos. La financiación será
principalmente dirigida a los alumnos sin
duplicar para aumentar su éxito en
Ciencia.

Se tomó un inventario preciso en el año
escolar 2017-18 de todos los equipos y
artículos de Ciencia por plantel escolar, y
se está trabajando para reparar y/o
comprar artículos que se enfocan primero
en las escuelas con la mayor cantidad de
alumnos sin duplicar. Se han comprado
artículos de Ciencia según sea necesario.
Todos los fondos se utilizaron para
comprar artículos de Ciencia. Se ofreció
formación profesional a través de otras
Acciones del LCAP.

(a) $200,000
(a) Suplementarios/de
Concentración
(a) Materiales y
Artículos

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $509,296
(b) $206,536
(c) $164,008
(d) $ 33,492
(e) $ 52,500
Total- $965,832

(a) $522,931
(b) $204,587
(c) $164,008
(d) $ 33,492
(e) $ 52,500
Total- $977,518

(a) Suplementarios/
de
Concentración

(a) Suplementarios/
de
Concentración

(a) $200,000
(a) Suplementarios/de
Concentración
(a) Materiales y
Artículos

Acción 1.11
Acciones/Servicios
Planificados

Un Maestro de Recursos adicional será
contratado para lectoescritura.
 Brindar formación profesional para
maestros, enfocándose en
estrategias de intervención para
alumnos sin duplicar.
● Continuar con la formación
profesional para la
implementación de Access y EL
de las Normas Básicas Comunes

Los Maestros de Recursos del distrito han
desarrollado y coordinado la formación
profesional para el año escolar 2017-18
que es relevante para ayudar a los
maestros a satisfacer las necesidades
académicas de sus alumnos,
particularmente brindando apoyo en
lectoescritura y aritmética, y utilizando
artículos para implementar
investigaciones prácticas de Matemáticas,
encontradas en los textos nuevos y
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Acciones/Servicios
Planificados

●

Estatales (CCSS) y las Normas de
Ciencia de Próxima Generación
(NGSS).
Continuar con el desarrollo de
Access 2 y Pre-Access, tareas de
anclaje para Artes del Idioma
Inglés (ELA), Ciencia y
Matemáticas.

Acciones/Servicios
Finales

proporcionando tareas de anclaje para
ELA, Matemáticas, clases de Access y
Pre-Access. Más de 1,148 maestros
participaron en al menos una actividad de
formación profesional en el otoño de
2018. Se ofrece formación profesional
durante todo el año escolar y se
proporcionan recursos y artículos para
que los maestros implementen las normas
de su currículo.
KHSD 2017-18
Formación Profesional
Otoño












Talleres y Reuniones para Técnicos
Bilingües
Equipo de Access y Pre-Access
Estrategias de EL para Nuevos
Maestros
Alumnos en Riesgo en Todos los
Niveles de Educación – Instituto de
Lectura para la Preparación
Académica (RIAP, por sus siglas en
inglés)
Estrategias de EL para los Maestros
de Ciencia y Estudios Sociales
Políticas de ELD para Orientadores y
secretarios
Capacitación sobre la Evaluación del
Dominio del Idioma Inglés de
California (ELPAC, por sus siglas en
inglés)
Introducción al Taller de Ciencias
Físicas
Reuniones en Grupos del Programa
de Inducción de la Preparatoria Kern
(KHIP, por sus siglas en inglés)

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(b) Suplementarios/
de
Concentración
(c) Subvención
Básica
(d) Subvención
Básica
(e) Subvención
Básica

(b) Suplementarios/
de
Concentración
(c) Subvención
Básica
(d) Subvención
Básica
(e) Subvención
Básica

(a) Otros Salarios
Certificados
(1900)
(b) Prestaciones
(c) Otros Salarios
Certificados
(1900)
(d) Prestaciones
(e) Materiales and
Artículos

(a) Otros Salarios
Certificados
(1900)
(b) Prestaciones
(c) Otros Salarios
Certificados
(1900)
(d) Prestaciones
(e) Materiales and
Artículos
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales



























Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

KHIP- Illuminate y Estrategias
Educativas y Herramienta Impulsadas
por los Datos
KHSD/Ciencia de la Universidad
Estatal de California, Bakersfield
(CSUB, por sus siglas en inglés)
Capacitación de STAR
Comunidades de Aprendizaje
Profesional (PLC, por sus siglas en
inglés) de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD)
Taller de Tecnología Matemática
Ciencia 3
Alcances de STEM
Realidad Virtual en el Salón de Clases
KHIP 1/2 Reflexión
Salón de Clases Digitalizado
PLC de Geometría
Taller de Ciencias de la Tierra
Conferencia de ELA
Taller de Prueba del Modelo de Tres
Cursos
Taller de BREATHtaking
Conferencia de ELA
Proyecto “WET”
Taller de Ciencias de la Tierra y el
Espacio
Foundation PLC
Coordinadores de EL
Introducción a las Ciencias Físicas
Noche Escolar y Comunitaria del 1er
Año de KHIP
Capacitación para Maestros y
Asesores Colaboradores
Introducción a Gizmo
Proyecto de Matemáticas de
California (CMP, por sus siglas en
inglés) /CSUB
KHIP para Educación Especial
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales










Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Reunión de Directores de
Matemáticas
Tecnología Matemática
Introducción a Gizmo
Conferencias sobre el Marco de ELD
Taller sobre Synergy
Libros y Bibliotecas en los Salones
Manejo de los Salones
One Book, One Bakersfield
Orientación para los Asesores de CTE
y Educación Especial

Acción 1.13
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar financiando el Programa de
Inducción de la Preparatoria Kern (KHIP),
anteriormente Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA,
por sus siglas en inglés), y el Programa
de Inducción para Certificación como
Especialista Educativo (CESIP, por sus
siglas en inglés) para que los maestros
nuevos obtengan sus certificaciones y
adquieran capacitación de competencia
cultural para enseñar eficazmente a las
diversas poblaciones estudiantiles en las
preparatorias de KHSD.
Todos los maestros elegibles de primer
y segundo año deben inscribirse en el
Programa de Inducción de Maestros
(TIP, por sus siglas en inglés) /CESIP
para obtener una certificación de

KHSD actualmente emplea 2
Especialistas en el Proyecto de Inducción
para supervisar KHIP. KHIP ofrece apoyo
individualizado y contenido avanzado
para maestros nuevos y acreditados. Los
propósitos/objetivos del programa son los
siguientes:
 Apoyar a los maestros para
obtener su credencial
avanzada/completa.
 Enfocarse en brindar capacitación
de competencia cultural para
enseñar efectivamente a las
diversas poblaciones estudiantiles
en las preparatorias de KHSD.
 Apoyar a los nuevos maestros
proporcionándoles un proveedor de

(a) $417,969
(b) $121,972
Total- $539,941

(a) $552,158
(b) $148,025
Total- $700,183

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

California. A cada maestro nuevo se le
asigna un Proveedor de Apoyo que
brinda orientación, asesoría, modelado
y otro apoyo profesional necesario para
que el nuevo maestro avance hacia la
experiencia docente.



Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

apoyo (para asegurar un apoyo y
asistencia individualizados).
Proporcionar formación profesional
específica.

Nuevos Maestros del Distrito de
Preparatorias de Kern
Previsto para el Año Escolar 2017-2018 Cantidad de
Maestros de KHSD en el Programa de Inducción de la
Preparatoria Kern

201415

201516

201617

201718

110

175

201

199

Programas

2016-17

2017-18

KHIP – Maestros
de Educación
General

113

120

Cantidad de Maestros de KHSD en el
Programa de Inducción de la
Preparatoria Kern

KHIP– Maestros
de Educación
Especial

12

12

KHIP – Maestros de Ed
General

81

13

16

KHIP– Maestros de Ed
Especial

13

Maestros
Becarios de
Educación
General

Maestros Becarios de
Educación General

16

10

Maestros Becarios de
Educación Especial

13

Maestros
Becarios de
Educación
Especial

Maestros de Educación
Técnica/Vocacional

31

Maestros de
Educción
Técnica/Vocacio
nal

32

Maestros de PIP/STSP

20 (PIP)/19
STSP

Total

193

Maestros de
PIP/STSP

16 (PIP)
5 (STSP)

12

30

20 (PIP)
8 (STSP)

Las Autorizaciones Provisionales para
Pasantías (PIP) y Autorizaciones a Corto
Plaza para Personal (STSP) son permisos
solicitados por el distrito cuando hay una
necesidad anticipada de personal. Hay
una "necesidad anticipada de personal"
cuando un distrito sabe que habrá una
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

vacante, y realiza una búsqueda diligente
de un maestro certificado, pero no puede
reclutar a uno.

Acción 1.14 / 1.15
Acciones/Servicios
Planificados

(1.14/1.15) Continuar los esfuerzos
para reclutar, contratar, desarrollar y
retener un personal docente con
credenciales, apropiadamente
asignado y eficaz, que refleje
demográficamente al cuerpo
estudiantil diverso de KHSD.
● Enfocarse en la contratación
en áreas de EE.UU. que
ofrecen candidatos de
orígenes étnicamente
diversos.
● Aumentar la contratación en
California.
Proporcionar horas para que el
Administrador de Contrataciones
coordine los esfuerzo s de contratación.

Acciones/Servicios
Finales

Los esfuerzos de contratación se
expandieron de 34 a 38 escuelas que se
enfocaron en buscar candidatos
calificados en 14 estados (Arizona,
California, Colorado, Illinois, Luisiana,
Michigan, Montana, Oregón, Ohio, Texas,
Tennessee, Utah, Wisconsin y
Washington). El Departamento de
Recursos Humanos de KHSD
proporcionó orientación y capacitación a
nuevos maestros y administradores que
fueron contratados. Las participes
recomiendan que se realicen esfuerzos
de reclutamiento adicional para atraer
posibles profesores a KHSD.

(a) $65,000
(b) $35,000
Total- $100,000

(a) $65,000
(b) $35,000
Total- $100,000

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Viaje y Conferencias
(5200)
(b) Salarios de los
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)

(a) Viaje y Conferencias
(5200)
(b) Salarios de los
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)

Ferias de Empleo de Contratación de
Maestros de KHSD 2017-18
 Universidad de Nuevo México,
Albuquerque, NM
 Feria de Empleo de Maestros de
Otros Estados, Allendale, MI
 Feria de Educación y Empleo, Ann
Arbor, MI
 Feria Profesional de Maestros,
Austin, TX
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales




















Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Día de Feria Profesional, Bakersfield,
CA
Feria de Empleo de Maestros del
Condado de Kern, Bakersfield, CA
Día de Entrevista de Profesionales
Escolares, Baton Rouge, LA
Teach Ohio en el Centro de Ciencia e
Industria (COSI, por sus siglas en
inglés), Columbus, OH
Feria de Empleo de Educadores,
DeKalb, IL
Feria Profesional de Educación,
Domínguez Hills, CA
Feria de Educación, Findlay, OH
Feria de Contratación de Maestros de
la Universidad Estatal de Fresno,
Fresno CA
Feria de Empleo de Educación para
Maestros,Fresno CA
Feria de Contactos de Educación,
Fullerton, CA
Días de Empleo de Maestros,
Greeley, CO
Día de Contratación de Maestros,
Hammond, LA
Feria Profesional y de Educación,
Kalamazoo, MI
Feria de Empleo de Educadores de la
Universidad Estatal de Nuevo México,
Las Cruces, NM
Feria Estatal de Maestros de Utah,
North, Logan, UT
Feria de Empleo de la Universidad
Estatal de California, Long Beach
(CSULB, por sus siglas en inglés) de
Educación, Long Beach, CA
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales




















Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Feria de Contratación de Educación
en Wisconsin, Madison, WI
Feria de Empleo de Educación,
Minneapolis, MN
Feria de Empleo para Educadores,
Missoula, MT
Feria de Contratación de Maestros,
Mt. Pleasant, MI
Feria de Contratación de Maestros,
Nashville, TN
Feria de Educación del Estado de
Illinois, Normal, IL
Feria de Educación de la Universidad
Estatal de California, Northridge,
Northridge, CA
Feria de Educadores Profesionales de
Oregon, Portland, OR
Feria Estatal de Maestros de Utah,
South, Provo, UT
Feria de Educadores, Sacramento,
CA
Feria de Empleo para Maestros, San
Antonio, TX
Feria Profesional de Educación en la
Universidad Estatal en San Diego,
San Diego, CA
Feria de Empleo para Maestros, San
Luis Obispo, CA
Feria de Empleo para Maestros en la
Universidad Estatal de California, San
Marcos, San Marcos, CA
Feria de Empleo de Uteach, Toledo,
OH
Día Profesional de Educación en la
Universidad de Arizona (UA, por sus
siglas en inglés), Tucson, AZ
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

1 de febrero de 2018, el Informe de
Responsabilidad Escolar (SARC) verifica
que todos los alumnos de KHSD tengan
acceso a sus propios libros de texto y
materiales educativos. El SARC
proporciona la siguiente información
relevante para la Prioridad Estatal Básica
#1: Los alumnos tienen acceso a
materiales educativos alineados con las
normas, que cumplen con la Ley Williams.
El SARC de los sitios escolares puede ser
consultado en
http://www.kernhigh.org/apps/pages/SAR
Cs. Las visitas a las escuelas de la Ley
Williams en otoño de 2018, no
encontraron ningún sitio escolar fuera de
cumplimiento.

N/A

N/A



Feria de Empleo para Maestros,
Ypsilanti, MI

Acción 1.16
Acciones/Servicios
Planificados

Mantener el cumplimiento de la Ley
Williams en todas las escuelas al
proporcionar materiales educativos
adecuados y apropiados para todos los
alumnos.
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Acción 1.17
Acciones/Servicios
Planificados

Mantener el cumplimiento con la Ley
Williams en todas las escuelas,
manteniendo una calificación de
instalaciones "buena" o "ejemplar" en
la Herramienta de Inspección de
Instalaciones (FIT, por sus siglas en
inglés).

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

1 de febrero, el Informe de
Responsabilidad Escolar (SARC) de
2018, verificó que todas las escuelas
mantengan una calificación de
instalaciones "buena" o "ejemplar" en la
Herramienta de Inspección de
Instalaciones (FIT). El SARC proporciona
la siguiente información relevante para la
Prioridad Estatal Básica 1; Las
instalaciones escolares se mantienen en
buen estado según la Ley Williams. El
SARC de los sitios escolares puede ser
consultado en:
http://www.kernhigh.org/apps/pages/SAR
Cs.

N/A

N/A
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ANÁLISIS Usar los datos de los resultados medibles anuales finales, incluyendo los datos de rendimiento de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según corresponda.

Las 16 acciones y servicios se implementaron completamente según lo planeado. Los
estudiantes de KHSD continúan siendo enseñados por un personal docente altamente
calificado, bien entrenado y diverso que brinda instrucción rigurosa y relevante, preparando a
los estudiantes para el éxito en el siguiente nivel de su aprendizaje. Las 16 acciones bajo este
objetivo se han implementado de manera efectiva.
El distrito continuará su compromiso de reducir el tamaño de las clases en todas las escuelas,
priorizando sus esfuerzos para servir primero a las escuelas con la mayor cantidad de
alumnos sin duplicar. La reducción del tamaño de las clases es discutida en las siguientes
acciones en la Meta #1: Acciones 1.01, 1.02, 1.03, 1.05 y 1.09.

Describir la implementación general de las acciones/
servicios para lograr la meta articulada.

 La Acción 1.01 proporcionó 600 secciones de enseñanza.
 Las Acciones 1.02 y 1.03 proporcionaron 11 secciones de enseñanza y 5 secciones
administrativas para ayudar en la implementación de PBIS. Las 11 secciones de
enseñanza fueron utilizadas para la reducción del tamaño de las clases.
 La Acción 1.01 proporcionó 70 clases de acceso y / o acceso previo. Estos cursos
proporcionan apoyo de alfabetización dirigida para El y todos los estudiantes que leen
por debajo del nivel degrado.
 La Acción 1.09 proporcionó 55 secciones de ciencias para cumplir con la Ciencia
de la Nueva Generación Estándares, uno de los cuales es "hacer más ciencia".
Meta #1: Las Acciones 1.08, 1.11, 1.12 (en la acción contingente) y 1.13/1.14 abordan el
compromiso de KHSD de reclutar, contratar, desarrollar y retener maestros calificados y
personal eficiente. Estas metas fueron parcialmente logradas debido a la escasez de
maestros en California. Los esfuerzos para contratar y retener maestros calificados
continuarán.
 Más de 46 ofertas de talleres de formación profesional fueron patrocinadas por KHSD
en el semestre de otoño, con formación profesional adicional en la primavera y en el
verano.
 KHSD participó en 38 ferias de empleo de educación para maestros.
 KHSD contrató en 14 estados (Arizona, California, Colorado, Illinois, Louisiana,
Michigan, Montana, Oregón, Ohio, Texas, Tennessee, Utah, Wisconsin y Washington).
 KHSD contrató en 12 ferias de empleo de maestros de California (Bakersfield [2],
Fresno [2] Domínguez Hills, Fullerton, Long Beach, Northridge, Sacramento, San
Diego, San Luis Obispo y San Marcos).
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 El Programa de Inducción de la Preparatoria Kern asesoró a 199 maestros nuevos en
el año escolar 2017-18.
Meta #1: Las Acciones 1.04, 1.06, 1.07 y 1.10 proporcionaron los recursos y herramientas del
personal docente para preparar a los alumnos para el trabajo, la capacitación profesional y/o
la universidad.
Las mini-subvenciones, como STEM to STEAM, generaron proyectos del mundo real para que
los alumnos adquieran experiencia en los campos de Ciencia.
 La evaluación de matemáticas de STAR Renaissance se administró regularmente a los
estudiantes (26,075 en el otoño de 2017) para determinar la intervención adecuada,
especialmente para los estudiantes con dificultades en álgebra o preálgebra.
 La lectura de STAR Renaissance se administró regularmente a los estudiantes (32,505
en el otoño de 2017) para garantizar una lectura adecuada y se proporcionaron
intervenciones de ELA a los estudiantes, especialmente a los estudiantes EL y a todos
los estudiantes que están por debajo del nivel de grado.
Edmentum, un programa adaptativo por computadora que brinda intervención a estudiantes
que se desempeñan por debajo del nivel de grado, estuvo disponible para todo el personal de
KHSD.
 Todo el personal certificado de KHSD tenía acceso a Edmentum (programa
prescriptivo computarizado que se enfoca en alumnos "en riesgo").
 Se compraron $200,000 de artículos de ciencia para que los alumnos pudieran "hacer
más ciencia," según las normas NGSS. Las compras se enfocaron primero en las
escuelas con LCFF más altas.

Describa la efectividad general de las
acciones/servicios para lograr la meta articulada
medida por la Agencia de Educación Local (LEA, por
sus siglas en inglés).

Las 16 acciones fueron consideradas efectivas.
 La Acción 1.01 asignó 600 secciones de enseñanza para la reducción del tamaño de
las clases. Esto es un aumento del 7% desde 2016-17. Los datos de Synergy (sistema
de información estudiantil de KHSD) verificaron que en 2016-17, el 64.5% de todos los
cursos tenían menos de 34 alumnos. Comparado con 65.5% en 2016-17, todos los
cursos, excluyendo Educación Física (PE, por sus siglas en inglés), disminuyeron de
63.7% a 65.9%, y las clases básicas (inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia)
también disminuyeron de 44.0% a 41.5%.
 Las Acciones 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.09 proporcionaron 736 secciones de
enseñanza y 5 secciones administrativas que fueron destinadas principalmente a los
alumnos sin duplicar para aumentar su éxito académico.
Hubo un aumento del 10% en el número de estudiantes que se graduaron de los 5
sitios de continuación desde 2015-16. Se retuvieron 70 secciones de acceso para
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Explicar las diferencias materiales entre los Gastos
Presupuestados y los Gastos Finales Estimados

estudiantes que leen entre el 4 ° y 6 ° IRL. Acciones 1.02 / 1.03 - Las escuelas de
continuación de Vista West y Nueva recibieron la honorable distinción de estar entre
las 20 mejores escuelas de continuación en California. 70 secciones de Acesso fueron
retenidas para los alumnos leyendo entre el 4to y 6to IRL.
Acción 1.04 - Se asignaron 19 mini subvenciones para STEM a STEAM.
Acción 1.06 - La compra de STAR Renaissance ha sido una herramienta invaluable
para ayudar a determinar la intervención adecuada de lectura y Matemáticas para los
alumnos de KHSD. Este año 32,505 estudiantes fueron evaluados en lectura
(administración de otoño de 2017), un aumento del 50% respecto del año pasado, y
26,075 estudiantes fueron evaluados en matemáticas (administración de otoño de
2017) un aumento del 21% con respecto al año anterior.
Acción 1.07 - Todo el personal de KHSD tiene acceso a Edmentum (un programa
computarizado), utilizado para la intervención prescriptiva.
Acción 1.08 /1.11 - La implementación de normas de contenido y lectoescritura es
respaldada por las Acciones 1.08 y 1.11. Estas acciones abordan la formación
profesional necesaria para el aprendizaje continuo y el crecimiento del personal
docente del distrito, particularmente en pedagogía y prácticas educativas efectivas en
relación con los nuevos marcos estatales y el sistema de responsabilidad estatal.
1,148 maestros han participado en la formación profesional a nivel distrital para el
otoño de 2017. Se realizaron 13 talleres de Access con más de 450 participantes.
Acción 1.10 y 1.13 - En la contratación de 199 nuevos maestros, hubo una leve
disminución de los maestros que reflejan la demografía de nuestra población
estudiantil. La escasez de maestros ha afectado la capacidad de KHSD para alcanzar
los resultados medibles de la contratación de maestros 100% acreditados; sin
embargo, KHSD tiene un excelente programa de KHIP que recibió una acreditación de
7 años en 2016-17. KHIP ofrece capacitación y un fuerte apoyo para los nuevos
maestros. El consejo de acreditación elogió a KHIP por proporcionar una orientación
sobresaliente a los maestros de primer y segundo año de KHSD.
Criterio Prioritario 2ª - La herramienta evaluativa fue inefectiva y una nueva
herramienta evaluativa será utilizada. KHSD utilizará la herramienta de auto-reflexión
CDE para la mejora del estándar académico estatal. Alineación y uso del método
sugerido usado por el estado.

 Acción 1.01 - Se agregará un aumento de 61 secciones a la Acción 1.01, por
recomendación de los involucrados. Además, se agregarán 35 secciones para la
reducción del tamaño de las clases (CSR) básicas, de acuerdo con la acción
contingente para 2017-18.
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 Acción 1.02 / 1.03 - Hubo un gran aumento en los beneficios que fue compensado por
los salarios certificados sobre estimados. Acción 1.06 - Sobre el costo estimado del
software.
 Acción 1.06 - Sobre el costo estimado del software.
 Acción 1.07- se sobreestimó el costo del software Edmentum.
 Acción 1.09 - Sobre el costo estimado por sección
 Acción 1.07- se sobreestimó el costo del software Edmentum.
 Acción 1.11 - Los salarios de los profesores de recursos se subestimaron debido a los
aumentos salariales.
 Acción 1.13 - Habrá un aumento en la Acción 1.13, debido a la cantidad de los
posibles maestros nuevos que serán contratados en el año escolar 2018-19.

Describir cualquier cambio realizado a esta meta,
resultados esperados, criterios, o acciones y servicios
para lograr esta meta, como resultado de este
análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación de
LCFF, según corresponda. Identificar dónde se
pueden encontrar esos cambios en el LCAP.

 Acción 1.01: Se agregará un aumento de 61 secciones a la Acción 1.01 por
recomendación de las partes interesadas. Además, se agregarán 35 secciones para
la reducción del tamaño de clase CORE (CSR) por acción contingente para 2017-18.
 Acción 1.02 - La Acción 1.02 aumentará la asignación para proporcionar 3 puestos
de Decano de Disciplina para los sitios de Educación Alternativa (Tierra Del Sol, Vista
y Vista Oeste).
 Acción 1.11: se contratará un TOSA de Estudios Sociales para el 2018-19 para
ayudar a la implementación de la implementación de estándares de contenido. Ya no
se asignará el financiamiento para el especialista del programa EL para el año escolar
2018-19. Esta posición será financiada con fondos del Título III.
 Acción 1.13: Habrá un aumento en la Acción 1.13 debido a la cantidad de maestros
nuevos que se proyecta contratar en el año lectivo 2018-19.  Acción 1.13: según la
recomendación de las partes interesadas, se asignarán fondos adicionales para la
contratación.
 Criterio Prioritario 1a - La escasez de maestros en California ha tenido un impacto
negativo en los esfuerzos de KHSD por poder contratar a personal docente 100%
acreditado. En un esfuerzo por compensar, cuatro ferias adicionales de contratación
de docentes han sido añadidas al programa de contrataciones de la primavera de
2018.
 Criterio Prioritario 4c y Prioritario 8 - prioridades fueron cambiadas a la meta
número 3.
 Criterio Prioritario 2a - La herramienta evaluativa fue inefectiva y una nueva
herramienta evaluativa será utilizada. KHSD utilizará la herramienta de auto-reflexión
CDE para la mejora del estándar académico estatal. Alineación y uso del método
sugerido usado por el estado.
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 Criterio Prioritario 2b- El indicador será cambiado de observaciones administrativa a
hallazgos por medio de las Herramientas de Reflexión del Consejo Directivo Estatal de
Educación.
 Criterio Prioritario 4c - El grupo de alumnos hispanos creció en 1.5%, en lugar del
objetivo de 2%. KHSD ha estado evaluando los datos y utilizará la Subvención del
Bloque de Preparación Universitaria para enfocarse en aumentar los índices de
finalización de cursos a-g, la matriculación en cursos de inscripción doble, y la
inscripción en la universidad para todos los alumnos de KHSD.
 Criterio Prioritario 8 - El criterio para contratar maestros que reflejen los grupos
demográficos estudiantiles del distrito con un aumento de 2% por año, no fue logrado.
La escasez de maestros en California fue un factor que contribuyó a que no se lograra
el resultado deseado. Para contrarrestar este resultado, KHSD ha agregado 4 sitios
adicionales a su programa de contratación para la primavera de 2018, y usará las
redes sociales para llegar a más posibles candidatos docentes.
 Criterio Prioritario 8 - El criterio para disminuir Ds y Fs, en general, en un 0.5% para
reducir la necesidad de remediación, aumentar los índices de finalización de cursos y
aumentar los índices de a-g, no se logró. En la primavera de 2018, Solution Tree
ofrecerá una serie de talleres para desarrollar evaluaciones efectivas para evaluar el
progreso de los alumnos y proporcionar intervenciones apropiadas y oportunas para
aumentar los índices de éxito de los alumnos.

Meta 2

Los alumnos de KHSD aprenderán en escuelas limpias, seguras y bien equipadas, y contarán con
recursos relevantes, innovadores y educativos, los cuales prepararán a los alumnos para ser exitosos
con todas las normas de contenido y las evaluaciones correspondientes.

Prioridades Estatales y/o Locales que serán abordadas en esta meta:

Prioridades Estatales: 2, 4, 5, y 8
Prioridades Locales:
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Resultados Medibles Anuales
Resultados Anticipados

Resultados Finales

(Prioridad 2a)
Impartir 85% de la implementación de normas de contenido y
lectoescritura en todas las escuelas, según lo medido por la
observación en los salones y los sondeos de los maestros (LCAP y
Sondeo del Programa Académico desarrollado por el CDE).

(Prioridad 2a)
Debido a los cambios en la herramienta de sondeos, la escala
de medición no será un porcentaje sino una escala de la
rúbrica del 1-4. Ver la Meta 1, indicador (Prioridad 2a)

(Prioridad 4a)
Aumentar las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en un 1%,
según lo medido por el índice de puntuaciones del año anterior.

(Prioridad 4a)
Evaluación del rendimiento y progreso de los estudiantes de
California (CAASPP) Estudiantes que cumplen o superan los
estándares
Todos los Alumnos
Artes Lingüísticas en inglés
2016
Base de Referencia

Todos los Alumnos
Artes Lingüísticas en inglés
2017

52%

51%

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

23%

21%

Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés)
2015-16 / 2016-17
Todos
Alumnos de 11mo Año
8,749 alumnos Evaluados en 2016
8,942 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/
Lectoescr
itura
2016

Artes
Lingüística
s en inglés/
Lectoescrit
ura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

19%

19%

7%

6%

Normas
Cumplidas:

33%

32%

16%

15%

Normas
Casi
Cumplidas:

26%

25%

24%

23%

Normas No
Cumplidas:

23%

24%

53%

55%

Alumnos con Desventajas Económicas
Alumnos de 11mo Año
5,894 alumnos Evaluados en 2016
6,071 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/
Lectoescr
itura
2016

Artes
Lingüística
s en inglés/
Lectoescrit
ura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

13%

13%

4%

3%

Normas
Cumplidas:

31%

31%

13%

12%

Normas
Casi
Cumplidas:

28%

27%

24%

22%

Normas No
Cumplidas:

28%

29%

60%

63%

Estudiantes de Inglés
Alumnos de 11mo Año
857 alumnos Evaluados en 2016
623 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/
Lectoescr
itura
2016

Artes
Lingüística
s en inglés/
Lectoescrit
ura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

0%

0%

0%

0%

Normas
Cumplidas:

5%

4%

1%

1%

Normas
Casi
Cumplidas:

27%

18%

6%

4%

Normas No
Cumplidas:

67%

77%

92%

94%

Re-clasificados con Dominio Avanzado del inglés (R-FEP, por sus siglas en
inglés)
Alumnos de 11mo Año
2,387 alumnos Evaluados en 2016
2,797 alumnos Evaluados en 2017

54

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/
Lectoescr
itura
2016

Artes
Lingüística
s en inglés/
Lectoescrit
ura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

18%

15%

6%

4%

Normas
Cumplidas:

38%

37%

17%

14%

Normas
Casi
Cumplidas:

29%

30%

28%

26%

Normas No
Cumplidas:

15%

18%

49%

56%

Alumnos con Discapacidades
689 alumnos evaluados en 2016
696 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

0%

2%

0%

0%

Normas
Cumplidas:

7%

6%

1%

1%

Normas
Casi
Cumplidas:

20%

17%

4%

4%

Normas No
Cumplidas:

73%

76%

94%

95%

Origen Étnico: Afroamericano
Alumnos de 11mo Año
530 alumnos Evaluados en 2016
459 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017
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Normas
Superadas:

12%

11%

4%

3%

Normas
Cumplidas:

28%

26%

11%

9%

Normas
Casi
Cumplidas:

26%

26%

17%

19%

Normas No
Cumplidas:

34%

37%

68%

70%

Origen Étnico: Nativos de América del Norte o Nativos de Alaska
Alumnos en 11mo Año
57 alumnos Evaluados en 2016
53 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

16%

19%

4%

8%

Normas
Cumplidas:

44%

38%

12%

15%

Normas
Casi
Cumplidas:

19%

25%

16%

23%

Normas No
Cumplidas:

21%

19%

68%

55%

Origen Étnico: asiático
Alumnos en 11mo Año
243 alumnos Evaluados en 2016
249 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

44%

41%

30%

26%

Normas
Cumplidas:

35%

27%

29%

18%

Normas
Casi
Cumplidas:

10%

16%

19%

23%
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Normas No
Cumplidas:

11%

16%

22%

33%

Origen Étnico: Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico
Alumnos en 11mo Año
15 alumnos Evaluados en 2016
18 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

13%

12%

20%

6%

Normas
Cumplidas:

33%

44%

13%

11%

Normas
Casi
Cumplidas:

20%

11%

27%

33%

Normas No
Cumplidas:

33%

33%

40%

50%

Origen Étnico: filipino
Alumnos en 11mo Año
121 alumnos Evaluados en 2016
139 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

51%

46%

25%

22%

Normas
Cumplidas:

33%

38%

38%

30%

Normas
Casi
Cumplidas:

11%

11%

18%

28%

Normas No
Cumplidas:

5%

4%

19%

20%

Origen Étnico: Hispano
Alumnos de 11º Año
5,701 alumnos Evaluados en 2016
5,793 alumnos Evaluados en 2017
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Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

14%

15%

4%

4%

Normas
Cumplidas:

32%

33%

13%

13%

Normas
Casi
Cumplidas:

28%

26%

24%

23%

Normas No
Cumplidas:

25%

26%

58%

60%

Origen Étnico: Blanco
Alumnos en 11mo Año
2, 075 Alumnos Evaluados en 2016
1,816 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017

Normas
Superadas:

27%

29%

11%

10%

Normas
Cumplidas:

36%

32%

22%

22%

Normas
Casi
Cumplidas:

21%

21%

26%

25%

Normas No
Cumplidas:

16%

19%

40%

44%

Origen Étnico: Dos o Más Razas
Alumnos en 11mo Año
89 alumnos Evaluados en 2016
123 alumnos Evaluados en 2017

Normas

Artes
Lingüístic
as en
inglés/Lec
toescritur
a
2016

Artes
Lingüística
s en
inglés/Lect
oescritura
2017

Matemáticas
2016

Matemáticas
2017
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Normas
Superadas:

22%

35%

7%

16%

Normas
Cumplidas:

38%

36%

26%

14%

Normas
Casi
Cumplidas:

22%

19%

20%

33%

Normas No
Cumplidas:

18%

10%

47%

37%

(Prioridad 4b)
Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en inglés)

(Prioridad 4b)
N/A

(Prioridad 4c)
Las Clases de Conceptos Básicos y Concentradores de Educación
Técnica/Vocacional (CTE) aumentaran en un 1%.

(Prioridad 4c)
La prioridad del índice de finalización de CTE para las clases de
conceptos y básicos y concentradores no pudo ser medido debido
a un cambio en el informe de datos para Sistema de Datos
Longitudinal del Rendimiento Estudiantil de California (CALPADS,
por sus siglas en inglés). Un nuevo indicador de criterios para la
Prioridad 4c será desarrollado.

(Prioridad 4c)
Aumentar el índice de finalización de CTE en un 1% para todos los
niveles y categorías, según lo medido por el índice de participación del
año pasado.

(Prioridad 4c)
La prioridad del índice de finalización de CTE para las clases de
conceptos y básicos y concentradores no pudo ser medido debido
a un cambio en el informe de datos para Sistema de Datos
Longitudinal del Rendimiento Estudiantil de California
(CALPADS). Un nuevo indicador de criterios para la Prioridad 4c
será desarrollado.

(Prioridad 4d)
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por
sus siglas en inglés).

(Prioridad 4d)
Según el Tablero Escolar de California, el Indicador del Progreso
de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus siglas en inglés) mide
el porcentaje de alumnos EL que están progresando en el dominio
del inglés, de un año al próximo, según la Prueba del Desarrollo
del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés),
y el número de EL re-clasificados de EL a alumnos con dominio
del inglés en el año anterior. Para el otoño de 2017, había 860
alumnos EL avanzando hacia el dominio. La evaluación ELPAC
será administrada en la primavera de 2018. Los resultados de la
evaluación determinarán los datos de referencia para el año
escolar 2018-19.
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(Prioridad 4e)
Aumentar el índice de re-clasificación de alumnos EL en un 0.5% cada
año, en base al índice de re-clasificación del año anterior.

(Prioridad 4e)
KHSD vio un gran aumento del 2015-16 (2.3%) al 2016-17
(40.2%) debido a varios factores. Uno de esos factores fue el
informe preciso de CALPADS 2015-16, y los cambios al protocolo
de re-clasificación de KHSD.
Distrito de Preparatorias de Kern
Índice de Alumnos Re-clasificados

(Prioridad 4f)
Las puntuaciones de 3 o mejor en la Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés) aumentarán en un 1%.

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

268
(8.5%)

594
(17.9%)

75
(2.3%)

1,602
(40.4%)

(Prioridad 4f)
Puntuaciones de 3 o Mejor
Número de
Alumnos
Evaluados

Puntuaciones de 3 o
Mejor

2014-15

3,407

2,911 (49%)

2015-16

3,826

3,323 (49%)

años

Los datos de 2016-17 aún no han sido publicados por el CDE.

(Prioridad 4g)
Los porcentajes del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus
siglas en inglés) de "listos" y "condicionalmente listos", medido por las
puntuaciones del año anterior, aumentarán en un 1%.

Programa de Evaluación Temprana (EAP)
para determinar la preparación universitaria
Artes Lingüísticas en inglés
Origen Étnico

Listos/Listos ‐
Condicional para la
Universidad Estatal de
California (CSU, por sus
siglas en inglés)
/Institutos de Formación
Superior (CCC, por sus
siglas en inglés)

Listos/Listos –
Condicional para
CSU/CCC
ELA -CAASPP
2017

ELA -CAASPP
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2016
Todos los
Alumnos

52%

51%

Afroamericanos

40%

37%

Hispanos

46%

48%

Blancos

63%

61%

Programa de Evaluación Temprana (EAP)
para determinar la preparación universitaria
Matemáticas
Listos/Listos –
Condicional para
CSU/CCC

Listos/Listos –
Condicional para
CSU/CCC

Matemáticas -CAASPP
2016

Matemáticas -CAASPP
2017

Todos los
Alumnos

23%

21%

Afroamericanos

15%

12%

Hispanos

17%

17%

Blancos

33%

32%

Origen Étnico

KHSD
Otoño de 2017
Indicador Universitario y Profesional
Nivel
Universitario/
Profesional

# de la
Cohorte en
cada nivel

% de la
Cohorte de
Alumnos en
cada Nivel

Preparados

2,642

31.6%

Casi Preparados

1,580

18.9%

No Preparados

4,137

49.5%
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(Los datos se obtuvieron del Tablero Escolar de California. Este es el
primer año que los datos han sido publicados para el Indicador
Universitario y Profesional)
El Indicador Universitario/Profesional (CCI, por sus siglas en inglés) contiene medidas
universitarias y profesionales que reconocen que los alumnos persiguen varias opciones
para prepararse para la educación superior y permite
realizar comparaciones justas en todas las LEA y escuelas.

(Prioridad 5e)

(Prioridad 5e)

Aumentar el índice de graduación en un 1%, en todo el distrito y para
todos los subgrupos importantes, según lo medido por el índice de
graduación del año anterior.

Target se reunió para todos los grupos de estudiantes excepto
para estudiantes con discapacidades, indios americanos e isleños
del Pacífico.
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Informe de Graduaciones
Del Distrito de Preparatoria Kern
Tablero Escolar de California, otoño de 2017
(Basado en la Cohorte de 2015-16)
Rendimiento
Estudiantil

Estatus

Cambio

Todos los
Alumnos

8,422

Alto
90.7%

Aumentó
+4%

Estudiantes de
Inglés

1,053

Bajo
81.4%

Aumentó
Significativamente
+9.7%

Jóvenes de
Crianza Temporal

68

Bajo
79.4%

Aumentó
Significativamente
+6.5%

Alumnos sin
Hogar

973

Bajo
83.4%

Aumentó
+1.6%

Alumnos con
Desventajas
Socioeconómicas

6,552

Medio
89.1%

Aumentó
Significativamente
+5%

Alumnos con
Discapacidades

770

Muy Bajo
65.5%

Disminuyó
-3.8%

Afroamericanos

498

Medio
89.1%%

Aumentó
+4.5%

Nativos de
América del
Norte

59

Bajo
81.4%

Disminuyó
Significativamente
-6.8%

262

Alto
93.9%

Aumentó
+4.4%

Filipinos

121

Muy Alto
98.3%

Aumentó
+2.5%

Hispanos

5,210

Alto
90.6%

Aumentó
+5%

Isleños del
Pacífico

15

Bajo
73.3%

Disminuyó
Significativamente
-19.3%

Dos o Más Razas

138

Medio
89.9%

Aumentó
2.8%

2,112

Alto
91.1%

Aumentó
+1.7%

Asiáticos

Blancos

(Prioridad 8a)
Los índices de finalización de cursos a-g aumentarán en un 1%,
y los índices de finalización de subgrupos afroamericanos e
hispanos aumentarán en un 2%.

Número de
Alumnos

(Prioridad 8)
El grupo de alumnos afroamericanos alcanzó su objetivo al
aumentar un 2.6%. El grupo de alumnos hispanos aumentó en un
1.5% y no alcanzaron su objetivo.5%.
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Ver la Meta 1, Prioridad 4c. para la tabla de cursos a-g

Acción 2.01
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Proporcionar clases de intervención para
EL durante la Escuela de Verano para
maximizar el índice de re-clasificación
para Estudiantes de Inglés a Largo Plazo
(LTEL, por sus siglas en inglés). Las
escuelas con el recuento máximo de
alumnos sin duplicar recibirán secciones
para las clases de intervención para EL.

En el verano de 2017, 230 alumnos EL se
inscribieron en las clases de Intervención
para EL en las siguientes escuelas: Arvin,
East, Foothill, Golden Valley, Highland,
Mira Monte, Ridgeview, Shafter, South y
West. De los 230 alumnos EL, 224 (97%)
alumnos EL recibieron una calificación
aprobatoria.
En el verano de 2017, 4,273 alumnos se
inscribieron en las clases de Intervención
de Verano en las siguientes escuelas:
Arvin, East, Foothill, Golden Valley,
Highland, Independence, Kern Valley,
Liberty, Mira Monte, North, Ridgeview,
Shafter, South, Stockdale y West. De los
4,273 alumnos inscritos, 4,142 una
calificación aprobatoria.

Para satisfacer mejor las necesidades de
los jóvenes "en riesgo", particularmente
EL, Jóvenes de Crianza Temporal, y de
bajos ingresos, se asignarán secciones
adicionales a la Escuela de Verano para
brindar intervención adecuada y apoyo
para desarrollar habilidades,
particularmente en las áreas de
Matemáticas, lectoescritura y Ciencia,
para que los alumnos puedan completar
el siguiente nivel de aprendizaje, por
ejemplo, completar un 4to año de
Matemáticas o Ciencia, se inscriban y
completen cursos de matrícula doble y/o
cursos de colocación avanzada, y tengan
una transición sin problemas de la
secundaria a la preparatoria.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $572,160
(b) $116,840
Total- $689,000

(a) $572,160
(b) $116,840
Total- $689,000

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Prestaciones

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Prestaciones

Clases de Intervención en el verano de 2017
Inscripción de los Subgrupos
EL

218

Alumnos Re-clasificados con
Dominio Avanzado del
inglés

1,686

Alumnos sin Duplicar

2,841

Jóvenes sin Duplicar

18

Las secciones serán distribuidas
equitativamente (no necesariamente por
igual) para servir a los alumnos más
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Acciones/Servicios
Planificados

necesitados y "en riesgo". Serán
distribuidas proporcionalmente según el
recuento sin duplicar de las escuelas. Las
siguientes necesidades prioritarias
determinarán dónde se pueden asignar
secciones adicionales. Se dará prioridad
de inscripción a los alumnos sin duplicar.
 Recuperación de créditos
 Lectoescritura, Matemáticas e
intervención y apoyo de STEM
(especialmente en vista del nuevo
protocolo de colocación de
Matemáticas)
 Cursos académicos "de
transición" que acostumbran y
orientan a los alumnos nuevos de
9no año "en riesgo"
 La terminación y promoción de
cursos a-g (apoyando a los
alumnos de "C" y "en riesgo" a
través de la intervención para que
puedan completar el siguiente
nivel de aprendizaje,
particularmente en Matemáticas y
Ciencia) con el fin de cerrar las
brechas existentes de rendimiento
 Intervención y apoyo académicos
para el avance académico; por
ejemplo, preparar a los alumnos
para inscribirse y completar con
éxito los cursos de Colocación
Avanzada y Matriculación Doble.

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Verano de 2017
Clases de Intervención para EL
Escuelas

Clases

Número de
Alumnos

Arvin

4

119

East

2

33

Foothill

2

55

Golden Valley

2

50

Highland

1

35

Mira Monte

4

94

Ridgeview

2

26

Shafter

1

12

South

6

98

West

2

33
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Acción 2.02
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Proporcionar finalización de cursos (42
secciones para la recuperación de
créditos) a-g de Apex y/o avance
académico. La compra de licencias,
recursos y formación profesional de Apex
también están incluidos en esta acción.
La financiación será principalmente
dirigida a los alumnos sin duplicar para
aumentar su éxito. Los reglamentos
necesarios para los gastos de las
subvenciones Suplementarias/de
Concentración serán seguidos en cada
escuela.

KHSD compró 2,500 licencias de Apex a
un costo de $216,000. En el semestre de
otoño de 2017, se utilizaron 2,450
licencias para la recuperación de créditos
en 7 escuelas diferentes: Arvin,
Bakersfield, East, Mira Monte, South,
Shafter y Ridgeview.
Cursos

# de
alumnos que
terminan los
cursos en el
otoño de
2017
(1,955
alumnos)

# de alumnos
inscritos en los
cursos en la
primavera de 2018
(2,415 alumnos)

Preparación
Universitaria y
Profesional

245

202

Inglés
(inglés 9, 10,
11, 12,
Lectoescritura)

537

773

Bellas Artes
(Conocimiento
s Mediáticos,
Apreciación
Musical,
Apreciación
Artística)

197

148

Idioma
Extranjero
(español)

44

27

Salud

138

107

Matemáticas
(Normas
Básicas
Comunes en
Álgebra,
Álgebra I,
Álgebra II,
Conocimiento
Financiero,
Geometría,
Honor y Pre-

301

449

Gastos Finales
Estimados

(a) $622,146
(b) $8,305
(c) $282,549
(d) $250,000
Total- $1,163,000

(a) $731,654
(b) $28,212
(c) $294,898
(d) $216,000
Total- $1,270,764

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración
(d) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración
(d) Suplementarios/de
Concentración

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Otros Salarios
Certificados (1900)
(c) Prestaciones
(d) Servicios y Gastos
Operativos

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Otros Salarios
Certificados (1900)
(c) Prestaciones
(d) Servicios y Gastos
Operativos
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

cálculo,
Operación
Matemática y
Matemáticas
de Finanzas
Personales)
Educación
Física

9

6

Ciencias
(Tierra,
Biología,
Química,
Ciencias
Ambientales)

125

166

Ciencias
Sociales
(AP Gobierno y
Política
Estadounidens
es, Historia de
los Estados
Unidos, e
Historia
Mundial)

363

537

Acción 2.03
Acciones/Servicios
Planificados

Proporcionar 79 clases de intervención
para alumnos que necesitan apoyo
adicional en Inglés y Matemáticas; por
ejemplo, Operaciones Matemáticas,
clases de lectoescritura y clases de
Rendimiento Académico que apoyan a
los alumnos "en riesgo" de 9no a 12mo
año.

Acciones/Servicios
Finales

Las 79 secciones de Intervención
continúan apoyando el progreso
académico para los alumnos que están en
riesgo académicamente. Para el otoño de
2017, 1,956 alumnos se inscribieron en
las 79 secciones de Intervención. De los
1,956 alumnos, el 71% de los alumnos
inscritos fueron alumnos sin duplicar. En
el semestre de otoño de 2017, el 86%
recibió una calificación aprobatoria por

(a) $1,170,227
(b) $528,273
Total- $1,698,500

(a) $1,181,537
(b) $503,041
Total- $1,684,578

(a) Sup/Con
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Sup/Con
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Salarios de los
Maestros Certificados

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

sus cursos terminados. (30% "A", 24%
"B", 19% "C" y 13% "D"). Se obtuvieron
13,360 créditos.
Curso

(b) Prestaciones

Cantidad de
Secciones

Matemáticas

25

Access

3

Inglés

20

Apex

7

AVID

14

Rendimiento
Académico

10

Total

(b) Prestaciones

Gastos Finales
Estimados

79 secciones

Acción 2.04/2.05 / 2.06
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

(2.04) Retener Auxiliares Bilingües de
Instrucción (BIA, por sus siglas en inglés)
y Auxiliares de Instrucción (IA, por sus
siglas en inglés) en las escuelas
generales y de continuación, para
proporcionar apoyo en el primer idioma a
los alumnos EL, sirviendo primero a los
alumnos EL 1s y EL 2s.
(2.05) Retener a los coordinadores de EL
para supervisar la instrucción de EL en
las escuelas, coordinar los servicios para
EL, supervisar el progreso académico de
los alumnos EL, y determinar las

(2.04) Retener Asistente de Instrucción
Bilingües de Instrucción (BIA) y Asistente
de Instrucción (IA) en las escuelas
generales y de continuación, para
proporcionar apoyo en el primer idioma a
los alumnos EL, sirviendo primero a los
alumnos EL 1 y EL 2.
(2.05) Los Coordinadores de EL fueron
contratados para supervisar la instrucción
de EL en su escuela, coordinar servicios
para EL, supervisar el progreso
académico de los alumnos y trabajar

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $1,801,471
(b) $1,317,776
(c) $352,672
Total- $3,471,919

(a) $1,810,999
(b) $1,231,859
(c) $325,304
Total- $3,368,162

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración
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Acciones/Servicios
Planificados

intervenciones adecuadas para los
alumnos que se desempeñan por debajo
de las expectativas. Fortalecer a la
comunidad de aprendizaje profesional del
Coordinador de EL para mantener una
alineación adecuada del currículo,
garantizar prácticas instructivas que
resulten en re-clasificación y apoyo
continuo lingüístico/de lectoescritura, y
mejorar la coordinación de servicios para
mejorar la calidad de los servicios para
EL a los alumnos y sus padres.
(2.06) Retener a los Técnicos Bilingües
(BT, por sus siglas en inglés) y agregar
un Técnico Bilingüe adicional en el distrito
para traducir los materiales informativos
para su difusión a los padres de los
Alumnos con Dominio Limitado del inglés
(LEP, por sus siglas en inglés). El BT del
distrito también puede ayudar a
completar los informes estatales y locales
y monitorear los datos del progreso
Total de Estudiantes de Inglés = Total de
2,847 (6%) en inscripción estudiantil
Continuar proporcionando formación
profesional para BIAs, IAs y BTs para
mejorar las prácticas de apoyo educativo
en el salón y mejorar la coordinación de
los servicios de EL, incluyendo los
servicios de apoyo para padres. IAs, BIAs
y BTs son asignados a las escuelas
según la cantidad de alumnos EL.

Acciones/Servicios
Finales

con el personal de recursos del distrito
para desarrollar y determinar las
intervenciones adecuadas para los
alumnos, especialmente aquellos con un
rendimiento por debajo de su nivel de
año.

Gastos
Presupuestados

(a) Salarios del
Personal Auxiliar
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
(c) Salarios de los
Maestros Certificados

Gastos Finales
Estimados

(a) Salarios del
Personal Auxiliar
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
(c) Salarios de los
Maestros Certificados

(2.06) Los Técnicos Bilingües fueron
contratados para apoyar el programa para
EL en la escuela y para cumplir con los
criterios de informes requeridos por el
estado. Ningún BT del distrito fue
contratado.
El Especialista del Programa para EL de
KHSD, se reúne con los BIA, IA y BT
como una comunidad de aprendizaje
profesional y asiste a los talleres de
formación profesional del distrito.
 Los Coordinadores de EL y los
Técnicos Bilingües se reúnen
mensualmente.
 Los BIA e IA se reúnen con
sus maestros asignados,
Coordinador escolar de EL y el
Distrito.
 El Especialista del Programa
para EL proporciona
estrategias para mejorar las
prácticas de apoyo de
instrucción en el salón.
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Acciones/Servicios
Planificados






Número proyectado de
periodos de IA y BIA (68
periodos de IA y 254 periodos
de BIA)
Número proyectado de
periodos de BT = (124
periodos)
Número Proyectado de
periodos de Coordinadores de
EL = (20 periodos)

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

2017-18
Asistente de Instrucción (IA)
Asistente de Instrucción de Instrucción (BIA)
Periodos de Clase
Asistente de Instrucción
(Sólo asignado en clases de
Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD))

53

Asistente de Instrucción Bilingüe de
instrucción (Asignado in clases
Básicas: Matemáticas, Ciencia y
Estudios Sociales)

329

Acción 2.07
Acciones/Servicios
Planificados

Continuar manteniendo MaestrosBibliotecarios en cada escuela. Los
Maestros-Bibliotecarios refuerzan el
marco de instrucción de la escuela
brindando apoyo al currículo básico a
través de recursos y servicios
complementarios y suplementarios.

Acciones/Servicios
Finales

En las 18 escuelas generales de KHSD,
se mantuvieron los MaestrosBibliotecarios. Los Maestros-Bibliotecarios
se centraron en reforzar las habilidades
de lectoescritura en toda la escuela. Las
bibliotecas estaban abiertas antes de la
escuela, durante el almuerzo y después
de la escuela para que los alumnos
reciban apoyo adicional, acceso a
Internet, y estudio.
Además, los Maestros-Bibliotecarios
trabajaron con los maestros de los
salones para colaborar en las clases para
fortalecer las habilidades de investigación
y tecnología.

(a) $1,584,828
(b) $653,205
Total- $2,238,033

(a)$1,519,517
(b) $624,507
Total- $2,144,024

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Prestaciones

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
(b) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Los Maestros-Bibliotecarios colaboraron
con los bibliotecarios de la universidad de
Bakersfield para desarrollar habilidades
de investigación en la preparatoria que
fomenten la preparación universitaria y
profesional. Los Maestros-Bibliotecarios
también participaron en el desarrollo de
unidades para el proyecto de
lectoescritura "One Book, One
Bakersfield, One Kern." Además de
desarrollar habilidades de lectoescritura,
las clases relacionadas con este proyecto
están alineadas con la Experiencia de
Primer Año de CSUB.
Los Maestros-Bibliotecarios continúan
asociándose con las universidades
locales para garantizar que los alumnos
estén preparados para las habilidades de
investigación y tecnología que se esperan
en la universidad y/o la carrera
profesional.

Acción 2.08
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar proporcionando fondos para
mantener la biblioteca de cada escuela
abierta fuera del horario regular y los
sábados, para apoyar el progreso
académico de todos los alumnos y, en
particular, para aquellos alumnos que no
tengan acceso a Internet en el hogar. La
asignación de fondos se basará en la

Los planteles escolares recibieron fondos
para extender sus horas de biblioteca
para el año escolar 2017-18. La
asignación de fondos se basará en la
cantidad de alumnos sin duplicar en las
escuelas:
La mayoría de las escuelas extendieron
su horario de biblioteca entre las 3 pm y

(a) $166,084
(b) $33,916

Total- $200,000
(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) $165,956
(b) $34,044
Total- $200,000
(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
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Acciones/Servicios
Planificados

cantidad de alumnos sin duplicar en las
escuelas.
South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East, Golden Valley y Shafter ($14,000
por escuela = $ 112,000)
North, Ridgeview, Bakersfield, Kern
Valley, Highland e Independence =
($10,000 por escuela = $60,000)
Stockdale, Centennial, Frontier y Liberty
($7,000 por sitio = $28,000)
Las escuelas pueden usar los fondos en
lo que consideren apropiado (lo que
puede incluir su uso para costos
operativos, como comprar útiles y/o
proporcionar personal adicional para
garantizar la seguridad de los alumnos,
ya que la biblioteca puede estar abierta
hasta altas horas de la noche y los
sábados) para cumplir la expectativa
principal de servir a los alumnos del
"conteo sin duplicar." El financiamiento
también puede incluir apoyo de
lectoescritura bilingüe para alumnos EL.

Acciones/Servicios
Finales

las 6 pm y los sábados. La biblioteca fue
supervisada por personal clasificado y
certificado que ayudó a los alumnos con
sus necesidades académicas.
Las escuelas han informado que la
cantidad de alumnos que participan y
utilizan los recursos y la tecnología
disponible en la biblioteca está
aumentando.

Gastos
Presupuestados

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

Gastos Finales
Estimados

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

Horario Extendido de la Biblioteca
Participación de los Alumnos
Otoño de 2017-18
8,855

Acción 2.09
Acciones/Servicios
Planificados

Continuar comprando materiales y
recursos según sea necesario para
Access, incluyendo los cursos Pre-

Acciones/Servicios
Finales

Se adquirieron recursos y materiales para
los maestros de Access para mejorar su
capacidad de satisfacer las necesidades

Gastos
Presupuestados

(a) $60,000

Gastos Finales
Estimados

(a) $60,000
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Acciones/Servicios
Planificados

Access y Access 2. Access es el curso
rediseñado de lectoescritura. Access fue
desarrollado e implementado para el año
escolar 2015-16. Pre-Access y Access 2
fueron creados en el año escolar 201617.

Acciones/Servicios
Finales

de lectoescritura de sus alumnos. La
mayoría de los fondos se usaron para
construir y mantener bibliotecas en los
salones con libros de alto interés

Gastos
Presupuestados
(a) Suplementarios/

de
Concentración
(a) Materiales y
Artículos

Gastos Finales
Estimados
(a) Suplementarios/

de
Concentración
(a) Materiales y
Artículos

Acción 2.10 / 2.11
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Apoyar a los maestros principales de
tecnología a nivel escolar en la utilización
de la tecnología y los programas de
tecnología en el salón, para mejorar la
participación y el aprendizaje de los
alumnos. Los maestros principales a nivel
escolar también respaldarán las
actividades de formación profesional
relacionadas con la tecnología en sus
planteles.
Continuar financiando un presupuesto
operativo para el Coordinador de
Programas Informáticos para
proporcionar formación profesional en
todo el distrito y capacitaciones
específicas sobre el uso de tecnología y
programas informáticos, sirviendo
primero a los alumnos y padres del
conteo de alumnos sin duplicar.

El Coordinador de Programas
Informáticos brindó formación profesional
a nivel distrital y visitó las escuelas para
brindar formación profesional individual y
específica de la escuela. Se ofreció
formación profesional a nivel distrital
durante todo el año escolar. Las
siguientes oportunidades de formación
profesional se ofrecieron varias veces
durante el año escolar.
Talleres para el otoño del 2017












Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $132,867
(b) $27,133
Total- $160,000

(a) $132,867
(b) $27,133
Total- $160,000

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

Capacitación de Synergy para
Maestros Nuevos
Google Basics
Nuevos Usuarios de Synergy
Usuarios de los Nuevos Orientadores
Nuevo Maestro Illuminate
Illuminate Intermedio
Capacitación sobre Viajes y Gastos
Capacitación de Pear Deck
Synergy Gradebook
Instrucción de Gizmos
Entrenamiento Técnico
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales




Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Illuminate Basics
Capacitación Técnica
Capacitaciones y Asesoría
Específicas de la Escuela

Acción 2.12
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar construyendo y fortaleciendo la
infraestructura tecnológica para apoyar y
mejorar el aprendizaje en el salón. El
enfoque del apoyo está en la
infraestructura del Distrito, como
proporcionar actualizaciones a los
servidores, interruptores y equipos
informáticos. Actualmente, KHSD tiene
más de 11,048 computadoras, y hasta el
20% necesita ser reemplazada cada año.
Las escuelas con el mayor número de
alumnos sin duplicar serán atendidas
primero.

KHSD se compromete a desarrollar
alumnos y personal eficaces en el uso de
la tecnología, y reconoce la creciente
importancia de la tecnología en el siglo
XXI. La integración efectiva de las
tecnologías actuales y emergentes en el
currículo basado en normas, es un
componente importante del rendimiento
estudiantil.
Las escuelas con el mayor número de
alumnos sin duplicar serán atendidas
primero. El aprendizaje de los alumnos ha
mejorado mediante lo siguiente:

Esta acción puede incluir las siguientes
sub-acciones:
 Reemplazar los equipos del
servidor, interruptores y otros
equipos informáticos
 Aumentar el acceso a las
computadoras
 Apoyar las clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM)
 Expandir los laboratorios

Aumentar el acceso a las computadoras
(reemplazando todas las computadoras
desactualizadas para los alumnos y el
personal)
o Monitores de Dell
o Computadoras
o Ratones
o Laboratorios
Informáticos/Expansión
o Auriculares
o Monitores de Dell

(a) $890,348
(b) $1,094,219
(c) $515,433
Total- $2,500,000

(a) $890,348
(b) $1,094,219
(c) $515,433
Total- $2,500,000

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración

(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/de
Concentración

(a) Materiales y
Artículos
(b) Equipo No
Capitalizado (4400)
(c) Equipo (6400)

(a) Materiales y
Artículos
(b) Equipo No
Capitalizado (4400)
(c) Equipo (6400)
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Acciones/Servicios
Planificados





Aumentar el uso de
dispositivos portátiles en el
salón (Chromebooks)
Apoyar el uso de tecnologías
educativas
Ampliar el ancho de banda para
respaldar una red robusta

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

o Computadoras
o Ratones
 Apoyar a las clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM) (se les da prioridad a las
escuelas con LCFF más altas)
o Estaciones Base de Ti-Nspire
o TI-Nspire
o Navegador de TI
 Aumentar el uso de dispositivos
portátiles en el salón (Chromebooks)
o Chromebooks (5,000)
o Carritos de Chromebook
o Cámaras para Documentos (300)
La meta principal del proyecto de
infraestructuras del distrito es crear y
mantener una infraestructura robusta
capaz de respaldar muchas iniciativas. El
Distrito de Preparatorias de Kern cree que
la red debe ser independiente del
dispositivo, fácil y segura para el uso de
los alumnos y el personal. La red utilizará
tecnología de vanguardia que será
ampliable y continuará mejorando la
funcionalidad para todos los usuarios.
 Ampliar el ancho de banda para
respaldar una red robusta
 Red Inalámbrica: cobertura en todo
el plantel en cada escuela (se han
instalado 1,550 puntos de acceso)
 Wi-Fi en el autobús (19 módems de
WiFi) y puntos de acceso Kajeet
(100)
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales





Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Actualizar la Red del Área
Metropolitana (MAN, por sus siglas
en inglés) a 1 gigabit por escuela
con la capacidad de aumentar
hasta 20 gigabits
Red del Área de Almacenamiento
(SAN, por sus siglas en inglés)

Acción 2.13
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar creando evaluaciones de las
normas básicas comunes basadas en la
tecnología, para que todas las clases de
tecnología tengan una evaluación
correspondiente y garanticen que se
satisfagan las necesidades de los
alumnos que se desempeñan por debajo
de su nivel de año.

El programa informático "Tecnología
Interactiva de Salud (IHT, por sus siglas
en inglés)" se adquirió en 2016-17 para
Educación Física, y se usó como una
evaluación de salud para los alumnos en
las escuelas de conteo alto y sin duplicar.
Después de un período de prueba, se
determinó que el programa informático
IHT no cumplía con las necesidades de
las escuelas. La financiación no será
reasignada para esta acción.

(a) $5,2000
(a) Suplementarios/de
Concentración
(a) Servicios y

Gastos
Operativos

(a) $5,2000
(a) Suplementarios/d
e Concentración
(a) Servicios y

Gastos
Operativos

ANÁLISIS Usar los datos de los resultados medibles anuales finales, incluyendo los datos de rendimiento de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según corresponda.
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Describir la implementación general de los servicios y
acciones para lograr la meta articulada.

Describir la implementación general de las
acciones/servicios para lograr la meta articulada,
según lo medido por LEA.

Los 13 servicios y acciones fueron totalmente implementados según lo planeado. Cada una
de las 13 acciones en la Meta 2 aborda los métodos y los medios para que KHSD logre esta
meta, con especial énfasis en los alumnos del conteo sin duplicar. Las acciones 2.01, 2.02 y
2.03 se enfocan en brindar a los alumnos herramientas y opciones para mejorar sus
habilidades académicas. Las acciones 2.04, 2.05 y 2.06 proporcionan a los alumnos EL
apoyo necesario para tener éxito. Esto incluye proporcionar Auxiliares de Instrucción y
Bilingües en el salón, así como también el instructor certificado asignado, que supervisa el
progreso de todos los alumnos EL y Re-clasificados con Dominio Avanzado del inglés (RFEP).
Las acciones 2.09, 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13 mejoran el aprendizaje de los alumnos al
proporcionar la tecnología necesaria para ser competitivos en una sociedad basada en la
tecnología. Las acciones 2.07 y 2.08 permiten a los alumnos utilizar tecnología educativa y
material escrito para estudiar y aprovechar la instrucción adicional antes y después de la
escuela. Estas metas también proporcionan al personal de KHSD la disponibilidad para
aprender y utilizar la tecnología como una herramienta para mejorar la enseñanza diaria y el
aprendizaje de los estudiantes.

La meta principal de proporcionar a los alumnos de KHSD las herramientas para tener éxito
con todas las normas de contenido y las evaluaciones correspondientes se ejecutó con
eficacia. Los 13 resultados medibles han evaluado el éxito y las áreas de mejora para la Meta
#2.
Acción 2.01 - 1,120 créditos (224 cursos) fueron obtenidos por los alumnos EL inscritos en las
clases de intervención para EL en verano, y 20,710 créditos (4,142 cursos) fueron obtenidos
por alumnos matriculados en los cursos de intervención de verano, de los cuales el 68.5% de
los alumnos fueron los alumnos sin duplicar.
Acción 2.02 - 1,955 alumnos completaron un curso de APEX en el semestre del otoño de
2017, y otros 2,415 se inscribieron en el semestre de la primavera de 2018.
Acción 2.03 - 1,965 alumnos (71% fueron alumnos sin duplicar) matriculados en Matemáticas,
Access, inglés, Apex, AVID, y cursos de intervención para el Logro Académico. 86% recibió
una calificación aprobatoria; 13,360 créditos fueron obtenidos.
Acción 2.04, 2.05 y 2.06 - El éxito de los alumnos EL es resaltado en 4e medible. El índice de
reclasificación aumentó de 75 (2.3%) alumnos a 1,602 (40.4%) alumnos en 2016-17. La
calificación de rendimiento en el Tablero Escolar de California para el Progreso de EL pasó de
una calificación roja a una calificación amarilla, aumentando del 56.6% en la primavera de
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2017, al 73.3% en el otoño de 2017. El Tablero Escolar de California establece que 862
(39.1%) alumnos EL avanzaron en el Indicador de Progreso de Estudiantes de inglés en el
otoño de 2017.
Acción 2.07 – En el otoño de 2017, 8,855 horas fueron registradas por estudiantes que
utilizaron las horas de biblioteca extendidas, atendidas por personal certificado y clasificado,
para sus necesidades académicas.
Acción 2.09 - Las clases de acceso se proporcionan con una extensa biblioteca de clase de
libros de alto interés y bajo nivel, que alienta a los estudiantes a leer para mejorar sus
habilidades de lectura.
Acciones 2.10 y 2.11: los coordinadores de software y el personal de Synergy visitaron las
escuelas para proporcionar capacitación tecnológica práctica para el personal clasificado y
certificado. Se brindó capacitación y apoyo continuo durante todo el año.
Criterio prioritario 2ª - El objetivo se movió a meta 1.
Criterio prioritario 4a - Hubo 3 grupos de estudiantes que aumentaron en ELA: Hawaianos
nativos, 10%; Estudiantes con discapacidades, 1%; Hispano, 2%. En matemáticas, 1 grupo de
estudiantes aumentó: indios americanos / nativos de Alaska, 7%. El KHSD ha establecido un
equipo que está trabajando con el Proceso de Mejora Continua (CIP) de KCSOS para
desarrollar un Análisis de Causa Raíz (RCA) para las áreas de necesidades.

Evaluación de California del Desempeño y Progreso Estudiantil
(CAASPP)
Primavera 2017
Grupo
Estudiantil

ELA

Matemáticas

Todos

De 52% a 51%

De 23% a 21%

Alumnos con Desventajas

Se mantuvo en
44%

De 17% a 15%

Estudiantes de Inglés

De 5% a 4%

Se mantuvo en 1%

RFEP

De 56% a 52%

De 23% a 18%

Afroamericanos

De 40% a 37%

De 15% a 12%

Nativos de América del Norte o Nativos de Alaska:

De 60% a 57%

De 16% a 23%
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Asiáticos

De 79% a 68%

De 59% a 44%

Nativos de Hawái

De 46% a 56%

De 33% a 17%

Filipinos

Se mantuvo en
84%

De 63% a 52%

Hispanos

De 46% a 56%

Se mantuvo en 17%

Alumnos con Discapacidades

(De 7% a 8%)

Se mantuvo en 1%

 Criterio Prioritario 4a - Hubo 3 grupos estudiantiles que aumentaron en ELA; Nativos
de Hawái, 10%; Alumnos con Discapacidades, 1%; Hispanos, 2%; y en Matemáticas
un grupo estudiantil. Nativos Americanos/Nativos de Alaska, 7%. El KHSD ha
establecido un equipo que está trabajando con el Proceso de Mejora Continua (CIP,
por sus siglas en inglés) del Superintendente de Escuelas del Condado de Kern
(KCSOS, por sus siglas en inglés) para desarrollar un Análisis de Causa Raíz (RCA,
por sus siglas en inglés) para las áreas de necesidades.
 Prioridad 4g - Un aumento del 1% de alumnos "listos" y "condicionalmente listos"
para EAP no fue logrado. La implementación del CIP permitirá que KHSD
desarrolle RCA para esta acción, y brindará recomendaciones a nivel distrital para
mejorar en esta área.
 Prioridad 4g - El objetivo se movió a meta 3.
 Prioridad 5e - Las tasas de graduación de KHSD (87.5%) para 2015-16 continúan
superando las tasas del condado (84.3%) y estatales (83.0%) para los estudiantes de
"Todos." La misma tendencia es verdadera para las tasas de graduación para grupos
de estudiantes hispanos y afroamericanos. Tasa para el grupo de estudiantes hispanos
para KHSD = 86.9%, condado = 84.9%, estado = 80.5%. Tasa de graduación para
afroamericanos para KHSD = 84.9%, condado = 75.0%, estado = 72.9%.

Explicar las diferencias materiales entre los Gastos
Presupuestados y los Gastos Finales Estimados






Acción 2.02 - Los salarios y Prestaciones certificados fueron subestimados.
Acción 2.03 - Los salarios certificados fueron sobreestimados
Acción 2.04/2.05/2.06 - Los salarios certificados y clasificados fueron subestimados.
Acción 2.07 - Los salarios y Prestaciones para los bibliotecarios fueron
sobreestimados.
 Acción 2.08 - Los salarios del personal clasificado no fueron definidos en los cálculos
originales.
 Acción 2.13 - La acción será descontinuada debido a la ineficacia de esta acción.
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Describir cualquier cambio realizado a esta meta,
resultados esperados, criterios, o acciones y servicios
para lograr esta meta, como resultado de este
análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación de
LCFF, según corresponda. Identificar dónde se
pueden encontrar esos cambios en el LCAP.

Meta 3

 Métrica de prioridad 2a - La herramienta de evaluación no fue efectiva y se
utilizará una nueva herramienta de evaluación. KHSD utilizó el consejo de
Educación del Estado de California como herramienta de autorreflexión para la
implementación de los estándares académicos estatales. Alinear y utilizar el método
sugerido usado por el estado. La escala de calificación porcentual cambiará a una
escala de 1 a 4.
 Métrica de prioridad 2c, 2d, 2e y 2f: Las prioridades fueron cambiadas a la meta #
3.
 Métrica de prioridad 4c - Debido a un cambio en los informes a CALPADS, esta
métrica no se pudo medir y se establecerá un nuevo estándar.
 Métrica de prioridad 4d – Se establecerá un nuevo estándar debido a un cambio en
la forma en que CALPADS informa los datos.
 Métrica de prioridad 4g – Un aumento de 1% de "listo", "condicionalmente listo" para
EAP no se cumplió. La implementación del CIP permitirá que KHSD desarrolle RCA
para esta acción y brinde recomendaciones a nivel distrito para mejorar en esta área.
 Métrica de prioridad 4d - La primera administración del ELPAC será en la primavera
de 2018 y esta vez se establecerá un estándar.

Los alumnos de KHSD se graduarán, listos y preparados para su experiencia personal de educación
superior (universidad o carrera profesional) mediante cursos que incluyen todas las materias básicas –
Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales, y Ciencia – y Artes Visuales y Escénicas, Idioma Moderno,
Educación Física, y Educación Técnica/Vocacional.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas en esta meta:

Prioridades Estatales: 7 y 8
Prioridades Locales:
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Resultados Medibles Anuales
Resultados Esperados
(Prioridad 7a)
Mantener la asignación de secciones, las escuelas con mayor
necesidad primero, para mantener las opciones de cursos – por
ejemplo, lectoescritura, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM), Artes Visuales y Escénicas, Educación
Técnica/Vocacional y Avance Vía la Determinación Individual (AVID).

Resultados Finales
(Prioridad 7a)
KHSD ofrece 21,521 cursos en todas sus escuelas generales.
Curso

Cantidad de
Secciones

Negocios/CTE

1,138

Inglés

2,572

Salud

405

Idioma Extranjero

800

Matemáticas

2,166

Variados

6,091

Educación Física

1,205

Ciencia

1,950

Estudios Sociales

2,035

Educación Especial

1.257

Artes Visuales/Escénicas

1,902

(Prioridad 7b)
Aumentar la inscripción de los alumnos sin duplicar para las opciones
de cursos – por ejemplo, lectoescritura, Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM), Artes Visuales y Escénicas,
Educación Técnica/Vocacional y Avance Vía la Determinación
Individual (AVID).

(Prioridad 7b)
Los orientadores repasaron los certificados de estudios de todos los
alumnos y trabajaron con los alumnos en sus planes de cuatros años
para determinar los horarios de cursos adecuados y las necesidades
de clases de intervención. Las necesidades de intervención de los
alumnos se abordan primero, seguido de los requisitos de graduación
y los cursos para garantizar que los alumnos están listos para la
universidad/carrera profesional.

(Prioridad 7c)
Aumentar la inscripción de los alumnos con necesidades especiales
para las opciones de cursos – por ejemplo, lectoescritura, Ciencia,

(Prioridad 7c)
Los orientadores repasaron los certificados de estudios de los
Alumnos con Necesidades Especiales y trabajaron con los alumnos

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Artes Visuales y
Escénicas, Educación Técnica/Vocacional y Avance Vía la
Determinación Individual (AVID).

(Prioridad 8a)
Reducir las calificaciones “D” y “F”, en general, en un 0.5%,
según lo medido por la distribución de calificaciones del año
anterior.

en sus planes de cuatros años para determinar el curso adecuado,
según su Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés). Las necesidades de intervención de los alumnos se abordan
primero, seguido de los requisitos de graduación y los cursos para
garantizar que los alumnos están listos para la universidad/carrera
profesional.
(Prioridad 8a)
Ver Meta 1, Prioridad 8

(Prioridad 8a)
Aumento 1% en las respuestas del sondeo CTE de "acuerdo" o
"muy de acuerdo" en comparación con las respuestas del año
pasado.
“La escuela de mi alumno está preparando a mi alumno para un
trayecto vocacional a futuro”.

(Prioridad 8a)
El sondeo será administrado en febrero de 2018.

(Prioridad 8a)
Aumentar el índice de graduación y la participación del Proyecto
BEST un 2%, según los índices del año anterior.

(Prioridad 8a)
Participantes del Proyecto BEST
otoño 2017
Grado

2016-17

2017-18

9o

112

122

10o

168

129

o

11

104

174

12o

174

115

Total

559

540

Graduados del Proyecto BEST
2016-17

160 (92%)

2015-16

155 (86.5%)

2014-15

126 (87.5%)
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Acciones/Servicios
Acción 3.01
Acciones/Servicios
Planificados

Aumentar los programas de
Educación Técnica Profesional
(CTE, por sus siglas en inglés) en el
Centro de Ocupación Regional
(ROC, por sus siglas en inglés) para
orientar a los alumnos en los
trayectos vocacionales que los
llevarán a la universidad y / o
vocación (actualmente se ofrecen
14 cursos a-g) y les permiten
completar cursos y / o un título de
manera oportuna y eficiente. Los
programas CTE les enseñan a los
alumnos habilidades de preparación
laboral y brindan capacitación sobre
industrias específicas en equipo
industrial específico. Muchos de
estos cursos se articulan con
institutos de educación superior
locales y la universidad y, a menudo
ofrecen créditos por inscripción
simultánea a los alumnos. Los
programas que se ofrecen
actualmente en ROC incluyen los
siguientes:
 Oferta de trayecto CTE,
particularmente cursos de
“concentración” y “culminación”
 Cursos CTE para articular con

Acciones/Servicios
Finales

El Centro Ocupacional Regional (ROC,
por sus siglas en inglés) de KHSD
ofrece una variedad de programas.
Todos los cursos están diseñados para
preparar a los alumnos para el empleo
de nivel inicial. En 2015-16, ROC
ofreció 14 clases de a-g y actualmente
ofrece 30 clases de a-g.
Aproximadamente 1,143 alumnos se
matricularon en clases de ROC el
último día de clases para el semestre
de otoño de 2017. Los alumnos se
matricularon en una sesión de clase de
la mañana o de la tarde. De los 1,143

alumnos matriculados en ROC 63%
son alumnos no duplicados. Tal
como se describe en esta Acción 3.01,
se ofrecieron cuatro programas nuevos
(Asistente dental, propietario de
pequeños negocios, introducción a las
carreras de la salud y producción de
videos) en el ciclo escolar 2017-18. La
quinta clase (Operador de procesos de
energía y agua) no se ofreció debido a
la disponibilidad de espacio. La
subvención básica de KHSD brindó
fondos para los salones portátiles. Las
partes interesadas han peticionado
abrumadoramente más clases de CTE.

Gastos
Presupuestados

(a) $4,722,153
(b) $219,921
(c) $281,393
(d) $15,290
(e) $341,753
(f) $362,946
(g) $159,129
(h) $1,892,757
(i) $ 20,307
(j) $ 258,461
(k) $ 44,731
(l) $22,876
(m) $227,094
(n) $38,347
(o) $675,910
(p) $27,815
(q) $555
(r) $23,562
Total- $9,335,000
(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/ de
Concentración
(d) Suplementarios/de
Concentración

Gastos Finales
Estimados

(a) $4,169,199
(b) $110,192
(c) $240,167
(d) $0
(e) $361,605
(f) $401,691
(g) $101,710
(h) $2,021,251
(i) $62,474
(j) $285,832
(k) $55,025
(l) $66,445
(m) $178,750
(n) $59,163
(o) $428,653
(p) $28,229
(q) $1,198
(r) $132,672
Total- $8,704,256
(a) Suplementarios/de
Concentración
(b) Suplementarios/de
Concentración
(c) Suplementarios/ de
Concentración
(d) Suplementarios/de
Concentración
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Acciones/Servicios
Planificados





institutos de educación superior
locales y satisfacer las
necesidades de la industria
Alineamiento del currículo de
matriculación simultánea,
formación profesional y
materiales ($ 175,000)
Fondo de Especialización
Vocacional de California y
asociaciones locales de la
industria en todos los 18 sitios
escolares integrales, 5 sitios
escolares de educación
alternativa, y el Centro
Ocupacional Regional.

Un sondeo estudiantil de Educación
Técnica /Vocacional que arrojó más de
21,000 respuestas indicó que los
alumnos de KHSD están muy
interesados en más cursos y programas
CTE. Debido a este gran interés en
incrementar el CTE de los alumnos y
otros involucrados, el KHSD mantendrá
y ampliará el programa ROC a través de
la financiación del LCAP, así como
también del fondo general de KHSD.
También se obtendrán subvenciones
estatales y nacionales para suplementar
los costos. El financiamiento asegurará
el mantenimiento y la expansión del
programa ROC, proporcionando a los
alumnos habilidades y experiencias
esenciales para la preparación laboral
que promuevan la seguridad laboral en

Acciones/Servicios
Finales

Concentrador técnico profesional y finalizadores KHSD
Año académico CALPADS 2016-17 Recuento por
trayectorias
# de Únicamente
Concentradores
# Completadores

5,277
(excluye

1,617

Concentradores)

Individuos deshabilitados

452

Económicamente
desfavorecidos

4,127

Estudiantes del inglés

222

Participantes Técnicos No-Concentradores
de carrera KHSD
Ciclo Académico 2016-17
# de No-Concentradores

11,619

Individuo con
discapacidades

2,001

Económicamente
desfavorecidos

8,023

Estudiantes del inglés

905

*Concentrador: Un concentrador CTE secundario es un alumno que ha
completado el 50 por ciento de una secuencia de programa planificada (en
horas o créditos) en una secuencia CTE reconocida por el estado y está
matriculado en el siguiente curso en esa secuencia o ha completado el 50
por ciento de un solo curso de varias horas reconocido por el estado y está
matriculado en la segunda mitad de ese curso.

Los cursos de CTE se articulan con las
universidades comunitarias locales y

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(e) Suplementarios/de
Concentración
(f) Suplementarios/de
Concentración
(g) Suplementarios /de
Concentración
(h) Suplementarios /de
Concentración
(i) Suplementarios /de
Concentración
(j) Suplementarios /de
Concentración
(k) Suplementarios /de
Concentración
(l) Suplementarios /de
Concentración
(m) Suplementarios /de
Concentración
(n) Suplementarios /de
Concentración
(o) Suplementarios /de
Concentración
(p) Suplementarios /de
Concentración
(q) Suplementarios /de
Concentración
(r) Suplementarios /de
Concentración

(e) Suplementarios/de
Concentración
(f) Suplementarios/de
Concentración
(g) Suplementarios /de
Concentración
(h) Suplementarios /de
Concentración
(i) Suplementarios /de
Concentración
(j) Suplementarios /de
Concentración
(k) Suplementarios /de
Concentración
(l) Suplementarios /de
Concentración
(m) Suplementarios /de
Concentración
(n) Suplementarios /de
Concentración
(o) Suplementarios /de
Concentración
(p) Suplementarios /de
Concentración
(q) Suplementarios /de
Concentración
(r) Suplementarios /de
Concentración

(a) Salarios de los
Maestros
Certificados

(a) Salarios de los
Maestros Certificados
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Acciones/Servicios
Planificados

la economía local.
68% de la inscripción ROC es del
conteo sin duplicar; por lo tanto, los
fondos LCAP para ROC se
destinarán principalmente a los
alumnos del conteo sin duplicar. Los
alumnos son seleccionados para la
inscripción ROC por el consejero de
su escuela de origen, y los alumnos
sin duplicar reciben prioridad en la
inscripción.
Se ofrecerán cinco nuevos
programas en el ROC en el otoño
de 2017, lo que aumentará en gran
medida las oportunidades actuales
de inscripción. Cada programa
requerirá una ubicación temporal
para llevar a cabo las clases. Para
este fin, se necesitarán salones
portátiles para cada programa. A
continuación, se enumeran los
nuevos programas que se
ofrecerán.
 Operador de Procesos
de Energía y Agua
 Asistente Dental
 Propietario de pequeños
negocios
 Introducción a las
carreras de la salud
 Producción de Video

Acciones/Servicios
Finales

satisfacen las necesidades de la
industria local
 El programa de articulación,
basado en las universidades
comunitarias ubicadas en el
Colegio Bakersfield (BC) y Cerro
Coso, es una parte integral de la
educación vocacional y técnica.
El programa alienta a los
alumnos de preparatoria a
continuar la capacitación técnica
y la educación a nivel
universitario al ofrecer créditos
universitarios para cursos
articulados de la escuela
preparatoria. La articulación
proporciona una transición fluida
de la escuela preparatoria a un
certificado, título asociado o
transferencia a la universidad
comunitaria al eliminar la
duplicación del trabajo del curso.
 Matriculación doble:
41 Cursos de matriculación
doble
Créditos obtenidos en 2016-17
Distrito de universidad
comunitaria de Kern - 10,813
Universidad Cal State
Bakersfield (CSUB, por sus
siglas en inglés) - 1,928
Formación profesional para
matriculación doble está en
curso con BC y CSUB.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(b) Salarios del
Personal Certificado
para el Apoyo
Estudiantil (1201)
(c) Salarios de los
Supervisores y
Administradores
Certificados (1301)
(d) Otros Salarios
Certificados (1901)
(e) Salarios del
Personal Auxiliar
Clasificado (2200)
(f) Salarios del
personal
administrativo,
técnico y de oficina
(2400)
(g) Otros salarios
clasificados (2900)
(h) Prestaciones
(i) Libros y materiales
de referencia
(4200)
(j) Materiales y
suministros
(k) Equipo no
capitalizado (4400)
(l) Viajes y
conferencias (5200)
(m) Operaciones y
servicios de
limpieza (5500)
(n) Alquileres,
Arrendamientos,

(b) Salarios del Personal
Certificado para el
Apoyo Estudiantil
(1201)
(c) Salarios de los
Supervisores y
Administradores
Certificados (1301)
(d) Otros Salarios
Certificados (1901)
(e) Salarios del Personal
Auxiliar Clasificado
(2200)
(f) Salarios del personal
administrativo, técnico
y de oficina (2400)
(g) Otros salarios
clasificados (2900)
(h) Prestaciones
(i) Libros y materiales de
referencia
(4200)
(j) Materiales y
suministros
(k) Equipo no capitalizado
(4400)
(l) Viajes y conferencias
(5200)
(m) Operaciones y
servicios de limpieza
(5500)
(n) Alquileres,
Arrendamientos,
Reparaciones y
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

 Fondo de Especialización
Vocacional de California y
asociaciones de la industria
local se ofrecen en 17 sitios
escolares integrales.
Escuela Preparatoria Arvin
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Profesiones de edificación y
construcción
Negocios y finanzas
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias de la salud y Tecnología
Médica
Manufactura y desarrollo de
productos
Transportación
Escuela Preparatoria Bakersfield
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Profesiones de edificación y
construcción
Negocios y finanzas
Ingeniería Arquitectura
Modas y diseño de interiores
Centennial
Artes, Medios & Entretenimiento
Profesiones de edificación y
construcción
Negocios y finanzas
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias de la salud y Tecnología
Médica
Escuela Preparatoria East
Artes, Medios & Entretenimiento
Profesiones de edificación y
construcción
Ingeniería y Arquitectura

Gastos
Presupuestados

(o)

(p)

(q)
(r)

Reparaciones y
Mejoras no
capitalizadas (5600)
Transferencias de
costos directos
(57xx)
Servicios
Profesionales / de
Consultoría y
Gastos de
Operación
Comunicaciones
(5900)
Desembolso de
capital - Equipo
(6400)

Gastos Finales
Estimados

(o)
(p)

(q)
(r)

Mejoras no
capitalizadas (5600)
Transferencias de
costos directos (57xx)
Servicios
Profesionales / de
Consultoría y Gastos
de Operación
Comunicaciones
(5900)
Desembolso de capital
- Equipo (6400)
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Ciencias de la salud y Tecnología
Médica
Tecnología de la Información y
comunicación
Manufactura y desarrollo de
productos
Escuela Preparatoria Foothill
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Profesiones de edificación y
construcción
Negocios y finanzas
Ingeniería y Arquitectura
Frontier
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Profesiones de edificación y
construcción
Negocios y finanzas
Tecnología de la Información y
comunicación
Golden Valley
Ag & Recursos Naturales
Profesiones de edificación y
construcción
Ingeniería y Arquitectura
Independence
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Entorno Energético y Servicios
Ciencias de la salud y tecnología
Tecnología de la Información y
comunicación
Kern Valley
Ag & Recursos Naturales
Hospitalidad, Turismo y Recreación
Liberty
Artes, Medios & Entretenimiento
Entorno Energético y Servicios
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Tecnología de la Información y
comunicación
Mira Monte
Ag & Recursos Naturales
Entorno Energético y Servicios
Tecnología de la Información y
comunicación
North
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Profesiones de edificación y
construcción
Negocios y finanzas
Ingeniería Arquitectura
Modas y diseño de interiores
Tecnología de la Información y
comunicación
Transportación
ROC
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Negocios y finanzas
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias de la salud y tecnología
Manufactura y desarrollo de
productos
Transportación
Educación, desarrollo infantil y
servicios familiares
Ingeniería Arquitectura
Modas y diseño de interiores
Ciencias de la salud y Tecnología
Médica
Tecnología de la Información y
comunicación
Manufactura y desarrollo de
productos
Marketing, Ventas y Servicio
Servicios públicos
Transportación
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Ridgeview
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Negocios y finanzas
Tecnología de la Información y
comunicación
Shafter
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Negocios y finanzas
Ingeniería Arquitectura
Ciencias de la salud y Tecnología
Médica
Tecnología de la Información y
comunicación
South
Artes, Medios & Entretenimiento
Ingeniería Arquitectura
Tecnología de la Información y
comunicación
Servicios públicos
Stockdale
Artes, Medios & Entretenimiento
Negocios y finanzas
Ingeniería Arquitectura
Ciencias de la salud y Tecnología
Médica
Tecnología de la Información y
comunicación
West
Ag & Recursos Naturales
Artes, Medios & Entretenimiento
Negocios y finanzas
Energía, Medio Ambiente y
Servicios

Clases ofrecidas en el ROC
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Animación de 3-D,
curso a-g

Asistente
administrativa,
curso a-g

Producción y
filmación de videos,
curso a-g

Mecánica
AG/Diésel,
articulado con
Bakersfield College

Taller de
reparaciones de
hojalatería y pintura
automovilística,
articulado con
Bakersfield College

Tecnología
automovilística,
articulado con
Bakersfield College

Teneduría de libros
y contabilidad,
curso a-g

Empresas bancarias,
negocios y financias,
curso a-g

Academia Cisco
Networking,
curso a-g

Asistente dental,
curso a-g

Educación durante
los primeros años,
cursos a-g, doble
matriculación con

Comercialización de
moda, cursos a-g,
articulado con el
Instituto de moda,
diseño y
comercialización

Bakersfield College

Tecnología contra
incendios, cursos ag, doble
matriculación con
Bakersfield College

Introducción de
carreras de salud,
Cursos a-g, doble
matriculación con
Bakersfield College

Gastos Finales
Estimados

Orden público,
doble matriculación
con Bakersfield
College

Asistente médico,
curso a-g

Desarrollo de
aplicaciones móviles,
curso a-g

Auxiliar de
enfermería,
curso a-g

Tecnología
farmacéutica,
curso a-g

Producción de
planta, curso a-g,
doble matriculación
Bakersfield College

Venta por menor,
curso a-g

Ingeniería robótica,
curso a-g, doble
matriculación
Bakersfield College

Emprendimiento de
pequeños negocios,
curso a-g

Medicina deportiva,
cursos a-g, doble
matriculación con
Cal State University
Bakersfield

Tecnología
veterinaria, doble
matriculación,
Bakersfield College

Diseños de video
juegos, curso a-g

Fabricación y
soldadura,
articulado con
Bakersfield College
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Acción 3.02
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar expandiendo las opciones de
profesión para incluir todas las escuelas
(durante un período de tres años). El
programa ofrece exploración de
profesiones, planificación educativa y
profesional a largo plazo y oportunidades
de matriculación doble. El costo en 23
sitios (18 integrales + 5 continuación),
para todos los alumnos del 9no año = $
100,050 por 1 año. El costo total
estimado para el programa incluye
materiales, costos iniciales y formación
profesional. Las escuelas que se espera
que implementen el programa en 2017-18
son Liberty, Mira Monte y Vista.

Actualmente hay 14 escuelas
preparatorias integrales (Arvin,
Bakersfield, Centennial, East, Frontier,
Golden Valley, Highland, Independence,
Liberty, Mira Monte, North, Shafter, South
y Stockdale) y 4 escuelas de continuación
(Nueva, Vista, Vista West y Tierra Del
Sol) utilizando el currículo semestral de
opciones de profesión en 2017-18.
El currículo incluye lo siguiente:
 Desarrollo de un plan vocacional
y educativo de 10 años
 Identificación vocacional y
planeación
 Habilidades para la vida,
incluyendo la toma de
decisiones, la perseverancia y el
establecimiento de objetivos
 Habilidades de estudio
Solo hay un sitio de continuación y cuatro
sitios integrales que aún no implementan
Career Choices.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $112,065
(b) $22,885
(c) $100,050
Total- $235,000

(a) $111,979
(b) $22,971
(c) $100,050
Total- $235,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Servicios y Gastos
de Operación

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Servicios y Gastos
de Operación

Acción 3.03
Acciones/Servicios
Planificados

Adquirir Naviance, un programa de
preparación universitaria y vocacional
que se utilizará como un recurso

Acciones/Servicios
Finales

Se adquirió Naviance (un programa
informático de preparación para la
preparación universitaria y vocacional)

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $100,000

(a) $239,181

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con
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complementario al programa Career
Choices y se integrará en el currículo 912.

para que los alumnos tengan la
oportunidad de utilizar siete evaluaciones
profesionales diferentes diseñadas
profesionalmente. Estas evaluaciones
están basadas en la evidencia e incluyen
herramientas integrales de búsqueda
universitaria para ayudar a los alumnos
en la planificación académica, la
preparación profesional y la colocación en
la universidad. Naviance se implementa
actualmente en las siguientes escuelas
(Arvin, Bakersfield, Centennial, East,
Frontier, Golden Valley, Highland,
Independence, Kern Learn, Liberty, Mira
Monte, North, Shafter, South y Stockdale).
Se agregaron 7 sitios adicionales. en el
ciclo escolar 2017-18. Las partes
interesadas han recomendado que se
proporcionen fondos adicionales para la
preparación universitaria.

(a) Materiales y
suministros

(a) Materiales y

suministros

Acción 3.04
Acciones/Servicios
Planificados

Proporcionar fondos para mantener
Quest for Success, un programa de
formación profesional que incluye
experiencia laboral para el alumno. El
programa se ofrece en los sitios de
continuación e incluye las siguientes
oportunidades para alumnos:
 • 6 semanas de desarrollo
profesional

Acciones/Servicios
Finales

Quest for Success se ofrece en los sitios
de continuación de KHSD. 94 alumnos se
inscribieron en las clases de Quest for
Success en otoño de 2017. Quest for
Success se ofrece a los alumnos que
están inscritos en los 5 sitios de
continuación. El 84% de los alumnos que
participan en el programa Quest for
Success son alumnos no duplicados.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $74,738
(b) $49,825
(c) $25,437
(d) $50,000
Total- $200,000

(a) $74,680
(b) $46,943
(c) $28,377
(d) $50,000
Total- $200,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) Salarios de maestros
certificados
(b) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(c) Prestaciones
(d) Materiales y
suministros

(a) Salarios de
maestros certificados
(b) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(c) Prestaciones
(d) Materiales y
suministros

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados



6 semanas de experiencia laboral
remunerada (15 horas)
Quest for Success ha sido apoyado a
través del Programa Juvenil en la
Escuela, cuya financiación se redujo en
un 60% en 2014.

Acción 3.05
Acciones/Servicios
Planificados

Continuar apoyando los esfuerzos del
proyecto BEST (Black Excellence in
Scholarship and Teaching) para fortalecer
la cultura para ir a la Universidad entre
los jóvenes varones afroamericanos e
incrementar su tasa de alumnos que van
a la universidad.
 Proporcionar un facilitador del
distrito para los programas
BEST = $1,500 x 10 meses =
$15,000 por año.
 Asignación para transporte (a
nivel de distrito) = $15,000
 Proporcionar incentivos y
recursos, apoyar
asesoramiento y coordinar
actividades/actos con el
Sindicato de Alumnos
Negros =$10,000 por centro
($140,000).

Acciones/Servicios
Finales

Project BEST es una sociedad entre el
Distrito Escolar de Preparatorias Kern, la
Universidad Estatal de California, la
comunidad empresarial local, padres y
alumnos. El enfoque de Project BEST es
el siguiente: Orientar a los alumnos a
través de programas de preparación
universitaria para que puedan inscribirse
y terminar la universidad con éxito. Para
el otoño de 2017, 540 alumnos del
semestre participaron en Project BEST.
Se contrató a un facilitador Project BEST
en la primavera de 2018. Todos los
planteles escolares recibieron su
asignación de sitio y se proporcionó
financiamiento para el transporte.

(a) $16,609
(b) $28,234
(c) $9,157
(d) $15,000
(e) $101,000
Total- $170,000

(a) $16,609
(b) $28,234
(c) $9,157
(d) $15,000
(e) $101,000
Total- $170,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Otro soporte
clasificado (2900)
(c) Prestaciones

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Otro soporte
clasificado (2900)
(c) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Los centros que apoyan actualmente el
proyecto BEST son:
● BHS
● Centennial
● East
● Foothill
● Frontier
● Golden Valley
● Highland
● Independence
● Liberty
● Mira Monte
● Ridgeview
● South
● Stockdale
● West

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Actividades del Proyecto BEST
2017-18
Reuniones habituales

Talleres Educativos

Día del Plantel limpio

Great American Smoke Out

Visita a UCLA y juego
de fútbol americano /
juego de baloncesto

Boys to Men – Cal State
Universidad Bakersfield

Orientación de padres y
alumnos

Visitas Universitarias
(Bakersfield College, Cal
State University
Bakersfield, University of
Merced, University of
Southern California, y Cal
State University Fresno)

Oradores
motivacionales

Día de la Corte

Orador energético local

Museo de la Tolerancia

Museo Afroamericano

Alpha Kappa Alpha
Almuerzo de
Reconocimiento estudiantil

Conferencia de la Unión de Alumnos Afroamericanos de
la escuela preparatoria West

Acción 3.06
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar manteniendo el Orientador
de Recursos del Distrito, empleado
para apoyar los objetivos de
preparación universitaria y para la
carrera, así como para los programas
de conducta y apoyo emocional. El
Orientador de Recursos va a continuar
trabajando para coordinar los
servicios/programas de orientación y

El orientador de Recursos del Distrito
facilitó las siguientes acciones de apoyo:
Servicios coordinados de orientación y
talleres de capacitación planificados para
el orientador principal y los técnicos de
orientación, así como organizar cuatro
simposios de orientación diferentes.
 Se trabajó con agencias
comunitarias para aumentar los
índices de ingreso a universidades,

(a) $101,422
(b) $39,020
Total- $140,442

(a) $98,856
(b) $37,605
Total- $136,461

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios de maestros
certificados
(b) Prestaciones

(a) Salarios de maestros
certificados
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

para desarrollar/implementar nuevas
prácticas/protocolos que van a reducir
las ineficiencias y a mejorar los
servicios en general para los alumnos.

incluyendo Universidad de
Bakersfield, Universidad Estatal de
California, Bakersfield, Youth 2
Leaders (jóvenes a líderes),
Fundación de la Comunidad Kern,
Consejo Universitario y
Superintendente de Escuelas del
condado Kern
 Se alentó la capacitación en
preparación universitaria y
exploración vocacional a través del
programa Career Choices y
Naviance
 Se trabajó para actualizar el nuevo
sitio web para alumnos
 Se ha examinado y promovido las
siguientes estrategias de
intervención:
-- Prácticas reparadoras
-- Aprendizaje socioemocional
-- Capacitación ACES
-- Grupo pequeño de trabajo
-- Prevención del suicidio
El Orientador de Recursos también ayudó
al enlace AB490 a proporcionar servicios
de apoyo para jóvenes de crianza
trabajando con los enlaces de jóvenes de
crianza para establecer clubes de jóvenes
de crianza en los planteles de las
escuelas preparatorias.

Un enfoque principal es proporcionar
medios para una "transición constante" a
la universidad o carrera. Una de estas
posibilidades es el plan educativo de
largo plazo, que actualmente está siendo
desarrollado en colaboración con
Bakersfield College. También el
Orientador de Recursos trabajará
estrechamente con el Enlace de Jóvenes
de Hogar Temporal de acogida para
aumentar el índice de jóvenes de hogar
temporal de acogida (FY, por sus siglas
en inglés) asistiendo la universidad al
asegurar matriculación de prioridad en
Escuela de Verano y en la universidad y
al supervisar atentamente el progreso
estudiantil para determinar un nivel
adecuado y oportuno de intervenciones
para cerrar las brechas de rendimiento
existentes, particularmente con nuestros
subgrupos subrepresentados:
afroamericanos e hispanos.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(b) Prestaciones
Sup/Con
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Acción 3.07
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Proporcionar desarrollo profesional para
apoyar y expandir más Avance Vía
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés) e integrar estrategias
AVID en la instrucción diaria. También
proporcionar desarrollo profesional a
través de conferencias y talleres de
materia. Actualmente hay 13 sitios AVID;
Arvin, Bakersfield, Centennial, East
Bakersfield, Foothill, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira Monte,
Norte, Sur, Stockdale y West.

Un total de 1,483 alumnos están
participando en el programa “Avance Vía
Determinación Individual” (AVID)
en los 13 sitios escolares integrales
(Arvin, Bakersfield, Centennial, East,
Foothill, Highland, Independence, Kern
Valley, Mira Monte, Norte, Sur, Stockdale
y West) y 1 sitios escolares alternativos
(Kern Learn.)

(a) $20,761
(b) $4,239
(c) $75,000
Total- $100,000

(a) $ 20,744
(b) $ 4,256
(c) $ 75,000
Total- $ 100,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

 1,024 alumnos (70%) matriculados
en AVID son alumnos designados
de la cuenta de no duplicados.
 10 (≤1%) alumnos matriculados en
AVID son designados
 Estudiantes de inglés.
 2 (≤1%) alumnos matriculados en
AVID son designados como
jóvenes de crianza.
 21 (≤1%) alumnos matriculados en
AVID son designados como
Necesidades Especiales.
 541 (35%) alumnos matriculados
en AVID son designados como
Reclasificados con dominio
avanzado del inglés.

Logros AVID del Distrito KHSD
 Las estrategias AVID se integraron
en todo el currículo,
incrementando el rigor y el nivel de
preparación para la universidad a

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros
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nivel de toda la escuela. Esto se
logra con desarrollo profesional
regular y con sesiones de
coaching de maestros de optativas
AVID, que luego comparten las
habilidades de enseñanza AVID
con otro personal.
 El Coordinador de Sitio AVID
Independence capacitó y colocó
más de 50 EDTE 300 (cursos
CSUB) alumnos de universidad en
clases optativas de AVID para
servir como tutores. Estos
alumnos obtienen créditos
universitarios en lugar de una
paga y a menudo regresan como
tutores con paga, gracias a los
fondos de la subvención CAPP.
Se proyecta que se necesitarán
más tutores para el ciclo escolar
2018-19.
 Más de 100 maestros al año
siguen recibiendo capacitación en
estrategias AVID. Los centros
financian la capacitación de sus
maestros.
 230 alumnos del 12º curso se
graduaron de AVID en el 2016-17
y se espera que aproximadamente
la misma cantidad se gradúen
también en el 2017-18.
Las partes interesadas han recomendado
que se tomen en cuenta las estrategias
adicionales de AVID para el año escolar
2018-19.
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Acción 3.08
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar apoyando las secciones de
Curso de Lectura y Escritura Declarativa
(ERWC, por sus siglas en inglés) a fin de
reducir la necesidad de recuperación en
inglés universitario. Los alumnos que
puntúen “listos con condiciones” en el
Programa de Evaluación Temprana
(EAP) pueden tomar el curso ERWC
durante su último año de preparatoria, y
si reciben una C o mejor pueden evitar la
clase de recuperación de inglés durante
el primer año de universidad e ir
directamente a un curso de inglés con
créditos. Alumnos de KHSD matriculados
en clases ERWC en otoño del 2016
(3,640). De estos alumnos 2,362 (64.8%)
eran de la cuenta de no duplicados.
Se continuará proporcionando
financiamiento para la adquisición de
útiles y currículo, así como para apoyar
la asistencia a las sesiones de
capacitación.
Continuar apoyando ERWC al financiar
materiales y capacitación = $120,000.

3,826 alumnos están inscritos en ERWC
del otoño de 2017. Las clases se ofrecen
en 17 sitios integrales (Arvin, Bakersfield,
Centennial, East, Foothill, Frontier,
Golden Valley, Highland, Independence,
Liberty, Mira Monte, North, Ridgeview,
Shafter, South, Stockdale y West.
 2330 (58%) alumnos matriculados
en las clases ERWC son
designadas alumnos sin duplicar.
 51 (≤1%) alumnos matriculados en
las clases ERWC son estudiantes
de inglés.
 1,392 (36%) alumnos matriculados
en las clases ERWC son
reclasificados con dominio
avanzado del inglés.
 108 (≤1%) alumnos matriculados
en clases ERWC son de
Necesidades Especiales.
 11 (≤1%) alumnos matriculados en
las clases ERWC son jóvenes de
crianza.
 3,110 (81%) de los alumnos
ERWC recibieron una "C" o mejor
en su clase para el semestre de
otoño.
 Se adquirieron útiles y currículo
para mejorar el currículo ERWC.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $24,913
(b) $5,087
(c) $90,000
Total- $120,000

(a) $24,893
(b) $5,107
(c) $90,000
Total- $120,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Libros y materiales
de referencia (4200)

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Libros y materiales
de referencia (4200)
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Acción 3.09
Acciones/Servicios
Planificados

Se están realizando esfuerzos continuos
para un curso de estadísticas de
matriculación simultanea que se está
desarrollando con BC, que recibió una
subvención de College Futures por
matriculación simultánea.

Acciones/Servicios
Finales

Se están realizando esfuerzos continuos
para un curso de estadísticas de
matriculación simultanea que se está
desarrollando con BC, que recibió una
subvención de College Futures por
matriculación simultánea.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $8,304
(b) $1,696
Total- $10,000

(a) $ 8,298
(b) $ 1,702
Total- $ 10,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

Acción 3.10
Acciones/Servicios
Planificados

Preparar a los alumnos a obtener una
puntuación "Supera Norma" o "Cumple
norma" en las evaluaciones “Smarter
Balanced” en inglés y matemáticas.
Continuar proporcionando desarrollo
profesional sobre la enseñanza efectiva
de los Estándares Básicos Comunes
Estatales.
 Continuar alineando las prácticas
actuales sobre instrucción y las
evaluaciones al nuevo marco
Smarter Balanced
 Hacer un seguimiento del
progreso de todos los grupos
estudiantiles y en todos los

Acciones/Servicios
Finales

Se ha puesto a disposición del personal
del distrito KHSD desarrollo profesional
continuo para estándares básicos
comunes, tanto a nivel escolar como de
distrito (en la meta 1, Acción 10 hay una
lista con las actividades de desarrollo
profesional). El personal certificado se
reúne de forma regular en sus
Comunidades Profesionales de
Aprendizaje para hablar sobre prácticas
educativas con relación a su efectividad.
Los jefes de departamento se reúnen
para hablar sobre prácticas comunes a
nivel de distrito. Se han establecido
comités del distrito para desarrollar
evaluaciones comunes básicas. Estos

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $228,271
(b) $46,729
Total- $275,000

(a) $ 228,189
(b) $ 46,811
Total- $ 275,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios de maestros
certificados
(b) Prestaciones

(a) Salarios de
maestros certificados
(b) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

subgrupos usando Synergy y/u
otros programas o herramientas
de evaluación para proporcionar
una intervención apropiada.


Los programas de evaluación
STAR Renaissance y Edmentum
proporcionarán datos para ayudar
en el proceso de seguimiento.

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

esfuerzos continuarán con el desarrollo
profesional de verano en el distrito y en
los centros escolares.
Los siguientes recursos del Distrito
Escolar de Preparatorias de Kern se usan
para hacer un seguimiento del progreso
de los alumnos:

Acción 3.11
Acciones/Servicios
Planificados

Financiar acciones de acercamiento
veraniego para retener o recuperar
alumnos “en riesgo” de 11º, 12º y de
nuevos alumnos de 9º.
● Determinar alumnos con mayor
necesidad de intervención
● Proporcionar opciones de
graduación para los alumnos de 12º
en su quinto año de preparatoria
Cada $ 7,500 para South, Mira Monte,
Arvin, Foothill, West y East
Cada $ 4,500 para Golden Valley,
Shafter, North, Ridgeview y Bakersfield
Cada $ 2,500 para Kern Valley, Highland,
Independence, Stockdale, Centennial,
Frontier, Liberty
Cada $ 15,000 para Educación
Alternativa / Otro

Acciones/Servicios
Finales

Durante el verano de 2017, las
asignaciones se distribuyeron en base a
la cantidad de alumnos no duplicados en
las escuelas. Cada centro va a determinar
los alumnos con mayor necesidad de
intervención y va a ofrecer opciones de
graduación para los alumnos de último
curso en su 5º año.
El enfoque de la financiación típicamente
incluye la recuperación de jóvenes de
fuera de la escuela, garantizando que los
alumnos de último curso tomen los cursos
adecuados en verano para graduarse
inmediatamente después de la Escuela
de Verano, y para hacer un seguimiento
de la asistencia de los nuevos alumnos de
9º matriculados en la Escuela de Verano
que han sido identificados como alumnos
“en riesgo”.

(a) $206,110
(b) $42,090
Total- $248,200

(a) $205,951
(b) $42,249
Total- $248,200

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios de maestros
certificados
(b) Prestaciones

(a) Salarios de
maestros certificados
(b) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Proporcionar 120 horas (120 X $65) por
centro (18 integrales y 1 alternativo) para
servicios de orientación durante la
Escuela de Verano = $148,200.

Acción 3.14

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Los esfuerzos de acercamiento
establecieron contacto con 1,977
alumnos.
 Visitas a la dirección
681
 Visitas a domicilio
163
 Llamadas telefónicas
1,133

/ 3.15

Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Mantener al escritor de la subvención del
distrito para buscar financiamiento para
ayudar y apoyar la intervención
académica y el avance para jóvenes "en
riesgo" académico, enfocándose primero
en los alumnos más jóvenes y más
necesitados del "recuento no duplicado".

El escritor de subvenciones del distrito fue
fundamental para buscar financiamiento
para la intervención académica y el
avance para jóvenes "en riesgo"
académico, enfocándose primero en los
alumnos no duplicado más jóvenes y más
necesitados primero, así como en la
información actualizada del LCAP a
través de la actualización anual del LCAP
y el plan de 3 años. En diciembre de
2016, la subvención para el programa de
Seguridad y Enriquecimiento
Extracurricular para Adolescentes de la
escuela preparatoria 21st Century se
presentó en nombre de las siguientes
escuelas: East, Foothill, Golden Valley,
Mira Monte, North y escuela preparatoria
Shafter. Los resultados de la presentación
estarán disponibles en mayo de 2018.
KHSD contrató a Panorama Education
para obtener datos de sondeos para
alumnos, personal y padres.

Proporcionar un proveedor experto para
apoyar la redacción de subvenciones y la
investigación = $ 60,000.

(a) $106,265

(b) $39,820
(c) $60,000
Total- $206,085

(a) $108,352
(b) $39,605
(c) $63,825
Total- $211,782

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros

101

Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Cada sitio escolar tendrá un equipo que
revisará los datos de los resultados de la
encuesta.

ANÁLISIS
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.
Usar los datos de los resultados medibles anuales finales, incluyendo los datos de rendimiento de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según corresponda.
Empty Cell

Describir la implementación general de los
servicios y acciones para lograr la meta articulada.

Describir la implementación general de las
acciones/servicios para lograr la meta articulada,
según lo medido por LEA.

Las 13 acciones y servicios se implementaron completamente según lo planeado. La meta 3 se
enfoca en los alumnos KHSD que se graduarán, listos y preparados para su experiencia individual,
de educación superior (universidad o vocación) a través de cursos que incluyen todas las materias
básicas: inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias, y artes visuales y escénicas, Lenguaje
Moderno, Educación Física, y Educación Técnica y Vocacional. Las acciones 3.01, 3.02, 3, 04 y
3.10 ofrecen a los alumnos KHSD la oportunidad de explorar habilidades de preparación laboral. Las
acciones 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 y 3.11 brindan a los alumnos opciones para fortalecer sus
habilidades de preparación universitaria.
Todas las 13 acciones y servicios se consideraron eficaces.
Acción 3.1 - Destaca la inscripción al curso CTE, que actualmente ofrece 30 cursos de a-g. KHSD
informó a CALPADS en 2016-17 que 5,277 estudiantes completaron una clase de concentrador CTE
y 1,677 estudiantes completaron cursos de finalización de CTE. De estos estudiantes, 4.127 eran
estudiantes no duplicados. Hubo 11,619 estudiantes que se inscribieron en un curso no
concentrador de CTE. De estos estudiantes, 8,023 estudiantes fueron identificados como
estudiantes no duplicados. Los cursos de matrícula doble, ofrecidos a través de California State
University, Bakersfield y Kern Community College District, se brindan en las 18 escuelas y en un
sitio de continuación. 10,813 créditos fueron obtenidos de Kern Community College, y 1,928 de Cal
Bakersfield State University.
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Acción 3.02: El currículo de Opciones Vocacionales se ha inculcado en 14 sitios integrales y 4
alternativos.
Acción 3.03: Naviance (programa de preparación universitaria / vocacional) se utiliza en 14 sitios
integrales. Esto es un aumento del 50% desde el año pasado.
Acción 3.04 - Quest for Success, atiende a 75 alumnos y el 84% de esos alumnos son alumnos no
duplicados. Los alumnos matriculados en Quest for Success tuvieron una tasa de finalización del
80.6%.
Acción 3.04- Quest for Success atiende a 75 estudiantes, y 84% de esos estudiantes son
estudiantes no duplicados. Los estudiantes inscritos en el programa Quest for Success
experimentaron una tasa de finalización del 80.6%.
Acción 3.05 - 540 estudiantes afroamericanos participaron en Project BEST (programa que guía a
los estudiantes varones afroamericanos a través de la preparación universitaria). De las 160
personas mayores del Proyecto MEJOR en 2016-17, 92% se graduaron en 2016-17, un aumento del
2% desde 2015-16.
Acción 3.06 - El consejero de recursos del distrito desarrolla y promueve programas para aumentar
la preparación universitaria y profesional. El Consejero de Recursos también ayudó a coordinar los
programas de asesoramiento, incluidos los equipos de asesoramiento de PBIS, y sirvió de enlace
para nuestros socios postsecundarios y otros socios interinstitucionales.
Acción 3.07- 1,483 estudiantes se inscribieron en los estudiantes de Avance Vía Determinación
Individual (AVID). El 70% (1,029) de los estudiantes de AVID estuvieron entre los estudiantes del
conteo no duplicado, y 13 sitios comprensivos incluyeron AVID en su plan de estudios.
Acción 3.08 - El curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC) sirvió al 58% de los estudiantes
del recuento no duplicado. ERWC es un curso de intervención para eliminar la necesidad de
remediación en el inglés universitario. El 81% de los estudiantes inscritos en ERWC recibieron una
"C" o mejor en el otoño de 2017 ERWC, lo que significa que pueden estar inscritos en una clase de
inglés de crédito en su primer año de universidad.
Acción 3.09 - Los esfuerzos continúan brindando una clase de estadísticas de inscripción doble con
Bakersfield College. Además, se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes tomar un 4º
año de matemáticas.
Acción 3.10 - KHSD ha contratado a Solution Tree para proporcionar desarrollo profesional a los
maestros a fin de que cumplan con los desafíos de implementar los nuevos estándares, fortalecer
sus prácticas de instrucción para garantizar altos niveles de instrucción diaria y proporcionar
intervenciones efectivas para los estudiantes que no cumplen con los estándares.
Acción 3.11 - Se llevó a cabo un alcance activo durante el verano para la recuperación de jóvenes
no escolarizados y alumnos en riesgo académico en el verano de 2017. El acercamiento contactó a
681 alumnos (visitas a la dirección), hizo visitas a domicilio (163) y llamó a 1,133 alumnos / padres.
Acción 3.14 / 3.15 - Para servir mejor a nuestros alumnos, hay una búsqueda activa de
financiamiento adicional (subvenciones) para proporcionar actividades académicas y
extracurriculares enfocadas en los alumnos no duplicados a través de Acciones 3.14 / 3.15. KHSD
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presentó la subvención para el programa extracurricular de seguridad y enriquecimiento para
adolescentes de la escuela preparatoria 21st Century. Fue presentado en nombre de las siguientes
escuelas; East, Foothill, Golden Valley, Mira Monte, North y escuela preparatoria Shafter. Los
resultados de la presentación estarán disponibles en mayo de 2017.
Explicar las diferencias materiales entre los Gastos
Presupuestados y los Gastos Finales Estimados.

 Acción 3.01- Los costos totales fueron sobreestimados.
 Acción 3.03- El costo del programa informático (software) Naviance fue subestimado.
 Acción 3.13- Se sobrestimaron los salarios certificados y clasificados.

Describir cualquier cambio realizado a esta meta,
resultados esperados, criterios, o acciones y
servicios para lograr esta meta, como resultado de
este análisis y análisis de las Rúbricas de
Evaluación de LCFF, según corresponda. Identificar
dónde se pueden encontrar esos cambios en el
LCAP.



Meta 4

Acción 3.07 - Se proporcionará una asignación a los sitios escolares para las estrategias
AVID e instrucción adicional.
 Acción 3.15 - Con base en los comentarios de las partes interesadas sobre las respuestas
de la encuesta, se agregará la asignación de fondos para renovar el contrato de Panorama.

Los alumnos KHSD van a aprender en un ambiente positivo, acogedor y de apoyo, y se van a valorar las
voces de padres, alumnos y comunidad para mejorar el éxito estudiantil.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por esta meta:

Prioridades Estatales: 3, 5, 6, y 8
Prioridades Locales:
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Resultados Medibles Anuales
Resultados Anticipados
(Prioridad 3a)
Aumentar por 1% la cantidad de "padres que se sienten bienvenidos
y conectados con la escuela de su alumno", según lo medido por el
sondeo de padres LCAP.

Resultados Finales
(Prioridad 3a)
La siguiente tabla muestra un aumento de 2.5% (de 2016-17 a 201718) y de 9.4% (de 2015-16 a 2017-18) en los padres que sienten que
su escuela valora a los padres / tutores como socios importantes en la
educación de sus hijos. KHSD también observó un aumento del 219%
en la participación de los padres en las respuestas de la encuesta.

Encuesta para padres LCAP de KHSD
2,832 Respuesta de los padres
Los padres sienten que la escuela valora a los padres / tutores
como socios importantes en la educación de sus hijos.

De acuerdo o muy de
acuerdo

(Prioridad 3a)
Los padres sienten que la escuela busca activamente su aporte
sobre las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y la
participación parental a niveles de distrito y sitio.
Padres - aumentar las respuestas del sondeo de padres LCAP por
2%.

2015-16

2016-17

2017-18

76.6%

83.5%

86.0%

(Prioridad 3a)
La tabla a continuación muestra una disminución del 3.1% de los
padres que sienten que tienen la oportunidad de participar en las
decisiones tomadas en la escuela de sus hijos.
Encuesta para padres LCAP de KHSD
2,832 Respuesta de los padres
Los padres sienten que tienen la oportunidad de participar en las
decisiones que se toman en la escuela de sus hijos.

De acuerdo o muy de acuerdo

(Prioridad 3b)
Los padres de alumnos no duplicados sienten que tienen la
oportunidad de participar en las decisiones tomadas en la escuela
de sus hijos al aumentar la participación parental.
Padres - aumentar las respuestas del sondeo de padres LCAP por
2%.

2016-17

2016-17

69.1%

74%

(Prioridad 3a)
La encuesta 2018 LCAP para padres administrada por Panorama no
incluyó esta pregunta en la encuesta.

Resultados Anticipados
(Prioridad 3b)
Aumentar por 1% la cantidad de "padres que se sienten apoyados y
comprometidos con el progreso académico de sus alumnos", según
lo medido por el sondeo de padres LCAP.

Resultados Finales
(Prioridad 3b)
KHSD contrató a Panorama Education para administrar la encuesta
anual de LCAP. Los resultados de la encuesta fueron proporcionados
por el distrito, el sitio escolar y la demografía estudiantil. Este año
establecerá la línea de base para las respuestas de los grupos de
estudiantes.
Encuesta para padres LCAP de KHSD
2,832 Respuesta de los padres
2016-17
Los estudiantes sienten que tienen la oportunidad
de participar en las decisiones tomadas en la
escuela de sus hijos.
De acuerdo o muy de acuerdo

(Prioridad 3c)
Los padres de alumnos con necesidades excepcionales sienten que
tienen la oportunidad de participar en las decisiones tomadas en la
escuela de sus hijos al aumentar la participación parental.

85%

(Prioridad 3c)
KHSD contrató a Panorama Education para administrar la encuesta
anual de LCAP. Los resultados de la encuesta fueron proporcionados
por el distrito, el sitio escolar y la demografía estudiantil. Este año
establecerá la línea de base para las respuestas de los grupos de
estudiantes.
Encuesta para padres LCAP de KHSD Estudiantes con
necesidades excepcionales (190 respuestas)
2016-17
Los estudiantes sienten que tienen la oportunidad de
participar en las decisiones tomadas en la escuela de sus
hijos.

De acuerdo o muy de acuerdo

84%
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Resultados Anticipados

(Prioridad 3c)
Mantener el nivel actual de las reuniones de los involucrados LCAP y
proporcionar otras reuniones o recursos para apoyar a los padres,
incluyendo los padres de los alumnos del recuento no duplicado y las
necesidades excepcionales.

Resultados Finales
(Prioridad 3c)
La participación de los involucrados LCAP KHSD está en curso.



















(Prioridad 5a)
Disminuir la tasa de absentismo crónico por 0.5% de la tasa del año
anterior.

Reuniones mensuales del Consejo Asesor LCAP
Reuniones quincenales del Consejo Asesor Estudiantil
Foros públicos de la comunidad
Sondeo anual LCAP
o Respuestas certificadas y clasificadas (781)
o Respuestas de padres / involucrados (2,832)
o Respuestas del alumno
 Sondeo de entorno del semestre 1 (23,577)
Sondeo de entorno del semestre 1 (23,577)
Asociación del Personal escolar y otros grupos de
personal escolar
Consejo asesor del director
Subdirectores de Instrucción
Comité Asesor Distrital de Padres (DPAC, por sus siglas
en inglés)
Especialistas Comunitarios KHSD
Orientador principal & Liderazgo de orientación, KHSD
Asociación de Maestros de la escuela preparatoria Kern
(KHSTA, por sus siglas en inglés)
Asociación Clasificada (CSEA, por sus siglas en inglés)
Asesoría de la Administración / Padres de educación
especial
Asesores de Project BEST, KHSD
Coordinadores de estudiantes de inglés, KHSD
Orientadores de crianza, KHSD

(Prioridad 5a)
Antes del 2016-17, el estado de California no informó sobre el
absentismo crónico. Los datos utilizados para Prioridad 5a se basaron
en datos internos KHSD. Se establecerá un estándar nuevo con los
datos proporcionados con el Interfaz Escolar de California. El 2016-17
es el primer año que el CDE publicó las tasas de absentismo crónico.
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Resultados Anticipados

Resultados Finales
Distrito Escolar de Preparatorias Kern
2016-17 Tasa de absentismo crónico

(Prioridad 5b)

Aumentar la tasa de asistencia por 0.5%, de la tasa del año
anterior.

Etnia

Inscripción
acumulativa

Conteo de
absentismo
crónico

Tasa de
absentismo
crónico

Afroamericano

2,444

450

18.4%

Indio americano
o nativo de
Alaska

261

59

22.6%

Asiático

1,037

58

5.6%

Filipino

521

14

2.7%

Hispano o
Latino

26,325

3,168

12.0%

Isleño del
Pacífico

70

13

18.6%

Anglosajón

8,769

1,282

14.6%

Dos o más
grupos étnicos

469

78

16.6%

No se informo

450

53

11.8%

Preparatoria
Kern

40,346

5,175

12.8%

Condado de
Kern

195,216

26,188

13.4%

Nivel Estatal

6,405,495

649,030

10.8%

(Prioridad 5b)
Porcentaje de Asistencia anual KHSD
2015-16

95.55

2016-17

96.65
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Resultados Anticipados
(Prioridad 5b)
Disminuir la tasa de absentismo escolar por 1% de la tasa del año
anterior

Resultados Finales
(Prioridad 5b)
Distrito Escolar de Preparatorias Kern
Tasa de absentismo escolar
2014-15

29.81%

2015-16

65.93%

La mayor discrepancia en la tasa de absentismo escolar KHSD se
puede atribuir a un cambio en el protocolo KHSD al informar
notificaciones a los padres / tutores. Antes del 2015-16, el sistema
A2A no correlacionaba los informes de ausentismo escolar de KHSD.
El sistema A2A genera automáticamente notificaciones por faltas
injustificada a través de Synergy.
(Prioridad 5c)
Tasa de abandono escolar en la escuela secundaria

(Prioridad 5c)
No procede (N/A, por sus siglas en inglés)

(Prioridad 5d)

(Prioridad 5d)

Disminuir la tasa de abandono escolar (por grupo) por 1% de la tasa
del año anterior y de los alumnos afroamericanos e hispanos 1% para
cerrar las brechas de rendimiento existentes.

Escuela Preparatoria Kern
Tasa de Abandono escolar
2014-15 / 2015-16
Grupo
Alumnos

Grupo
Graduados

Etnicidad

(Prioridad 5e)
Aumentar la tasa de graduación por 1% de la tasa del año anterior.

Grupo
Tasa de
Abandono
escolar

201415

201516

2014
-15

201516

201415

201516

Afroamericano

553

551

476

468

9.9

10.0

Hispano

5,679

5,787

4,866

5,031

9.3

8.4

(Prioridad 5e)
Consulte la Meta 2, Prioridad 5e
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Resultados Anticipados
(Prioridad 6a)
Disminuir la tasa de suspensión escolar por 0.5%, a nivel distrital y
para todos los subgrupos importantes, de la tasa del año anterior, con
énfasis especial en los alumnos afroamericanos con discapacidades.

Resultados Finales
(Prioridad 6a)

Escuela Preparatoria Kern
Tasa de Suspension escolar
2015-16 / 2016-17

23.1% 22.4%

9.4%
AFRICAN
AMERICAN

9.2%

HISPANIC OR
LATINO
Series1

9.1%

8.5%

WHITE

10.0% 9.6%
KERN HIGH

Series2

Tasa de Suspension escolar
2015-16 / 2016-17
Alumnos afroamericanos de
necesidades especiales
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

43.5%
2015-16

29.8%

2016-17
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Resultados Anticipados

Resultados Finales

(Prioridad 6b)

Distrito Escolar de Preparatorias Kern
Tasa de expulsión escolar 2016-17

Disminuir la tasa de expulsión escolar a nivel distrital, y para todos los
subgrupos importantes, de la tasa del año anterior con un enfoque
particular en los alumnos afroamericanos con discapacidades.

Total de
Expulsión
escolar

"Siento que las actividades en las que participo en la escuela hacen
que la escuela o la comunidad sea un lugar mejor".

Tasa de
Expulsión
escolar

1516

1617

1516

1617

1516

1617

Afroamericano

7

6

7

6

0.29%

0.25%

Indio americano
o nativo de
Alaska

1

0

1

0

0.39%

0.00%

Asiático

0

0

0

0

0.00%

0.00%

Filipino

0

0

0

0

0.00%

0.00%

Hispano o Latino

42

14

42

14

0.17%

0.05%

Isleño del
Pacífico

0

0

0

0

0.00%

0.00%

Anglosajón

11

6

11

6

0.00%

0.00%

Dos o más
grupos étnicos

1

0

1

0

0.12%

0.00%

No se informo

1

0

1

0

0.24%

0.00%

Preparatoria
Kern

63

26

63

26

0.16%

0.06%

Condado de
Kern

215

169

215

167

0.11%

0.09%

Etnia

(Prioridad 6c)
Aumentando las respuestas del sondeo relacionadas con la
seguridad escolar y la conectividad escolar de "acuerdo o muy de
acuerdo" 2% en comparación con las respuestas del año pasado.

Conteo sin
duplicar de
alumnos
expulsados

(Prioridad 6c)

Declaraciones y cambios del sondeo sobre el entorno de
la escuela preparatoria Kern del total de semestre 1 en el
2016-2017 al 2017-2018

Siento que las actividades en las que participo en la escuela
hacen que la escuela o la comunidad sea un lugar mejor.

% Total de
“Sí” en el
2016-2017

% de “Sí” en
el Semestre 1
2017-2018

67%

68%
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Resultados Anticipados
(Prioridad 6c)
Los alumnos en mi plantel se preocupan por mí.

Resultados Finales

(Prioridad 6c)
Declaraciones y cambios del sondeo sobre el entorno de la escuela
preparatoria Kern del total de semestre 1 en el 2016-2017 al 20172018
Los alumnos en mi plantel se preocupan por mí.

(Prioridad 6c)
Me siento inseguro en la escuela

Declaraciones y cambios del sondeo sobre el entorno de la escuela
preparatoria Kern del total de semestre 1 en el 2016-2017 al 20172018

Declaraciones y cambios del sondeo sobre el entorno de la escuela
preparatoria Kern del total de semestre 1 en el 2016-2017 al 20172018

Declaraciones y cambios del sondeo sobre el entorno de la escuela
preparatoria Kern del total de semestre 1 en el 2016-2017 al 20172018

% Total de
“Sí” en el
2016-2017

% de “Sí” en el
Semestre 1
2017-2018

12%

14%

% Total de
“Sí” en el
2016-2017

% de “Sí” en el
Semestre 1
2017-2018

76%

75%

% Total de
“Sí” en el
2016-2017

% de “Sí” en el
Semestre 1
2017-2018

66%

66%

% Total de
“Sí” en el
2016-2017

% de “Sí” en el
Semestre 1
2017-2018

70%

70%

(Prioridad 6c)
Declaraciones y cambios del sondeo sobre el entorno de la escuela
preparatoria Kern del total de semestre 1 en el 2016-2017 al 20172018
Estoy feliz de estar en esta escuela.

(Prioridad 8a)
Aumentar la tasa de finalización de curso con una calificación "C o
mejor" por 0.5% o en comparación con la tasa de finalización del año
anterior.

71%

(Prioridad 6c)

Losmaestros en esta escuela tratan a los alumnos justamente.

(Prioridad 6c)
Estoy feliz de estar en esta escuela.

69%

(Prioridad 6c)

Sé a dónde ir por ayuda con mis problemas en esta escuela.

(Prioridad 6c)
Los maestros en esta escuela tratan a los alumnos justamente.

% de “Sí” en el
Semestre 1
2017-2018

(Prioridad 6c)

Me sentí inseguro en la escuela en los últimos 60 días.

(Prioridad 6c)
Sé a dónde ir por ayuda con mis problemas en esta escuela.

% Total de
“Sí” en el
2016-2017

(Prioridad 8a)
Consulte la Meta 1, Prioridad 8
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Acciones/Servicios
Acción 4.01
Acciones/Servicios
Planificados

En el 2017-2018, el Distrito escolar de
preparatorias Kern (KHSD, por sus)
continuará la implementación a nivel
distrital de las Intervenciones y Apoyos a
la Conducta Positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés) y trabajar hacia los
Sistemas de Apoyo Escalonado (MTSS,
por sus siglas en inglés) en todos los
sitios escolares KHSD. KHSD comenzó a
explorar temas relacionados en el 20132014 y en el primer año, 2014-2015, se
presentó un programa experimental en la
escuela preparatoria Bakersfield. En el
2015-16, 14 escuelas adicionales
comenzaron la implementación de PBIS:
Arvin, East, Foothill, Frontier, Golden
Valley, Highland, Independence, Mira
Monte, North, Ridgeview, South,
Stockdale, West y Vista. En 2016-2017, 8
sitios escolares adicionales comenzaron
PBIS: Centennial, Central Valley, Kern
Valley, Liberty, Nueva, Shafter, Tierra Del
Sol y Vista West. A nivel distrital, los 23
sitios ahora participan en PBIS y
continuarán su implementación. Los
equipos de liderazgo PBIS-MTSS del sitio
escolar repasarán los datos relevantes
sobre el entorno escolar (incluyendo las
medidas de datos locales del sondeo de
conducta, estudios y entorno escolar)
para tomar decisiones informadas sobre

Acciones/Servicios
Finales

El Distrito Escolar de Preparatorias Kern
(KHSD, por sus siglas en inglés) está
implementando el marco de Apoyo e
Intervención de Conducta Positiva (PBIS,
por sus siglas en inglés) a nivel distrital en
nuestros sitios escolares 18 integrales y 5
alternativos. Esta acción LCAP
proporciona apoyo fiscal para el
desarrollo profesional, capacitación en el
sitio, ayuda técnica e informes de datos
relacionados y estructuras para el entorno
escolar y el bienestar estudiantil.
PBIS significa Apoyo e Intervención a la
Conducta Positiva. PBIS no es un
programa, sino que es un "enfoque
sistémico" para establecer la cultura
social y los apoyos conductuales
individualizados necesarios para que las
escuelas logren el éxito social y
académico para TODOS los alumnos. Las
características basadas en la evidencia
incluyen:


Expectativas definidas e
instrucción explícita de esas
conductas / expectativas sociales
 Reconocimiento de conducta
positiva
 Recopilación y uso continuo de
datos para la toma de decisiones

Gastos
Presupuestados
(a) $465,026
(b) $437,457
(c) $62,651
(d) $125,302
(e) $236,366
(f) $310,000
(g) $25,358
(h) 647,785

Total - $2,309,945

Gastos Finales
Estimados

(a) $382,484
(b) $644,310
(c) $71,979
(d) $71,979
(e) $323,943
(f) $230,000
(g) $27,800
(h) $683,945
Total - $2,561,440

(i) Sup/Con

(a) Sup/Con

(j) Sup/Con

(b) Sup/Con

(k) Sup/Con

(c) Sup/Con

(l) Sup/Con

(d) Sup/Con

(m) Sup/Con

(e) Sup/Con

(n) Sup/Con

(f) Sup/Con

(o) Sup/Con

(g) Sup/Con

(p) Sup/Con

(h) Sup/Con

(a) Salarios de

(a) Salarios de

maestros
certificados
(b) Otros Salarios
Certificados
(1900)
(c) Salarios del
personal

maestros
certificados
(b) Otros Salarios
Certificados
(1900)
(c) Salarios del
personal
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Acciones/Servicios
Planificados

la implementación y los principios
basados en la evidencia.
Además de la inversión PBIS-MTSS
relacionada con la alineación de
operaciones y sistemas para su
implementación, KHSD trabajará para
agregar Maestros en asignación especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) o
especialistas de programas para sostener
el desarrollo profesional y desarrollar la
capacidad con su implementación a
escala. El trabajo PBIS estará en el
Departamento de conducta y apoyo
estudiantil para acoplar la intervención y
apoyos junto con la disciplina estudiantil.
KHSD también usará el presupuesto /
plan de los Servicios de Intervención
Temprana Coordinados (CEIS, por sus
siglas en inglés) para proporcionar
mecanismos adicionales de apoyo al
alumno: KHSD mantendrá los cuatro en
periodos de prueba On Campus
Intervention (intervención en el plantel)
(OCI, por sus siglas en inglés),
mantendrá un coordinador PBIS para
facilitar y coordinar los esfuerzos PBIS,
incluirá capacitación y desarrollo
profesional, continuar el trabajo de
consulta equitativa con los sitios
escolares, ayuda técnica y de proyectos,
y poner a prueba un equipo de Nivel III
para trabajar en el bienestar de los
alumnos y los esfuerzos de salud mental.

Acciones/Servicios
Finales


Liderazgo / Estructuras
administrativas (coordinación de
servicios y alineación de sistemas

El Departamento de Servicios de Apoyo
Estudiantil, está trabajando
estrechamente con las 23 escuelas en
KHSD y las áreas de enfoque se centran
en las siguientes ideas principales:
 Los sitios escolares (y la Oficina
del distrito) trabajarán para
implementar los principios
basados en evidencia de PBIS, y
se esforzarán por crear más
espacios restaurativos en el
plantel cuando sea posible, dentro
de un marco preventivo y
proactivo para las estructuras de
apoyo estudiantil.
 Existe un compromiso colectivo
para coordinar los servicios y
alinear los sistemas y el desarrollo
profesional (eliminar los
obstáculos en el aprendizaje y
desglosar las barreras cuando sea
posible).
 Usar datos para orientar
decisiones y supervisar patrones /
tendencias desproporcionadas
(académicas y de conducta) en el
plantel.
 Los sitios PBIS-MTSS están
trabajando en el desarrollo
profesional y la alineación
estructural para apoyar los Niveles

Gastos
Presupuestados

administrativo,
técnico y de
oficina (2400)
(d) Otros salarios
clasificados
(2900)
(e) Prestaciones
(f) Material y
suministros
(g) Viajes y
conferencias
(5200)
(h) Servicios y
Gastos de
Operación

Gastos Finales
Estimados

administrativo,
técnico y de
oficina (2400)
(d) Otros salarios
clasificados
(2900)
(e) Prestaciones
(f) Material y
suministros
(g) Viajes y
conferencias
(5200)
(h) Servicios y
Gastos de
Operación
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Planificados

Resumen de Política / Desarrollo
Profesional para el ciclo escolar 2017-18
incluirá (lista parcial):
 Concientización PBIS
 Procedimientos sobre Quejas
Uniformes
 Acoso sexual y hostigamiento
 Sesgo implícito / inconsciente
 Aprendizaje socioemocional
 Prácticas restaurativas
 Cuidado de trauma informado
 Salud mental juvenil 101

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

1-3 para la intervención y los
apoyos. A los sitios se les ha
otorgado una asignación para el
desarrollo profesional (equipos de
liderazgo del sitio y equipos del
Nivel I compuestos por maestros
clasificados y certificados) y
también señalización, incentivos,
suministros y equipos.
Se proporcionó una amplia capacitación a
los planteles escolares para ayudar a la
implementación PBIS-MTSS. Los 4
maestros en asignación especial (TOSA,
por sus siglas en inglés) y 2 TOSA
adicionales que se contratarán para el
ciclo escolar 2018-19 se retendrán para
mantener el desarrollo profesional y
desarrollar la capacidad con la
implementación a escala.
Talleres PBIS-MTSS:
 Cuidado de trauma informado
 Teoría del cerebro adolescente /
investigación cognitiva
 Aprendizaje socioemocional
 Intervención de Nivel II y apoyo
con Soluciones de Aprendizaje
Colaborativo (CLS, por sus siglas
en inglés)
 Terapia de reemplazo de agresión
 Intercambio equitativo West Ed
para MTSS
 Compromiso de padres y familias
 Emprendedor / Diario Interactivo
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Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

 Nivel juvenil de servicio /
Inventario de administración de
casos (YLS / CMI, por sus siglas
en inglés) para el inventario juvenil
de alumnos en riesgo académico
 Grupos chicos / facilitación en
técnicas de resiliencia, duelo,
ansiedad, abuso de sustancias,
etc.
 Capacitación Mindfulness
(concientización)
 Prácticas restaurativas
 Trastornos de ansiedad en niños y
adolescentes
 Intervención breve
 8 horas de salud mental In August
2017, the California PBIS Coalition
reconoció 18 escuelas KHSD por
Logros sobresalientes.
Nivel oro: Bakersfield
Nivel plata: Arvin, Este, Foothill, Frontier,
Highland, Independence, Norte, Sur y
Tierra De Sol
Nivel Bronce: Valle Central, Centennial,
Golden Valley, Kern Valley, Nueva,
Shafter, Stockdale y West
Sitio Escolar

Tasas de
Suspensión
escolar
2014-15

Tasas de
Suspensión
escolar
2015-16

Tasas de
Suspensión
escolar
2016-17

Arvin

7.4 %

7.8%

7.4%

Bakersfield

14.2%

11.4%

10.2%
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Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Centennial

7.3%

7.7%

4.7%

Central Valley

29%

16.8%

11.1%

East

16%

14.4%

13.6

Foothill

6.1%

8.9%

7.4%

Frontier

6.0%

5.1%

4.8%

Golden Valley

9.9%

10.6%

8.1%

Highland

7.9%

7.2%

10.1%

Independence

10.5%

8.1%

6.7%

Kern Valley

16.1%

14.1%

14.1%

Liberty

12.9%

5.6%

7.7%

Mira Monte

11.2%

8.5%

16.5%

North

20.7%

14.7%

13.8%

Nueva

6.9%

9.4%

16.4%

Ridgeview

11.0%

8.2%

8.0%

Shafter

11.4%

7.8%

6.1%

South

24.5%

13.5%

7.7%

Stockdale

4.5%

4.6%

5.6%

Tierra Del Sol

14.8%

15.9%

19.1%

Vista

18.3%

17.8%

14.1%

Vista West

31.5%

27.6%

23.1%

West

14.1%

14%

13.4%

Gastos Finales
Estimados
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Acciones/Servicios
Finales
Distrito

Sitio Escolar

12.1.0%

10.0%

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

9.6%

Tasas de
Expulsión
escolar
2014-15

Tasas de
Expulsión
escolar
2015-16

Tasas de
Expulsión
escolar 201617%

Arvin

0.15%

0.15%

0.7%

Bakersfield

0.16%

0.06%

0.0%

Centennial

0.10%

0.10%

00.5%

Central Valley

0.0%

0.0%

0.0%

East

0.13%

0.0%

0.0%

Foothill

0.19%

0.27%

0.0%

Frontier

0.16%

0.0%

0.12%

Golden Valley

0.11%

0.12%

0.15%

Highland

0.33%

0.19%

0.19%

Independence

0.09%

0.27%

0.05%

Kern Valley

0.40%

0.0%

0.0%

Liberty

0.0%

0.05%

0.0%

Mira Monte

0.0%

0.17%

0.04%

North

0.11%

0.33%

0.22%

Nueva

0.0%

0.0%

0.0%

Ridgeview

0.08%

0.04%

0.07%

Shafter

0.46%

0.0%

0.0%

South

0.09%

0.64%

0.05%
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Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Stockdale

0.27%

0.41%

0.0%

Tierra Del Sol

0.0%

0.0%

0.0%

Vista

0.0%

0.23%

0.24%

Vista West

0.0%

0.0%

0.0%

West

0.47%

0.0%

0.09%

Distrito

0.17 %

0.16%

0.06%

Gastos Finales
Estimados

KHSD también contrató a un
administrador PBIS utilizando el
financiamiento de los Servicios de
Intervención Temprana (CEIS, por sus
siglas en inglés). El administrador trabaja
en estrecha colaboración con los sitios
PBIS y proporciona ayuda técnica,
dirección y experiencia en capacitación de
sitios trabajando en colaboración con
nuestro consultor respectivo.
KHSD también utilizó el presupuesto /
plan CEIS para proporcionar mecanismos
adicionales de apoyo al alumno: KHSD
sostuvo cuatro periodos de prueba para
On Campus Intervention (intervención en
el plantel) (OCI, por sus siglas en inglés),
un Coordinador PBIS sostenido para
facilitar y coordinar los esfuerzos PBIS,
incluyendo capacitación de sitio y
desarrollo profesional, continuando
consulta equitativo trabajando con sitios
escolares que brindan ayuda técnica y de
proyectos, y poner a prueba un equipo de
Nivel III para trabajar en el bienestar
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Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

estudiantil y los esfuerzos de salud
mental.
Un progreso natural a PBIS es
proporcionar sitios escolares adicionales
con OCI. Actualmente CEIS asigna 20
secciones (5 secciones para cada uno de
los siguientes sitios escolares: Arvin,
Bakersfield, Golden Valley y West High) y
el financiamiento LCAP asignan 5
secciones en la preparatoria South. En la
primavera de 2018 por la Acción de
Contingente (LCAP 2017-2020, página
259-261), se asignaron 15 secciones
adicionales a las siguientes escuelas:
East, Foothill y preparatoria Mira Monte.
Los involucrados están a favor de

extender las secciones OCI a los sitios
integrales restantes en el futuro.

Acción 4.02
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

KHSD va a proporcionar Especialistas de
Intervención MTSS-PBIS para apoyo de
nivel II en grupo pequeño para escuelas y
servicios directos para alumnos. Los
especialistas de intervención puede que
ofrezcan capacitación adicional, apoyo al
equipo de liderazgo de los centros
educativos para crear un programa
escolar escalonado de apoyo y garantizar
el cumplimiento de los planes CEIS y

En agosto del 2015, se contrataron 4
especialistas de PBIS y fueron asignados
a una región formada por 3 escuelas. Las
escuelas estaban en diferentes niveles de
implementación de PBIS y requirieron que
sus Especialistas de Intervención PBIS
fueran asignados a su escuela de forma
más regular.

Después de un análisis cuidadoso en
el 2016-17, se hizo evidente la
necesidad de contratar especialistas

(a) $692,680
(b) $390,310
Total- $1,082,990

a) $679,511
(b) $432,236
Total- $1,111,747

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

PBIS. A Nivel II intervention specialist will
be assigned to two school sites.

de Intervención adicionales PBIS, los
involucrados apoyaron la contratación
de un total de doce (uno para cada
dos sitios como asignación regional).

Además, KHSD empleará un especialista
de Intervención líder y un coordinador del
Programa de apoyos y conducta
estudiantil para ayudar a gestionar el
desarrollo profesional, las intervenciones
basadas en la evidencia, la coordinación
y la implementación del marco para los
23 sitios.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Actualmente PBIS ahora se implementa
en los 23 sitios escolares (con numerosos
sitios en años 2 y 3 de implementación, y
la necesidad de una intervención diaria
intensiva por parte de especialistas en
intervención se ha convertido en una
necesidad. Los involucrados continúan
apoyando la contratación de especialistas
de intervención adicionales (2.5 puestos)
para el ciclo escolar 2017-18. En la
primavera de 2018, se contrataron 2.5
Especialistas de Intervención adicionales,
así como los Especialistas de
Intervención líderes.
Se proyecta para el año escolar 2018-19
que se empleará a un total de 23
Especialistas en Intervención, un
Especialista de Intervención Principal, un
Coordinador de Apoyo de Estudiantes y
Comportamiento y apoyo administrativo.
Los especialistas en intervención son
empleados por ocho horas a excepción
de Kern Valley debido a su distancia
geográfica de otros sitios. El Especialista
de Intervención de Kern Valley trabaja 5
horas diarias únicamente en un sitio.
Los Especialistas de Intervención PBISMTSS trabajan como especialistas de
intervención de grupos chicos de Nivel II y
utilizan intervenciones basadas en
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

evidencias para ayudar a establecer y
dirigir grupos chicos en el plantel.
Además, los especialistas actúan de
enlace entre los centros educativos,
facilitan apoyo a los equipos de apoyo
estudiantil en los centros y ofrecen
liderazgo del distrito para MTSS-PBIS y
servicios de apoyo estudiantil. El
Especialista de Intervención PBIS-MTSS
es responsable de ofrecer información y
establecer vínculos de comunicación con
los centros educativos, los socios
comunitarios, y el personal del distrito.
Las responsabilidades incluyen lo
siguiente:
 Ampliar y sostener la
implementación del Sistema
de Apoyo Escalonado (MTSS,
por sus siglas en inglés) y de
intervenciones y programa
"Apoyo e Intervención para la
Conducta Positiva" (PBIS, por
sus siglas en inglés) en a lo
largo del Distrito Escolar de
Preparatorias Kern y/o sitios.
 Trabajar con los equipos de
datos y equipos de
apoyo/liderazgo PBIS en todo
el distrito KHSD que tienen
MTSS y PBIS y/o programas
de apoyo.
 Evaluar las necesidades de
capacitación y conectar con el
distrito y los centros
escolares.
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

 Sintetizar e informar del
apoyo a alumnos, prácticas
reparadoras, investigación
MTSS y PBIS, y ofrecer
asistencia técnica (TA, por
sus siglas en inglés) e
intervenciones a los equipos
PBIS de los centros.

Acción 4.03
Acciones/Servicios
Planificados

Continuar asignando 1.5 meses de
tiempo para Decano de Alumnos para
centrarse en la implementación PBIS en
su centro escolar. El trabajo incluirá
desarrollar un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) - p. Ej., facilitación de la
implementación del equipo de
evaluadores de desempeño académico
(SST, por sus siglas en inglés),
coordinación de servicios para establecer
niveles de intervención, y trabajar con el
distrito para garantizar que se cumplan
las medidas correctivas de
"desproporcionalidad significativa".

Acciones/Servicios
Finales

El decano de Alumnos facilitó la
implementación de un equipo de
evaluadores de desempeño
académico (SST, por sus siglas en
inglés), coordinó los servicios para
establecer niveles de intervención, y
trabajó con el distrito para asegurar
que se cumplían las medidas
correctivas de "desproporcionalidad
significativa". Ellos también trabajaron
de forma integral en su sitio para
promover y establecer las prácticas
PBIS determinadas.

(a) $281,931
(b) $57,573
Total- $339,504

(a) $243,201
(b) $88,989
Total- $332,190

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Prestaciones

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Prestaciones
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Acción 3.12
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Conservar el Administrador de opciones
educativas del distrito que coordina los
programas de prevención del absentismo
escolar con el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern, el
Departamento de Policía de Bakersfield y
otras agencias que abordan el
absentismo crónico. Este puesto también
lleva a cabo todas las Comisiones
evaluadoras de asistencia escolar
(SARB, por sus siglas en inglés),
coordina toda la prevención de
absentismo escolar y recuperación de
abandono escolar, y lleva a cabo
reuniones de intervención de padres en
varias escuelas.
Facilitar programas / prácticas para la
prevención del absentismo escolar en los
sitios integrales y alternativos KHSD,
evaluando las necesidades y
enfocándose primero en las necesidades
de los alumnos "en riesgo" académico
más alto.
El Administrador de Opciones Educativas
utilizará el Programa de Attention 2
Attendance (atención a la asistencia)
(A2A, por sus siglas en inglés) para
cumplir las siguientes acciones
secundarias:
 Supervisar Asistencia Estudiantil.
 Analizar el absentismo escolar y
el absentismo crónico y las tasas
de absentismo escolar.

Se retuvo al Administrador de opciones
educativas que trabajó con alumnos en
riesgo académico al supervisar y evaluar
los patrones de asistencia diaria y trabajó
con el personal del distrito escolar y la
escuela para proporcionar intervenciones
apropiadas y oportunas para reducir
absentismo escolar y abstenerse y
retener y / o volver a inscribir a los
alumnos. Las estrategias de intervención
incluyeron el alcance de los padres y la
comunidad. El Administrador de Opciones
Educativas también supervisó la
operación de Kern Learn, el Programa
Discovery para alumnos de 12º año,
asistencia y contabilidad, clases para
padres (Parent on a Mission y Parent
Project) y el programa de Estudios
independientes (ISP, por sus siglas en
inglés). A2A se compró en el ciclo escolar
2017-18 y se renovará para el ciclo
escolar 2018-19.
El programa A2A proporciona una
notificación oportuna a los padres sobre
el ausentismo excesivo del estudiante e
identifica a los estudiantes que podrían
beneficiarse de la intervención de PBIS
de Nivel I y II.
Los $ 25,000 para el desarrollo y la
implementación del curso de intervención
de un día se pasaron a la Acción 4.08.
Esta sección se colocó erróneamente en
la Acción 3.12.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $115,834
(b) $41,964
(c) $221,000
Total- $378,798

(a) $119,623
(b) $41,917
(c) $221,000
Total- $382,540

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Prestaciones
(c) Servicios y Gastos
de Operación

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Prestaciones
(c) Servicios y Gastos
de Operación
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Proporcionar apoyo adicional en las
escuelas para la prevención de
absentismo escolar, intervención por
absentismo crónico, intervenciones
conductuales positivas, prácticas
restaurativas, participación y apoyo de los
padres y apoyo tecnológico.
● Secciones administrativas
● Secciones clasificadas, medio
FTE por sitio, 9 en total

La única sección administrativa y las
secciones clasificadas fueron utilizadas
por los sitios escolares para ayudar en la
implementación de PBIS. Los
involucrados han expresado que la
implementación de PBIS es una prioridad
de KHSD.







Proporcionar a los padres
información actualizada sobre la
asistencia de sus alumnos.
Desarrollo e implementación
cursos de intervención de un día =
$25,000
Resumen de programas y
estrategias de intervención para
Padres
Se usa como distracción para el
tribunal de absentismo escolar
Participación y educación parental

Acción 3.13

(a) $301,538
(b) $219,777
(c) $349,538
Total- $870,853

(a) $273,641
(b) $219,777
(c) $332,745
Total- $826,163

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Otros Salarios de
Soporte Clasificado
(2900)

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Otros Salarios de
Soporte Clasificado
(2900)
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

(c) Prestaciones

Gastos Finales
Estimados

(c) Prestaciones
Sup/Con

Acción 4.04
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

KHSD mantendrá 12 Centros para padres
y familias (Arvin, Bakersfield, East,
Foothill, Golden Valley, Highland, Mira
Monte, North, Ridgeview, Shafter, South
y West) y trabajará para abrir 3 nuevos
centros en los siguientes sitios en el ciclo
escolar 2017-2018.
 Kern Valley
 Independence
 Stockdale
Los Centros para Padres y Familias del
Sitio Escolar de KHSD están diseñados
para proporcionar a los padres / tutores
de KHSD oportunidades para la
educación de los padres, el liderazgo
escolar y el voluntariado. Los Centros
para padres y familias crean
oportunidades de colaboración entre
maestros, administradores, personal
escolar y miembros de la comunidad para
apoyar a alumnos y sus familias. Están
diseñados para brindarles a Padres y sus
familias las habilidades, el apoyo y el
conocimiento sobre una variedad de

El Distrito Escolar de la Escuela
Preparatoria Kern (KHSD) está operando
15 Centros para Padres y Familias en
KHSD. Todos los sitios han contratado a
un Especialista de la Comunidad Escolar
para supervisar los Centros para padres y
familias. Los Centros para padres y
familias están ubicados en los siguientes
sitios de escuelas de alumnos no
duplicados:
 Arvin
 Bakersfield
 East
 Foothill
 Golden Valley
 Highland
 Independence
 Kern Valley
 Mira Monte
 North
 Ridgeview
 Shafter
 South
 Stockdale

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $541,172
(b) $424,608
(c) $121,016
(d) $60,000
Total- $1,146,796

(a) $537,728
(b) $410,173
(c) $128,255
(d) $60,000
Total- $1,136,156

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
(c) Equipo no
capitalizado (4400)
(d) Materiales y
suministros (4300

(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
(c) Equipo no
capitalizado (4400)
(d) Materiales y
suministros (4300
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Acciones/Servicios
Planificados

módulos y temas:
 Apoyar y controlar el éxito
académico de su alumno
 Usar la tecnología para apoyar el
aprendizaje de los alumnos
 Aprender a promover
comportamientos positivos en el
hogar y escuela
 Convertirse en un voluntario
activo / padre líder para KHSD
 Aprender a navegar por los
servicios y recursos escolares, el
distrito y la comunidad
 Promover la comunicación y la
colaboración entre los Padres y
las escuelas.

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

 West
En el ciclo escolar 2018-19 los siguientes
sitios escolares están programados para
abrir un Centro de Padres en sus sitios
escolares: Centennial, Frontier, and
Liberty.

Acción 4.05
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Proporcionar fondos en sitios escolares
individuales para talleres para padres
tales como el Instituto Parental para una
Educación de Calidad (PIQE, por sus
siglas en inglés), Proyecto para Padres,
Proyecto para Adolescentes, Promotores
para Padres, proyectos de
enriquecimiento y extensión, viajes de
excursión a la universidad para Alumnos
y Padres, y otras medidas de apoyo para
mejorar y compromiso familiar y alcance
estudiantil. Además, el área de enfoque y

KHSD está trabajando para coordinar los
servicios, alinear los sistemas y
aprovechar los fondos para proporcionar
un óptimo apoyo estudiantil y familiar.
Con la apertura de los 15 Centros para
padres y familias, el distrito está
trabajando con los grupos asesores, el
personal y los administradores del sitio
para implementar esta acción. La
financiación fue asignada según lo
prescrito. En el otoño de 2017, hubo

(a) $83,042
(b) $16,958
(c) $25,000
Total- $125,000

(a) $83,042
(b) $16,958
(c) $25,000
Total- $125,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

la acción brindarían apoyo del distrito y
del sitio para los talleres a fin de incluir lo
siguiente:

4,762 visitantes en los 15 Centros para
padres y familias.
Los Centros para padres y familias han
organizado los siguientes eventos y
talleres:
 Unidad de Prevención del Delito:
“Concientización sobre Drogas” y
“Violencia Doméstica”
 Club de libros de lectoescritura
para adultos
 Eventos para padres y familiares
con consejeros
 Clases de Baile Terapia
 Clases de la escuela de
Bakersfield para adultos para
Diploma de Educación General
(GED, por sus siglas en inglés).
 Blade Blast Off
 Blade Café (Desayuno con
Administradores
 Clases de Presupuesto
 Construyendo un currículum
 Taller Cal Fresh
 Excursión de campo familiar de la
Universidad Cal Poly con KHSD
 Visita y taller de la Universidad
Aeronáutica de California
 Noche de efectivo para la
universidad
 Clases de Ciudadanía
 Campaña de abrigos y suéteres
 Café con Padres y Director Clase
de Introducción Básica de
Computadora - español e inglés



Aprender sobre la inscripción a la
universidad y las oportunidades
de carrera
 Aprender a usar Synergy
ParentVUE para supervisar las
calificaciones de los alumnos y el
progreso académico
 Aprendiendo sobre Normas
Básicas y otros programas
curriculares, incluyendo
exámenes estatales, CTE y otros
programas electivos
 Aprender cómo establecer un
ambiente efectivo de estudio en el
hogar
 Aprender cómo establecer y
alcanzar objetivos para carreras
de educación Superior y / o
educación
Los fondos se asignarán por solicitud del
sitio en forma de mini-subvenciones,
dando prioridad a las escuelas con el
mayor número de alumnos no duplicados
= $ 125,000.
South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East, y Golden Valley ($7,500 por sitio =
$52,500)
Shafter, North, Ridgeview, Bakersfield, y
Kern Valley ($5,500 por sitio = $27,500)
Highland, Independence, Stockdale,

Gastos
Presupuestados

(c) Materiales y
suministros

Gastos Finales
Estimados

(c) Materiales y
suministros
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Acciones/Servicios
Planificados

Centennial, Frontier y Liberty ($3,500 por
sitio = $21,000)
Central Valley, Nueva, Tierra Del Sol,
Vista y Vista West ($1,600 por sitio =
$8,000)
Centros para Padres y Familias /
Acercamiento para Alumnos y Crianza
($16,000)
Los sitios pueden usar los fondos que
consideren apropiados para cumplir con
la expectativa principal de servir a los
alumnos del "conteo no duplicado".
Ejemplos de uso de fondos pueden incluir
costos operativos y compra de
suministros, proporcionar personal
adicional para garantizar la seguridad de
los alumnos o proporcionar apoyo
bilingüe de alfabetización para
Estudiantes EL.
Todos los planteles escolares se
apegarán a las normas que rigen el uso
de las subvenciones de S / C..

Acciones/Servicios
Finales



















Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Clases de alfabetización
informática
Conectando a las familias con los
recursos de la comunidad
Taller de Cyberbullying
(hostigamiento cibernético)
DEEP educación sobre la salud
con Dignity Health
Taller de Diabetes de Dignity
Health
Clases de Concientización y
Manejo de la Diabetes
Clases de inglés como segunda
lengua
Noche de juego familiar
Clase de Noche de Alfabetización
Familiar
Taller de Identificación de Ayuda
Federal para alumnos
Clases de salud
Clases de cocina saludable (tanto
para Padres como para sus
alumnos)
Clases de vida saludable por
Dignity Health
Taller de vacaciones y seguridad
personal
Distribución de árboles de fiestas
navideñas regalados
Taller para padres sobre lugar
laboral
Instituto de Padres para una
Educación de Calidad (PIQE, por
sus siglas en inglés)
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales


















Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Presentación del Centro Familiar
para Padres (PFC, por sus siglas
en inglés) / Introducción a la
escuela preparatoria
Día de participación parental
Clases de parejas parentales
Taller ParentVUE
Talleres planifica, compra, ahorra
y cocina de 4 semanas por UC
CalFresh - Sesiones en español
Taller de Rocio Magallanes
Clases de inglés de Rosetta Stone
Clases de Sábado con Cuidado de
salud familiar Kern
Taller de becas para
Segundo evento anual de
Tamalada
Conciencia y prevención del
suicidio W
Feria de Verano de Salud y
Bienestar
Preparación de impuestos para
asistentes voluntarios de
impuestos a la renta (VITA, por
sus siglas en inglés)
Presentación de Jóvenes Líderes

Todos los planteles escolares se
adhirieron a las normas que rigen el uso
de subsidios de S / C.
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Acción 4.06
Acciones/Servicios
Planificados

Continuar proporcionando 11 consejeros
de tiempo completo y 2 consejeros de
medio tiempo para comenzar en el ciclo
escolar 2017-18. En las escuelas
enumeradas a continuación, los
consejeros ayudarán a "aumentar y
mejorar" los servicios a los alumnos del
"conteo no duplicado". El enfoque de los
servicios puede incluir la reducción de
casos para los servicios generales de
apoyo estudiantil, pero se mantendrá
dentro de las pautas del programa de
asesoramiento del sitio y la
implementación PBIS, específica o cofacilitación de las intervenciones de los
niveles II y III dentro del mencionado
PBIS-MTSS, y apoyo FY y EL. Sitios
escolares: Arvin, Bakersfield, East,
Foothill, Golden Valley, Highland,
Independence, North, Mira Monte,
Ridgeview, Shafter, South y West

Acciones/Servicios
Finales

Once orientadores de tiempo completo y
dos de tiempo parcial fueron designados
para trabajar como orientadores
adicionales para apoyar la intervención y
la implementación de PBIS, centrándose
en los alumnos no duplicados en sus
escuelas.
Los orientadores han demostrado ser un
componente clave de las siguientes
prácticas de implementación de PBIS:





Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $1,044,274
(b) $442,117
Total- $1,486,391

(a) $1,144,512
(b) $443,314
Total- $1,587,826

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios certificados
de apoyo estudiantil
(1200)
(b) Prestaciones

(a) Salarios certificados
de apoyo estudiantil
(1200)
(b) Prestaciones

Supervisar y ayudar a construir e
implementar estructuras de Nivel
II.
Consejero de Orientación de
Servicios al Personal del Alumno
(PPS, por sus siglas en inglés)
adicional para algunos alumnos no
duplicados de mayor necesidad.
Facilitar / co-facilitar la
implementación de grupos de
Nivel II en plantel - Entrenamiento
de Reemplazo de Agresión (ART,
por sus siglas en inglés), Rebote
(utilización en grupos pequeños de
estrategias tales como:
Aprendizaje socioemocional,
Práctica Restaurativa,
Emprendedor, Toma de
Decisiones Positivas y
Procesamiento Cognitivo)
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Acción 4.07
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

KHSD continuará manteniendo todo el
tiempo de personal para los Especialistas
Comunitarios (según el nivel de personal
de 2013-2014) en las escuelas para
brindar asistencia a los alumnos del
"recuento no duplicado" y sus familias.
Especialistas comunitarios (la mayoría de
los sitios incluyen un especialista
comunitario de tiempo completo y
algunos incluyen un empleado de medio
tiempo) trabajan con orientadores,
equipos de sitio PBIS de nivel I y otro
personal de intervención para
proporcionar servicios apropiados a
alumnos, por ejemplo, identificando
alumnos "en riesgo". trabajando con el
personal de prevención de absentismo
escolar en las escuelas para retener y / o
volver a inscribir a los alumnos,
asistiendo con las estrategias de
implementación de PBIS y apoyando los
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS).

Utilizando el año estándar de personal de
2013-2014 para esta acción en el LCAP,
KHSD continuará manteniendo todo el
tiempo de personal para Especialistas de
la Comunidad en las escuelas para
proporcionar alcance a los alumnos no
duplicados y sus familias. Especialistas
comunitarios (en 2013-2014, la mayoría
de los sitios incluyen un tiempo completo
y algunos incluyen a un empleado a
tiempo parcial) trabajan con los
orientadores. Los equipos del sitio PBIS
de nivel 1 y otro personal de intervención
brindan servicios apropiados a los
alumnos, por ejemplo, identificando
alumnos en riesgo, trabajando con el
personal de prevención de absentismo
escolar en las escuelas para retener y / o
volver a inscribir a los alumnos, ayudar
con las estrategias de implementación de
PBIS y apoyar Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés).

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $713,541
(b) $529,579
Total- $1,243,120

(a) $634,276
(b) $491,321
Total- $1,125,597

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones

(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
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Acción 4.08
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar proporcionando 2 especialistas
de intervención de MTSS-PBIS del
distrito para trabajar con el Administrador
de Opciones de Educación. Las acciones
incluirán las siguientes sub-acciones:
 Reforzar los esfuerzos
de prevención de
absentismo escolar a
nivel distrito, apoyando
los esfuerzos a nivel
distrito y escolar para
reducir el absentismo
escolar.
 Apoyar programas y
estrategias para
reducir el absentismo
crónico.
 Proporcionar
intervención de
absentismo escolar a
la persona ausente
crónicamente.
 Participar en el SARB.
 Dirigir reuniones y
clases para padres.
 Implementar
estrategias de
recuperación y
prevención de
deserción.

Los 2 Especialistas de Intervención MTSSPBIS que trabajan con el Administrador de
Opciones Educativas se encuentran en el
distrito. Su alcance de servicios es
proporcionar lo siguiente:
 Reforzar los esfuerzos de
prevención de absentismo
escolar a nivel del distrito,
apoyando los esfuerzos a nivel
distrito y escolar para reducir el
absentismo escolar, en particular
el absentismo crónico, y mejorar
la asistencia diaria.
o Recolectar Datos
o Proporcionar
acercamiento
o Mensajes comunitarios /
Sociedades
o Clases de crianza
o Visitas a domicilio
 Programas de apoyo y
estrategias para reducir el
absentismo crónico / Brindar
intervención para absentismo
escolar a la persona más
crónicamente ausente.
 Acercamiento con los alumnos
que están más crónicamente
ausentes
o Conectar servicios
estudiantiles en la
comunidad
o Dirigir reuniones y clases

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $119,395
(b) $33,062
(c) $95,000
Total- $247,457

(a) $93,225
(b) $60,678
(c) $95,000
Total- $248,903

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros

(a) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros
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Acciones/Servicios
Planificados

Financiamiento para clases de
participación de padres en la Oficina del
Distrito de manera continua = $ 95,000
Financiamiento para “Parents on a
misión” (Padres con misión) = $ 35,000


“Parents on a misión” (Padres con
una misión) se enfoca en ayudar a
los padres a desarrollar rutinas
que eviten que los niños asuman
estilos de vida negativos
 Financiamiento incluye
capacitación de personal
Proyecto de Padres = $35,000




Proyecto de Padres les brinda a
los Padres herramientas y
estrategias para construir rutinas
caseras fuertes y relaciones
positivas entre padres e hijos
Financiamiento incluye
capacitación de personal

Acciones/Servicios
Finales

o
o
o
o

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

parentales
Proyecto de Padres (2
clases)
“Parents on a misión”
(Padres con misión) (1
clase)
Recuperación y prevención
de abandono escolar
Otoño 2017 - 267 visitas a
domicilio

El narrativo para los $ 25,000, para el
desarrollo e implementación de la
intervención de un día se incluyó
erróneamente en la Acción 3.12.

Acción 4.09/4.10
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Continuar manteniendo al personal
del distrito (enlace de alcance
estudiantil y enlace de educación para
padres) para promover y supervisar el
"aumento y mejoramiento" de los
servicios estudiantiles del "conteo no

(4.09/4.10) Continuar manteniendo a los
jóvenes de crianza, alcance estudiantil y
enlaces con los padres como recursos
vitales de apoyo para los alumnos no
duplicados del distrito y sus familias. Sus
acciones específicas incluyen lo siguiente:

(a) $196,057
(b) $76,888
(c) $95,000
(d) $25,000
(e) $31,081
(f) $12,450
(g) $62,163

(a) $190,455
(b) $73,825
(c) $95,000
(d) $25,000
(e) $31,081
(f) $12,450
(g) $62,163
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Acciones/Servicios
Planificados

duplicado" y fomentar su rendimiento
académico a través del control de
progreso, así como participación de
los padres de crianza.
El enlace de alcance estudiantil y el
enlace de educación parental
trabajarán para lograr lo siguiente:
● Buscar fondos de
subvenciones que mejoren los
logros académicos, enriquezca
los servicios que refuerzan y
complementan el programa
académico, y proporciona
alfabetización familiar y
servicios educativos
relacionados. (Descripción del
programa del Departamento de
Educación de California [CDE,
por sus siglas en inglés] para
los Centros comunitarios de
aprendizaje del siglo XXI).
● Asistir en la construcción de los
Centros para padres, que
pueden incluir el desarrollo de
programas extracurriculares,
por ejemplo, la subvención
Seguridad extracurricular y
enriquecimiento para
adolescentes (ASSET, por sus
siglas en inglés).
● Servicios de "Aumentar y

Acciones/Servicios
Finales

Enlace de Jóvenes de crianza
 Proporcionar PD para alumnos,
Padres y personal a través de
reuniones mensuales y
trimestrales
 Trabajar cercanamente con el
enlace de educación en el
departamento de servicios
humanos
 Tener reuniones trimestrales con
orientadores de crianza
designados en cada escuela
 Participar en el programa de
periodo de prueba de California
Youth Connect en la Escuela
Preparatoria Bakersfield
 Desarrollar e implementar una
Hoja de trabajo de planificación de
educación para jóvenes de crianza
temporal - Plan de 4 años para
orientadores
 Asistir a las reuniones mensuales
con la Coalición de Grupo Hogar
 Asistir a reuniones regulares con
el Consorcio de la Agencia de
Familia de Crianza
 Asistir a reuniones del
Departamento de Servicios
Humanos y Reuniones de
Decisión del Equipo para jóvenes
en hogares de crianza
 Asistir a las reuniones de distrito
con los jóvenes de crianza
 Representar a los jóvenes de
crianza en las reuniones del IEP

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(h) $24,900
Total- $523,539

(h) $24,900
Total- $514,874

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Titulo 1
(f) Titulo 1
(g) Base
(h) Base

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Titulo 1
(f) Titulo 1
(g) Base
(h) Base

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros
(d) Servicios y Gastos
de Operación
(e) Otros Salarios
Certificados (1900)
(f) Prestaciones
(g) Otros Salarios
Certificados (1900)

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
(c) Materiales y
suministros
(d) Servicios y Gastos
de Operación
(e) Otros Salarios
Certificados (1900)
(f) Prestaciones
(g) Otros Salarios
Certificados (1900)

135

Acciones/Servicios
Planificados

mejorar" para jóvenes de
crianza temporal que incluirán
trabajar cercanamente con la
comunidad y las agencias de
educación para coordinar la
prestación de los servicios
adecuados, supervisar el
progreso del alumno y la
prestación de los servicios
disponibles, determinar las
necesidades y facilitar la
transición del sistema FY.
KHSD financiará 11 sitios
comprensivos y los cinco sitios
alternativos para los programas
de alcance de crianza y clubes de
tutoría ($ 38,000)
El enlace juvenil de crianza temporal del
distrito y los enlaces / asesores de
crianza temporal del sitio trabajarán en
colaboración para desarrollar e
implementar el alcance focalizado y la
mentoría mencionada, y estos sitios a
continuación y al menos una excursión
para visitar una universidad. Los fondos
proporcionarán suministros y recursos,
incentivos, alcance, noche de colegio y al
menos una excursión para visitar una
universidad.

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

 Coordinar BC Day para jóvenes de
crianza - tour de plantel, solicitud
de admisión, ayuda financiera
 Planificar la noche de la
universidad para los jóvenes de
crianza
 Empleados de la escuela en
servicio sobre la legislación de
jóvenes de crianza
 Revisar los graduados de AB 167
para su aprobación
 Facilitar la inscripción prioritaria en
la escuela de verano y la
universidad
Enlace de Educación Parental
 Proporcionar formación
profesional a los Padres y al
personal del sitio, educándolos
sobre las asociaciones escuela /
padres / comunidad
 Supervisar las reuniones
mensuales del Consejo Asesor
Distrital del Idioma Inglés (DELAC,
por sus siglas en inglés) / Consejo
Asesor del Idioma Inglés (ELAC,
por sus siglas en inglés)
 Proporcionar capacitación y
materiales apropiados para ayudar
a los Padres a llevar a cabo sus
responsabilidades de
asesoramiento
 Facilitar la comunicación continua
con la escuela, los Padres y las
asociaciones comunitarias
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

 Reunirse mensualmente con 15
especialistas comunitarios
asignados en los Centros para
padres
 Ayuda a desarrollar y fomentar el
protocolo del Centro de Padres
 Proporcionar recursos para el sitio
escolar con respecto a la
participación de los padres
 Capacitar al personal de KHSD en
las regulaciones federales para
padres con respecto a los
Programas de Título I, Migrante y
Estudiantes de Inglés
Enlace de Acercamiento Estudiantil
 Asistir a todas las reuniones y
conferencias regionales, locales y
estatales para conocer y apoyar
los programas y subsidios
extracurriculares, por ejemplo, el
Programa de seguridad y
enriquecimiento extracurricular
(ASSETS, por sus siglas en
inglés) para adolescentes
 Proporcionar asistencia para
completar informes obligatorios
para el Programa de ASSETS
 Desarrollo de la beca ASSETS
 Asistir al Consejo Asesor del
Alumno
 Crear boletín mensual para
alumnos y orientadores
 Servir como enlace del programa
Latina Leaders

137

Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales


Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Ayudar con las actividades de los
jóvenes de crianza

Acción 4.11
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Proporcionar capacitación continua sobre
parcialidad implícita / inconsciente,
capacidad de respuesta cultural y
equidad según el plan CEIS y las áreas
de enfoque de KHSD. Además, esta
acción proporcionará asignación para la
formación profesional en las siguientes
áreas:
 Equipo(s) de apoyo estudiantil
 Ambiente acogedor / Servicio al
cliente dentro de los equipos de la
oficina del sitio, para incluir
capacitación para mejorar el
"servicio al cliente" en los sitios
escolares.
 Basado en la encuesta LCAP,
más del 50% de los
administradores de los sitios
escolares dijeron que su personal
se beneficiaría con capacitación
adicional en servicio al cliente.
 Los padres han solicitado que
las escuelas brinden un
"ambiente más acogedor" y
KHSD explorará capacitación /
formación profesional

La siguiente acción de KHSD en el
LCAP continuará brindando apoyo
fiscal para los temas de aprendizaje
profesional relevantes que incluyen los
siguientes elementos relacionados con
el apoyo estudiantil y la programación
del distrito:
 Formación de parcialidad
inconsciente ofrecido por
EPOCH
 Empleados clasificados
(144 participantes)
 Empleados certificados
(120 participantes)
 Supervisores de Oficina Escolar
en curso, Enlace de Educación
para Padres y Coordinador de
Bienestar reuniones para
planificar la formación
profesional, abordando el
problema de proporcionar un
"ambiente más acogedor".

(a) $78,890
(b) $16,110
Total- $95,000

(a) $35,473
(b) $40,879
(c) $18,648
Total- $95,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Otros salarios
clasificados
(c) Prestaciones
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

KHSD mantendrá a los trabajadores
sociales de la escuela KHSD actualmente
empleados (4) y planea emplear 3 o 4
trabajadores sociales escolares
adicionales de KHSD en 2017-2018, para
los niveles II y III de MTSS-PBIS con
monitoreo de progreso y administración
de casos estudiantiles. El plan LCAP de
tres años requeriría 12 trabajadores
sociales escolares en total para todo el
distrito, uno asignado para dos escuelas
y un trabajador escolar principal en años
futuros. Las asignaciones probablemente
se basarán en la preparación del sitio
para la alineación de los sistemas y
también se presta atención al % LCFF y
al Inventario de Fidelidad Escalonada
(TFI, por sus siglas en inglés), una
herramienta de evaluación para medir el
progreso y la preparación del MTSS para
el soporte e intervenciones escalonadas.

KHSD contrató a un empleado de MSW /
SSW y este primer trabajador social
escolar comenzó en la Escuela
Preparatoria Bakersfield en enero de
2016. Actualmente, tenemos 7
trabajadores sociales y 1 trabajador social
principal escolar.
Se proyecta que se contratarán
Trabajadores Sociales adicionales en el
año escolar 2018-19.
Los trabajadores sociales escolares
tienen un rol multifacético. Los SSW
brindan intervenciones y apoyo en todos
los niveles para las escuelas PBIS /
MTSS. SSW proporciona servicios únicos
a la configuración de la escuela. Hay
servicios de evaluación y consulta dentro
del equipo escolar. Hay trabajo directo
con alumnos y padres individualmente y
en grupos. La clave de todos los servicios
es la evaluación. La evaluación es una

adicional en esta área
(trabajando con el personal
del distrito, el personal del
plantel y / o el personal del
centro de padres y familia).

Acción 4.12

(a) $746,178
(b) $395,366
Total- $1,141,544

(a) $626,158
(b) $203,931
(c) $409,920
Total- $1,240,009

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios del personal
administrativo, técnico y
de oficina (2400)
(b) Prestaciones

(a) Salarios del
personal administrativo,
técnico y de oficina
(2400)
(b) Otros Salarios
Certificados (1900)
(c) Prestaciones

139

Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Además, KHSD también contratará a 3
enfermeras del distrito para auxiliar el
apoyo general de bienestar del estudiante
para KHSD, y se enfocará en el niño en
general al que nuestro alcance de trabajo
PBIS-MTSS está trabajando para
alcanzar. Las enfermeras se basarán en
las escuelas con el mayor porcentaje de
alumnos del "recuento no duplicado" y se
asignarán a las áreas de cobertura
regional.

forma sistemática de entender lo que está
sucediendo en las relaciones en el salón,
dentro de la familia y entre la familia y la
escuela. El SSW busca unidades de
atención, lugares donde la intervención
será más efectiva.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Los trabajadores sociales son
empleados asignados a sitios
basados en la preparación del
inventario de fidelidad escalonada
(TFI, por sus siglas en inglés). A
medida que más escuelas
comienzan a implementar el Nivel 2
y el Nivel 3, se necesita una
necesidad de Trabajadores Sociales
adicionales. Los involucrados están
a favor de aumentar el número de
trabajadores sociales cuando está
justificado.
Además, en un esfuerzo por aumentar y
mejorar continuamente los esfuerzos y
servicios relacionados con el bienestar
general de los alumnos, KHSD contrató 3
enfermeras escolares (una enfermera
asistente de director y 2 enfermeras
escolares de educación especial),
asignadas regionalmente a la escuela
LCFF de alta necesidad designada sitios.
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Acción 4.14
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Coordinar con la Escuela de Adultos de
Bakersfield para expandir las
oportunidades de Alfabetización Familiar
mediante el aumento de las clases de
ESL para adultos para atender más
áreas. Actualmente, las clases se ofrecen
en las siguientes ubicaciones:
● Centro de Recursos Familiares
Lamont; día y noche
● Asociación South Chester;
matutino
● Escuela primaria Stine; vespertina
● Paramount Farms, Lost Hills;
noche
● Sitios de Escuela Preparatoria
Kern:
○ Bakersfield
○ Foothill
○ Golden Valley
○ Mira Monte
○ North
○ South
○ West
$100,000 (costo aproximado) por maestro
X 2 =$200,000

La escuela para adultos de Bakersfield
ofrece clases de inglés como segundo
idioma (ESL, por sus siglas en inglés) a
los padres de KHSD. Actualmente hay
281 padres inscritos. En el ciclo escolar
2017-18 solo 7 sitios ofrecieron clases de
ESL.







Escuela Fairfax– 2 sesiones
Escuela Preparatoria Foothill
Escuela Golden Valley
Escuela Preparatoria Mira Monte
Escuela Preparatoria North
Escuela Preparatoria South

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $124,563
(b) $39,157
(c) $36,280
Total- $200,000

(a) $124,467
(b) $39,119
(c) $36,414
Total- $200,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Salarios de maestros
certificados
(b) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(c) Prestaciones

(a) Salarios de
maestros certificados
(b) Salarios de Soporte
Clasificado (2200)
(c) Prestaciones

Debido a clases bajas, las clases ya no se
ofrecen en el Centro de Recursos
Familiares de Lamont, Asociación South
Chester, Primaria Stine y Paramount
Farms
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Acción 4.15
Acciones/Servicios
Planificados

Proporcionar servicios de traducción en
las reuniones donde los padres que no
hablan inglés están presentes: distrito y
sitios escolares.

Acciones/Servicios
Finales

La Escuela Preparatoria Kern proporciona
un traductor / intérprete en todas las
reuniones para padres que no hablan
inglés. Los traductores de KHSD están
altamente calificados y deben aprobar un
examen de lectura, escritura y expresión
oral para verificar que dominen el idioma.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $8,304
(b) $7,831
(c) $3,865
(d) $20,000
Total- $40,000

(a) $8,298
(b) $7,824
(c) $3,878
(d) $20,000
Total- $40,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Otros salarios
clasificados (2900)
(c) Prestaciones
(d) Servicios y Gastos
de Operación

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Otros salarios
clasificados (2900)
(c) Prestaciones
(d) Servicios y Gastos
de Operación

Acción 4.16
Acciones/Servicios
Planificados

Continuar reteniendo el Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) para supervisar
el proceso LCAP de acuerdo con las
regulaciones estatales.
La composición del grupo continuará
representando a las partes interesadas
del distrito. Supervisará los datos y el

Acciones/Servicios
Finales

El Consejo Asesor de LCAP se reúne
mensualmente y está compuesto por los
siguientes involucrados:
 Alumnos (5 miembros)
 Padres (12 miembros)
 Asociación de Maestros del
Distrito de la Escuela
Preparatoria Kern

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $5,000

(a) $5,000

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Materiales y
suministros

(a) Materiales y
suministros
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Acciones/Servicios
Planificados

progreso de los objetivos y acciones del
LCAP a través de la convocatoria regular.

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

 (4 miembros)
 Asociación de Orientadores del
Distrito de la Escuela
Preparatoria Kern
(3 miembros)
 CSEA Capitulo 81 Unidad B
KHSD (1 miembro)
 CSEA Capitulo 747 Unidad A
Transportación KHSD
 (1 miembro)
 Oficios Calificados Unidad D
Mantenimiento y Operaciones
KHSD (1 miembro)
 Supervisores Unidad F (KHSD)
(1 miembro)
 Miembros de Comunidad y
Socios (21 miembros)
El Superintendente del Distrito Escolar
de la Escuela Preparatoria Kern (KHSD,
por sus siglas en inglés) designa el
Consejo Asesor de LCAP y la
membresía se revisa anualmente. Los
términos de membresía son de 2 años y
pueden ampliarse si es necesario y / o
aprobado. El Consejo Asesor de LCAP
es un cuerpo independiente, no
partidista y ampliamente representativo
que refleja los diversos intereses de la
comunidad de KHSD. El grupo incluye
la representación de alumnos del
recuento no duplicado, padres, grupos
de empleados de KHSD y socios de la
comunidad. El cargo del Consejo
Asesor es ofrecer consejos y
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

recomendaciones para que el Distrito
Escolar de la Escuela Preparatoria cree
un Plan de Responsabilidad de Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
que incluya la voz y el conocimiento de
la escuela / comunidad.
Según lo solicitado, el Consejo Asesor
proporcionará recomendaciones y
consejos informados al personal de KHSD
a medida que el plan se elabora y
supervisa anualmente.
Además, un Consejo Estudiantil LCAP se
reúne trimestralmente. Todos los sitios
escolares integrales y alternativos están
representados en estas reuniones. Cada
sitio escolar integral tiene un equipo de 4
cuatro Alumnos (Alumno en general,
Alumno de crianza temporal, Estudiante
de inglés y Alumno no duplicado).

Acción 4.17
Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

Retener el Administrador Supervisor de
Servicios de Apoyo Estudiantil y LCAP
para supervisar y administrar las
siguientes operaciones del Departamento
de Servicios de Apoyo Estudiantil en la
División de Instrucción:
● Sistema de apoyos Multi-

KHSD ha retenido al Administrador
Supervisor de Servicios de Apoyo
Estudiantil y LCAP desde el 1 de julio de
2015 (anteriormente Administrador de
LCAP para KHSD) y ha agregado nuevos
proyectos de apoyo estudiantil al
departamento. El puesto proporciona

(a) $119,623
(b) $42,738
Total- $162,361

(a) $125,129
(b) $43,046
Total- $168,175

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Acciones/Servicios
Planificados

Escalonado
Intervenciones y Apoyos
Conductuales Positivos (PBIS, por
sus siglas en inglés)
● Compromiso de padres y familias
● Asociaciones entre la escuela y la
comunidad
● Alcance y participación estudiantil
● Facilitación / Asociación Inter
agencial
● Plan de Responsabilidad de
Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés)
Consultor de enlace para KHSD
relacionado con el trabajo de PBISMTSS.
●

Acciones/Servicios
Finales

supervisión, coordinación y supervisión
para los siguientes proyectos:
●
●
●
●

Participación de padres y familias
Asociaciones entre la escuela y la
comunidad
Alcance y participación estudiantil
Plan de Responsabilidad de
Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés)

Gastos
Presupuestados

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Prestaciones

Gastos Finales
Estimados

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Prestaciones

Acción 4.18
Acciones/Servicios
Planificados

Apoyar los siguientes programas de
liderazgo y tutoría, principalmente
sirviendo a jóvenes "en riesgo":





AmeriCorps = $110,000
Latina Leaders = $40,000
Proyectos de Artes Bellas =
$75,000
Trayectos en Jardinería/Sons &
Brothers = $25,000

Acciones/Servicios
Finales

Los siguientes programas de tutoría de
liderazgo se continuaron e implementaron
en el ciclo escolar 2016-17.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

(a) $37,369
(b) $7,631
(c) $225,000
Total- $270,000

(a) $37,340
(b) $7,660
(c) $225,000
Total- $650,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Prestaciones
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Entorno Escolar y Liderazgo
Estudiantil y / o Proyectos ATS /
OCI = $20,000
AmeriCorps actualmente sirve a
alumnos a través de tutoría (que incluye
Nivel I, II y III para PBIS) y la fijación de
metas en Golden Valley, Mira Monte,
Nueva, Sur y Tierra Del Sol y la
expansión a otras escuelas del Distrito
Escolar Kern se implementará en el ciclo
escolar 2017-18. AmeriCorps es un
programa de mentores basado en la
sociedad civil / comunidad apoyado por el
Distrito Escolar de la Escuela
Preparatoria Kern y el Superintendente
de Escuelas del Condado de Kern,
involucrando adultos en el trabajo de
servicio público involucrado con el
objetivo de "ayudar a otros y satisfacer
necesidades críticas en la comunidad".
http://www.nationalservice.gov/programs/
americops
Latina Leaders
El financiamiento permitirá que el
programa se expanda a todos los sitios
escolares. Las Líderes Latinas asesoran
a las jóvenes hispanas, alentándolas a
asistir a la universidad y convertirse en
líderes en su comunidad. Se controlará el
progreso académico de los alumnos
participantes, centrándose especialmente
en las tasas de acceso a la universidad.
http://kernlatinas.com/about/

AmeriCorps actualmente sirve Arvin,
Golden Valley, Mira Monte, Nueva, Sur y
Tierra Del Sol. AmeriCorps tiene 286
alumnos que participan en actividades
semanales de tutoría. Estas actividades
incluyen apoyo académico, apoyo
conductual, desarrollo de relaciones /
habilidades sociales, exploración
universitaria y profesional.

(c) Materiales y
suministros

(c) Materiales y
suministros

Latina Leaders
122 alumnos de decimo y onceavo año
y 62 alumnos de último año participan
en Mujeres Latina Líderes. Los
participantes representan 16 plantel
integrales y 1 plantel de educación
alternativa. Se reúnen 4 horas una vez
al mes durante el ciclo escolar. Las
Líderes Latinas asesoran a las jóvenes
hispanas, alentándolas a asistir a la
universidad y convertirse en líderes en
su comunidad.
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Proyectos de Artes Bellas se ofrecerá
en forma de mini subvenciones a los
sitios escolares interesados en
desarrollar proyectos de bellas artes que
mejorarán el enriquecimiento del alumno
no duplicado.

Proyectos de Artes Bellas está
orientado a la realización / bellas artes
para el compromiso estudiantil de
KHSD y su liderazgo, y programas /
proyectos de mentoría, sirviendo
principalmente a jóvenes en riesgo, con
énfasis en alcance y compromiso
estudiantil, con enfoque específico en el
enriquecimiento de las artes. Un
financiamiento por única vez se le fue
designado a las escuelas basado en
números de estudiantes no-duplicados
para recibir instrumentos musicales.
Para que los estudiantes participen en
la banda musical, los estudiantes tienen
que tener un instrumento musical.
Muchos estudiantes compran o alquilan
sus propios instrumentos. La idea de
esta carga financiera les ha causado a
muchos estudiantes evitar participar en
la banda, especialmente estudiantes
no-duplicados. Con la capacidad de
comprar y/o reabastecer instrumentos,
KHSD podrá proporcionarles a los
estudiantes instrumentos a ningún
costo, siempre que estén matriculados
en banda música. Sabiendo esto,
“aprender a tocar un instrumento
musical o cantar puede servirles a los
estudiantes desfavorecidos fortalecer
sus destrezas de lectura y lenguaje (La
Asociación Americana de Psicología)”,
es importante que encontremos y
respaldemos el desarrollo de la música
para nuestros estudiantes
desfavorecidos socio-económicamente.
Actualmente, KHSD tiene 57% de
estudiantes SED participando en
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banda. Con esta compra, KHSD planea
ver las tazas de participación aumentar
a 1%. Este aumento en participación, a
su vez, demostrara un aumento en
participación en las bellas artes, lo cual
es la meta #4 en nuestro LCAP.

Sons and Brothers
El financiamiento permitirá a los trayectos
en jardinería brindar un enfoque basado
en el trauma para "construir una
comunidad desde adentro hacia afuera",
incorporando actividades de prevención
para jóvenes de alto riesgo (incluyendo
mentores, educación, prevención de la
violencia y formación profesional). Este
programa actualmente está sirviendo a
alumnos en Mira Monte, Arvin, Golden
Valley y Nueva.

Sons, Brothers and Daughters sirve a
141 alumnos en las siguientes escuelas:
Mira Monte, Arvin, Golden Valley y
Nueva. Hijos y Hermanos fomenta el
proceso de sanación para miembros de la
comunidad saludables y productivos que
crecen en educación, liderazgo y defensa.
La atención se centra en el
asesoramiento personal, la orientación
grupal y el taller de tutoría y actividades
de enriquecimiento.

Clima Escolar y Liderazgo Estudiantil
y / o Proyectos ATS / OCI
KHSD ofrecerá mini subvenciones y
oportunidades para directores de
actividades y personal de KHSD para
trabajar con coordinadores de PBISMTSS y equipos de sitio PBIS para
aumentar y mejorar los esfuerzos
relacionados con el clima escolar,
conectividad escolar, proyectos de
bondad y compasión y oportunidades de
participación para todos los alumnos, con
un enfoque principal en los alumnos no
duplicados KHSD. KHSD explorará los
programas de apoyo estudiantil
alternativos a la suspensión (ATS, por

Clima Escolar y Liderazgo Estudiantil y
/ o Proyectos ATS / OCI
El enfoque este año fue en el componente
de Clima Escolar y Liderazgo. La Cumbre
de Liderazgo de mujeres se celebró en
otoño de 2017 para alentar a las mujeres
a participar en puestos de liderazgo en
sus respectivos planteles para inspirar a
otros alumnos a tener un sentido de
conectividad con su plantel y desarrollar
el clima y la cultura escolar. Parte de la
conexión implica alentar a otras mujeres a
participar en actividades y atletismo en el
plantel. Participando en el Liderazgo de
mujeres fueron 295 alumnos. De estos, el
61% fueron identificados como alumnos
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sus siglas en inglés) o Intervención en el
plantel (OTI, por sus siglas en inglés) en
2017-2020 y es probable que necesite
una capital semilla para el currículo y / o
suministros y equipos relacionados.

no duplicados. En la primavera de 2017,
120 alumnos atendieron la Cumbre de
empoderamiento de la juventud asistida
por un alumno (SÍ). El enfoque estuvo en
el pensamiento, la comprensión, el
autodescubrimiento, el discurso
motivacional, el liderazgo y la
participación en equipo. Intervención en el
Plantel (OTI, por sus siglas en inglés) se
movió a la Acción 4.01.

Acción Contingente
Acciones/Servicios
Planificados

Dependiendo de la recepción de fondos
adicionales, KHSD explorará el apoyo a
las siguientes acciones existentes.
a) 35 secciones de enseñanza
adicionales para la reducción del
tamaño de clase para los 7 sitios
escolares LCFF más altos.
(Consulte la acción 1.01 para la narración
en las páginas 144-146).

b) Restablecer la acción 1.12 para
respaldar los estándares y el
desarrollo profesional basado en
la investigación con el fin de
aumentar las tasas de ingreso a la
universidad, en particular los
alumnos de grupos
subrepresentados.

Acciones/Servicios
Finales

Los fondos contingentes se asignaron en
el semestre de la primavera de 2018.

a) Se asignaron 37 secciones
adicionales a las escuelas LCFF
más altas. Estas secciones se
incluirán en la Acción 1.01 en la
escuela 2018-19. Estas secciones
se utilizaron para la reducción del
tamaño de clase.
b) La Acción 1.12 fue reestablecida
para reflejar $ 250,000 para el
desarrollo profesional de los
talleres de evaluaciones básicas
comunes por Solution Tree en la
primavera y el verano de 2018.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

$741,779
$207,514
$375,707
$964,072
Total - $2,289,072

(a) $ 481,687
(b) $ 207,445
(c) $141,368
(d) $40,000
Total- $870,500

a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(a) Salarios de maestros
certificados
(b) Otros Salarios
Certificados (1900)
(c) Prestaciones
(d) Materiales y
suministros

a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a)
(b)
(c)
(d)

(a) Salarios de maestros

certificados
(b) Otros Salarios

Certificados (1900)
(c) Prestaciones
(d) Materiales y

suministros
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Acciones/Servicios
Planificados

(Consulte la acción 1.11 / 1.12 en las
páginas 33-36).
c) 15 secciones adicionales de
enseñanza para la Intervención
escolar en periodos de prueba
(OCI, por sus siglas en inglés)
para apoyar las iniciativas de
PBIS.
(Consultar la acción 4.01 para obtener
una descripción en las páginas 226 a
228).
d) Apoyo adicional para programas
de liderazgo y tutoría,
principalmente para jóvenes no
duplicados y "en riesgo".
(Por favor refiérase a la acción 4.18 para
la narrativa en las páginas 258-260).

Acciones/Servicios
Finales

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

c) Se otorgaron 15 secciones de
Intervención escolar en periodos
de prueba (OCI, por sus siglas en
inglés) a Foothill, Mira Monte y
East para apoyar PBIS. Estas
secciones se reflejarán en la
Acción 4.01 en el LCAP del ciclo
2018-19.
d) Las mentorías para Mujeres
Jóvenes Empoderadas para el
Liderazgo sirven a Mujeres
afroamericanas en las siguientes
escuelas; Escuelas preparatorias
del este, norte, sur y oeste. Según
el Contingente, este Programa de
asesoramiento de liderazgo se
incluirá en la Acción 4.18.
e) Proyectos de Bellas Artes: es
orientado hacia las
Actuaciones/Bellas Artes para la
participación y compromiso de los
estudiantes de KHSD con la
comunidad para el liderazgo, y
programas/proyectos de
orientación, principalmente para
los jóvenes en riesgo, con un
énfasis en la participación y
compromiso con la comunidad,
con un enfoque en fortalecer las
artes.
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Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/Servicios
Finales

f)

Describa la implementación general de las acciones /
servicios para lograr el objetivo articulado.

Gastos
Presupuestados

Gastos Finales
Estimados

Las partes interesadas y KHSD
Task Force recomiendan que
libros fundamentales sean
adquiridos para los aprendices del
idioma inglés en su idioma natal
para mejorar éxito académico y
para crear un ámbito de lenguaje
enriquecido. “Hacer que el
contenido sea comprensible para
todos los alumnos (Echevarría,
Vogt & Short, 20118)
proporcionándole a todos los
aprendices del idioma inglés con
maneras alternativas de acceder
el contenido clave (peje: gráficos,
libros redactados en sus idiomas
natales, texto simplificado
redactado por el profesor,
conversación, etc.) les permitirá
aprender el mismo material que
los demás alumnos mientras que
singuen aprendiendo el inglés.

Las 19 acciones y servicios se implementaron completamente según lo planeado. Meta 4:
"KHSD Alumnos aprenderán en ambientes positivos, acogedores, seguros y de apoyo, y los
padres, alumnos y voces de la comunidad serán valorados para mejorar el éxito estudiantil." El
objetivo aborda la Prioridad estatal 5 "Participación estudiantil" y Prioridad 6 "Ambiente
escolar. "Los involucrados apoyaron con entusiasmo los 14 resultados medibles en el objetivo
4. La mayoría de los resultados medibles y las acciones se centraron en la intervención y el
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apoyo para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés). La base de PBIS comenzó en
2014-15 con la Escuela Preparatoria Bakersfield siendo el programa piloto para PBIS. Para el
ciclo escolar 2017-18, todas las escuelas preparatorias integrales (18) y todas las escuelas de
continuación (5) están implementando el programa PBIS.
Las Métricas de Prioridad 3a, 3b, 3c y las Acciones 4.04, 4.05, 4.09, 4.10, 4.14, 4.15 y
4.16 están dirigidas a la participación de padres y partes interesadas. KHSD también observó
un aumento del 46% en la participación de los padres en las respuestas de la encuesta LCAP.

Describa la efectividad general de las acciones /
servicios para lograr la meta articulada medida por el
LEA.

Las 19 acciones se consideraron efectivas. Los resultados medibles muestran efectos
positivos de PBIS.
Acciones 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 3.12, 3.13, 4.06, 4.07, 4.08, 4.11, y 4.17 –
El Interfaz Escolar de California otoño 2017 enumeró los siguientes grupos de alumnos
aumentando sus tasas de graduación: Todos los alumnos, + 4%; Socioeconómicamente
desfavorecidos + 5%; Afroamericano, 4.5%; e hispano, + 5%; Estudiantes de inglés + 9.7%;
Jóvenes de crianza + 6.5%; asiático + 4.4%; filipino + 2.5%; Dos o más etnicidades, + 2.8%; y
Anglo Sajón, + 1.7%. La asistencia ha aumentado del 95.01% al 95.55%. Las tasas de
abandono han disminuido del 9% al 8.4% del 2015-16. Las tasas de suspensión han
disminuido del 10% en 2015-16 al 9.6% en 2016-17. Las tasas de expulsión también
disminuyeron del 0.11% en 2015-2016 al 0.09% en 2016-17. La Acción 4.01 enumera las
tasas de suspensión y expulsión de los sitios escolares individuales. Hay 8 escuelas que
tuvieron una tasa de expulsión del 0%, mientras que las escuelas restantes son menos del
1%. En 2015-16 y 2016-17 no hubo alumnos afroamericanos con necesidades especiales que
fueron expulsados. La tasa de suspensión para hombres afroamericanos con necesidades
especiales disminuyó del 43.5% en 2015-16 al 29.8% en 2016-17. La Coalición PBIS de
California reconoció a 18 escuelas por sus logros sobresalientes.
Nivel oro: Bakersfield
Nivel plata: Arvin, este; Foothill, Frontier, Highland, Independence, North, South y Tierra De
Sol
Nivel bronce: Valle Central, Centenario, Valle Dorado, Kern Valley, Nueva, Shafter, Stockdale
y West
Acciones 3.12, 4.04, 4.05, 4.08, 4.09, 4.10, 4.14, 4.15, y 4.16 – Estas acciones están
dedicadas a involucrar a los padres mediante el suministro de clases de educación para
padres, enlaces de padres, traducciones de idiomas y excursiones educativas para alumnos y
padres / tutores. Los resultados medibles indican un aumento en el compromiso de los padres.
La participación de los padres es un factor vital para el éxito de los alumnos en la Meta 4 El
Resultado medible 4a muestra un aumento del 76.6% en 2015-16 al 83.5% en 2016-17 donde
los padres se sienten bienvenidos y conectados con la escuela de sus hijos. En el Resultado
medible 4b, vemos un aumento similar, del 63% al 69.1%, del año anterior de 2015-16; los
padres sienten que tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones en sus
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escuelas. La apertura de los 15 Centros para padres y familias en los últimos cuatro años se
puede atribuir a estos aumentos. La retroalimentación de las partes interesadas confirma el
impacto positivo de los Centros para padres y familias.

Explicar las diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos reales estimados

Describa cualquier cambio realizado a esta meta,
resultados esperados, métricas o acciones y servicios
para lograr esta meta como resultado de este análisis
y análisis de las rúbricas de evaluación LCFF, según
corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar
esos cambios en el LCAP.







Acción 4.01- Los costos totales fueron subestimados.
Acción 4.02 - Se subestimaron los costos del personal clasificado.
Acción 4.06 - Se subestimó el costo del personal certificado.
Acción 4.07 y 4.12 - Se sobreestimó el costo del personal clasificado.
Contingencia - los gastos fueron sobreestimados.

 Debido a las recomendaciones de los involucrados, se implementarán fondos
adicionales para PBIS en el año escolar 2018-1919;
 Acción 4.01- proporcionó secciones de OCI a todos los sitios integrales, así como a las
15 secciones asignadas en la acción de contingencia. Se agregaron 2 TOSA
adicionales para aprendizaje social emocional y apoyo de PBIS.
 Acción 4.02- Se contratarán 11 Especialistas de Intervención adicionales y apoyo
administrativo.
 Acción 3.12- debido a los cambios en la organización de KHSD, el Programa
Discovery es supervisado por otro administrador.
 Acción 3.13- se asignarán 2 secciones administrativas adicionales para escuelas
integrales para la implementación de los niveles I, II y III de PBIS.
 Acción 4.14- debido al bajo rendimiento, las clases ya no se ofrecen en el Centro de
Recursos Familiares de Lamont, South Chester Partnership, Stine Elementary o
Paramount Farms.
 Acción 4.17 - Debido a los cambios organizacionales de KHSD, PBIS seguirá bajo la
dirección del departamento de Conducta y Apoyo Estudiantil.
 Los elementos de Acción de Contingencia se incorporarán en el LCAP 2017-2020 en la
acción prescrita apropiada.
 Acción 1.01 - 35 secciones adicionales para la reducción del tamaño de clase.
 Acción 1.12- esta acción se restablecerá para proporcionar $ 250,000 para desarrollo
profesional.
 Acción 4.18 - Mujeres Jóvenes Empoderadas para el Liderazgo se agregará a esta
acción.

153

 Priority 3b - La encuesta 2018 LCAP para padres administrada por Panorama no
incluyó esta pregunta en el clima
 Prioridad 6c- Las preguntas de encuestas estudiantiles y porcentajes fueron
cambiados para reflejar la encuesta para el Ambiente Escolar KHSD, el cual se
administra cada otoño.
 Prioridad 8- contratar maestros que reflejen los grupos de estudiantes demográficos
del distrito con un aumento del 2% por año. Los resultados de los datos se cambiarán a
porcentajes.

Participación de los involucrados
Año LCAP: 2018-19

Proceso de participación para LCAP y actualización anual
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la Agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) como parte del proceso de planificación para este LCAP /
Análisis y Repaso Anual?
La participación regular de los involucrados sigue siendo una mayor prioridad para el Distrito Escolar de Preparatorias Kern (KHSD, por sus siglas
en inglés) a fin de fomentar entornos mutuamente respetuosos, de apoyo y de colaboración para el diálogo continuo y significativo que determinará
las metas y acciones para lograr el éxito académico de todos los alumnos.
Lo esencial para el éxito de este esfuerzo es la participación activa de todos los involucrados - padres, alumnos, grupos de empleados (certificados
y clasificados), administradores, socios de la industria y líderes comunitarios - para comunicarse de manera reflexiva y abierta sobre cómo abordar
y superar los retos que enfrentan los alumnos hoy en día, especialmente aquellos que son típicamente desatendidos y / o en riesgo académico, y
para proporcionar los medios necesarios para maximizar su aprendizaje.
En el transcurso del ciclo escolar 2017-2018, KHSD ha proporcionado varios lugares públicos para que los involucrados convoquen y proporcionen
aportes. Los grupos específicos que se reunieron están listados a continuación:
Consejo Asesor LCAP (mensualmente)
Consejo Asesor Estudiantil (trimestralmente)
Consejo Asesor para Padres del Distrito (semestralmente)
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Consejo Asesor Distrital para estudiantes de inglés (trimestralmente)
Grupo de trabajo del idioma inglés (mensualmente)
Consejo Asesor del director (PAC, por sus siglas en inglés) (trimestralmente)
Subdirectores de Instrucción y Administración (trimestralmente)
Liderazgo de orientación (semestralmente)
Orientador principal y orientadores, incluyendo los enlaces de jóvenes de crianza (semestralmente)
Orientadores comunitarios KHSD (semestralmente)
Asociación de Maestros de la preparatoria (KHSTA, por sus siglas en inglés) (semestralmente)
Asociación Clasificada (CSEA) (semestralmente)
Asesoría de padres / administración de educación especial (semestralmente)
Asesores del Proyecto BEST KHSD (semestralmente)
Coordinadores de estudiantes de inglés (semestralmente)
Página web del Distrito Escolar de Preparatorias Kern (http://kernhigh.edlioschool.com/)
Sondeo anual para padres, personal certificado y clasificado
Sondeos trimestrales sobre el entorno estudiantil
Sondeo "Healthy Kids" (Niños sanos) de California
Infografía LCAP KHSD
El Consejo Asesor LCAP es un cuerpo independiente, no partidista y ampliamente representativo, que consiste en entidades que representan
diversos intereses comunitarios y estudiantiles, incluyendo a los jóvenes de crianza, los estudiantes de inglés, los alumnos de bajos ingresos, los
alumnos con necesidades excepcionales y sus familias, los alumnos en riesgo académico, empleados KHSD, socios de la industria y la
comunidad, y líderes estudiantiles. El cargo principal del Consejo Asesor es reflexionar sobre las necesidades de los alumnos y ofrecer asesoría y
recomendaciones para el desarrollo del LCAP.
El Consejo Asesor LCAP es designado por el Superintendente de KHSD y la membresía se repasa anualmente. Los miembros suelen servir dos
años; sin embargo, el tiempo puede extenderse con la aprobación del Superintendente. El Consejo Asesor Estudiantil abarca todo el distrito, y que
da voz a los intereses y necesidades de los alumnos. Cada uno de los 18 sitios integrales, más los 5 sitios alternativos, pueden enlistar hasta 4
representantes en el Consejo. Los alumnos son elegidos para representar a una muestra representativa del cuerpo estudiantil, incluyendo los
jóvenes de crianza, los estudiantes de inglés, los alumnos de bajos ingresos y los alumnos con necesidades excepcionales. KHSD reconoce que
sus alumnos tienen el deseo intrínseco de lo siguiente:
Un sentido de influencia
Un sentido de competencia
Un sentimiento de pertenencia
Un sentido de utilidad
Teniendo en cuenta los principios generales mencionados anteriormente para el desarrollo de la juventud, KHSD continuamente busca incluir las
voces de los alumnos en las páginas del LCAP.
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Consejo Asesor LCAP de KHSD de octubre - mayo

3 de octubre, 2 de noviembre, 7 de diciembre,
11 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 5 de abril, mayo 3

Consejo Asesor Estudiantil LCAP de KHSD

22 de septiembre, 12 de diciembre,
2 de febrero, 24 de abril

Foros públicos de la comunidad LCAP (octubre - abril)

Arvin - 19 de octubre, Foothill - 23 de octubre, Golden Valley - 24 de
octubre, Este - 30 de octubre, Shafter - 7 de noviembre, South High 9 de
noviembre, West - 15 de noviembre, Mira Monte - 5 de diciembre,
Bakersfield - 22 de marzo, Norte - 18 de abril
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Personal certificado y clasificado de KHSD (octubre - mayo)
Grupos de empleados KHSD (clasificados y certificados), Consejo
Asesor del director, subdirectores, orientadores escolares,
coordinadores EL. Asesores de Project BEST

Sondeos - noviembre - marzo
Padres LCAP, sondeo certificado y clasificado (febrero-marzo)

Sondeo de entorno estudiantil y encuesta de "Healthy Kids" (niños sanos)
(noviembre a marzo) Resultados "Healthy Kids" (niños sanos) de de
California - (octubre)

Grupos de padres octubre- mayo
Consejo Asesor del Idioma Inglés y Consejo Asesor Distrital de
Padres
26 de febrero, 19 de marzo, 23 de abril, 9 de mayo, 21 de mayo
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Compartir la
actualización
anual de LCAP

Consejo
Asesor LCAP

Repaso
preliminar del
LCAP

Consejo
Asesor LCAP

Comentarios
públicos

POST LCAP

DELAC/DPAC

DELAC/
DPAC
17, 24 y 29
de mayo
5 de junio

Superintendentes de
distrito

Superintendentes de
distrito
25 de junio
Aprobación
de LCAP

POST BORRADOR: para que KHSD publique de forma tentativa la versión preliminar del LCAP 2017-2020 en el sitio web de KHSD,
https://www.kernhigh.org ventana de edición inicial (16 de mayo-5 de junio) para consultas y participación, solicitud de comentarios, sugerencias y
recomendaciones de todos los involucrados relevantes de la comunidad escolar antes de la presentación formal al Consejo Directivo de KHSD
para su discusión, edición y / o adopción final; KHSD trabaja con KCSOS para supervisar las actualizaciones de medidas, repaso de plantillas y / o
ajustes presupuestarios por revisión de mayo.
Reunión de DELAC / DPAC: el Superintendente Dr. Schaefer contestó por escrito todas las preguntas y sugerencias dadas por el Consejo Asesor
para estudiantes de inglés y el Consejo Asesor Distrital de Padres.
Los voluntarios KHSD continúan proporcionando valiosos comentarios y consejos sobre los problemas educativos del distrito. De las diversas
reuniones celebradas durante el ciclo escolar 2017-18, se identificaron las siguientes necesidades, y KHSD ha proporcionado cursos de acción que
se espera que los aborden.
A partir de las reuniones y conversaciones con varios de los involucrados KHSD, se han identificado las siguientes necesidades:
Instrucción –
Reducir el tamaño de la clase.
Incrementar el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje
Fortalecer las destrezas de lectoescritura.
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Incrementar el apoyo para las artes visuales y escénicas.
Incrementar el apoyo para los estudiantes de inglés y jóvenes de crianza.
Recursos humanos –
Contratar para formar un personal docente diverso.
Proporcionar capacitación sobre concientización cultural para todo el personal.
Proporcionar capacitación para apoyar a los jóvenes de crianza y las familias.
Servicios de apoyo estudiantil –
Desarrollar estructuras de apoyo estudiantil como el programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) /
Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) para crear entornos positivos en el plantel.
Incrementar la participación de los alumnos y mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos.
Implementar programas como la Práctica Restaurativa para desarrollar relaciones positivas y saludables con los alumnos.
Incrementar la cantidad de orientadores escolares, asesores y adultos en el plantel para apoyar las necesidades socioemocionales de los alumnos.
Incrementar las opciones de transporte, especialmente para los alumnos que residen en vecindarios inseguros o que caminan por vecindarios
inseguros.
Incrementar la seguridad del plantel y la cantidad de policías para tener escuelas más seguras
Proporcionar más opciones de comida para los alumnos.
Abrir centros adicionales de padres y familias para brindar apoyo a los padres y otros recursos significativos para informar e involucrar a los
padres.
Preparación universitaria y vocacional Enseñar preparación laboral, por ejemplo, "Habilidades personales", establecimiento de metas, gestión de tiempo y planificación financiera.
Incrementar las oportunidades para la Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés).

Impacto en LCAP y actualización anual
¿Cómo impactaron estas consultas al LCAP para el próximo año?

El distrito está firmemente comprometido a reducir el tamaño de las clases al proporcionar incrementos anuales a la fórmula de dotación de
personal y establecer prioridades en sus esfuerzos para servir primero a las escuelas con la mayor cantidad de alumnos sin duplicar. La meta del
distrito es restaurar (y mantener) todas las escuelas según las proporciones de personal que existían antes de la recesión de 2007.
Incrementando el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje de los alumnos sigue siendo una prioridad del distrito; como resultado, la
infraestructura tecnológica ha mejorado constantemente, permitiendo el acceso completo a Internet en todos los salones de clases y zonas
estudiantiles de mayor tráfico. Los chromebooks y otros aparatos digitales ahora se utilizan más fácilmen
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te para mejorar la instrucción diaria, y la tecnología se utiliza para apoyar varios programas de educación alternativos, así como las instalaciones
en Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), incluyendo el Centro de Ocupación Regional (ROC, por sus siglas en inglés).
Una de las necesidades críticas de todos los alumnos, en particular los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza y los alumnos que viven en
hogares de bajos ingresos, es tener las destrezas de lectoescritura necesarias para tener éxito en todas las clases académicas. Por lo tanto, KHSD
continúa usando Access, el curso de intervención a lectoescritura desarrollado para los alumnos que leen por debajo del nivel de año, para
incrementar la capacidad de lectura. STAR Renaissance es el programa utilizado para medir el nivel de lectura instructiva (IRL, por sus siglas en
inglés) de un alumno. Según las puntuaciones STAR, Access ha demostrado un incremento de nivel de año en un año académico. El distrito
continúa proporcionando apoyo para el acceso mediante la asignación de secciones de clase y la formación profesional.
Para responder a la necesidad de contar con un personal docente diversificado y sólido, el distrito ha mantenido esfuerzos por reclutar, contratar,
desarrollar y retener maestros debidamente acreditados y asignados, que representan la demografía de su cuerpo estudiantil. También, en base a
los comentarios de los involucrados, KHSD continuará expandiendo la contratación en California y en otras partes del país.
También, en base a los comentarios de los involucrados, el distrito aumentará la capacitación sobre la concientización cultural al personal para
generar un mayor sentido de comprensión de los problemas comunitarios únicos del distrito y proporcionar apoyo adecuado y apropiado para
alumnos, padres y familias.
KHSD continuará desarrollando sistemas de apoyo estudiantil sólidos que mejorarán el aprendizaje académico y el bienestar social y emocional de
todos los alumnos. KHSD continuará implementando prácticas basadas en evidencias, como el programa "Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), para crear entornos escolares positivos, apoyados además por profesionales que proporcionarán
intervenciones apropiadas y oportunas para los alumnos. Este año, 2017-18, los 23 sitios implementaron PBIS. Se abrieron Centros de Padres
adicionales (2 para un total de 15, en todo el distrito) el año pasado, 2017-18, para ayudar a los padres a ser defensores firmes en la educación de
sus alumnos. Se incrementarán las horas de seguridad en el plantel (financiamiento LCAP), y el presupuesto general de KHSD financiará un
horario adicional para el policía en el sitio escolar
Finalmente, los involucrados se sintieron con convicción acerca del desarrollo de las destrezas de preparación laboral de los alumnos a través de
la Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés). Como resultado, las ofertas de cursos CTE incrementarán en los sitios escolares
a través del ROC y a través de oportunidades de inscripción simultánea con la Universidad de Bakersfield y la Universidad Estatal de California,
Bakersfield. Además, Career Choices (opciones profesionales), un curso de exploración vocacional, un curso de inscripción simultánea, se
ampliarán a más sitios, junto con Naviance, un programa informático de preparación vocacional que reforzará la planificación universitaria y
vocacional, en los niveles de 9º a 12º año.

160

Meta Modificado

Meta 1
Los alumnos del distrito escolar de preparatorias Kern (KHSD, por sus siglas en inglés) van a ser educados por un personal
docente altamente calificado, bien capacitado y diverso que ofrece una instrucción rigurosa y relevante para preparar a los
alumnos a tener éxito en el siguiente nivel de su aprendizaje.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por esta meta:
Prioridades estatales: 1, 2, 8
Prioridades locales: 1a
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Necesidad Identificada:

Clasificación LCFF KHSD del "Conteo sin duplicar"
Escuelas integrales según CALPADS 1 de octubre de 2017

South

Mira Monte

Arvin

Foothill

West

Golden Valley

93.8%

91.1%

89.6%

87.6%

85.2%

84.5%

East

Shafter

North

Bakersfield

Ridgeview

Kern Valley

83.1%

81.4%

78.3%

74.9%

70.0%

66.1%

Highland

Independence

Stockdale

Cenntenial

Liberty

Frontier

65.6%

57.2%

33.9%

31.7%

28.0%

26.4%
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Clasificación KHSD del "Conteo sin duplicar"
Escuelas alternativos según CALPADS, 1 de octubre de 2017

Nueva
92.7%

Central Valley
91.8%

Vista

Tierra Del Sol

88.1%

86.1%

Vista West
68.0%

El Distrito está comprometido a usar un parte importante de sus fondos Complementarios y de Concentración (S/C, por sus siglas en inglés) de la
Fórmula de Financiación Bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para reducir el tamaño de las clases, a nivel de todo el distrito. Con el
uso de un modelo diseñado para ofrecer más personal a las escuelas con mayores números de alumnos sin duplicar, más de 2/3 partes del nuevo
personal para los ciclos escolares 2017-18, 2019-20, y 2019-20 serán asignados en base al conteo de alumnos sin duplicar en cada escuela. Los
incrementos de personal restantes se van a asignar para restaurar todas las escuelas en la proporción de alumnos por maestro de antes del inicio
de la crisis económica del 2007.
Siguiendo el compromiso del Gobernador por restaurar la financiación escolar a niveles del 2007-2008 para el año 2021, el distrito KHSD va a
ponerse el objetivo de restaurar los valores de dotación de personal para el mismo año 2021, y va a continuar con su compromiso de reducir el
tamaño de las clases en todos los centros, priorizando sus esfuerzos primero en las escuelas con mayores números de alumnos sin duplicar.

163

Comparación de etnicidad entre maestro y alumno de KHSD
80.0%

70.0%

68.4%

65.30%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

21.90%

17.1%

20.0%
10.0%

3.2%

5.90%

0.0%

White

Hispanic or Latino
Teacher

Distrito Escolar Kern High
Otoño 2017
Nivel de lectura instruccional
(IRL, por sus siglas en inglés)
Promedio IRL 9-12

7.1

African American

Students

Distrito Escolar Kern High
Otoño 2017
Puntaje de escala matemática
STAR Promedio 9-12

783.7
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Distribución de Grados del Distrito Escolar de la
Preparatoria Kern Otoño 2016 / Otoño 2017
34.20%

33.60%

27.00%

26.90%
20.70%

19.00%
10.30% 8.50%

2016-17

A’s

B’s

10.10% 8.80%
C’s

D’s

F’s

2017-18

Resultados Medibles Anuales Esperados
Medidas/Indicadores

Estándar

(Prioridad 1a)
Proporcionar un personal
docente 100% acreditado y
adecuadamente asignado.
Ningún maestro será
asignado incorrectamente
en 2018-2019.

Estándar: 2016-17

(Prioridad 1a)
Conservar la autorización
para enseñar a los
Estudiantes de Inglés (EL,
por sus siglas en inglés)
para el 100% los maestros
EL.

Estándar: 2016-17

Clasificación: 100%

Clasificación: 100%

2017-18
META: 2017-18
100%

2018-19

2019-20

META: 100%

META: 100%

META: 100%

META: 100%

ACTUAL: 99%

META: 2017-18
100%
ACTUAL: 100%
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Medidas/Indicadores

Estándar

2017-18

(Prioridad 1b)
Mantener el cumplimiento
con la Ley Williams en
todas las escuelas,
proporcionando materiales
educativos adecuados y
apropiados para todos los
alumnos.

Estándar: 2016-17
Sin hallazgos suficientes
para materiales instructivos

META: 2017-18
Sin hallazgos suficientes
para materiales instructivos

Clasificación: Sin
hallazgos

ACTUAL: Sin hallazgos
suficientes para materiales
instructivos

(Prioridad 1c)
Mantener el cumplimiento
con la Ley Williams en
todas las escuelas,
manteniendo una
calificación de
instalaciones "buena" o
"ejemplar" en la
Herramienta de
Inspección de
Instalaciones (FIT, por sus
siglas en inglés).

Estándar: 2016-17
Mantenerse en una
calificación “buena” o
“ejemplar”

META: 2017-18
Mantenerse en una
calificación “buena” o
“ejemplar”

(Prioridad 2a)
Implementación de las
normas de contenido y
lectoescritura en todas
las escuelas, según lo
medido por la
observación en el salón,
los sondeos de maestros
(Herramienta de reflexión
adoptada por el Consejo
Estatal de Educación).

Estándar: Se establecerá
en el ciclo escolar 2017-18.

(Prioridad 2b)
El 100% de los estudiantes
EL puede acceder a los
estándares CCSS y ELD
con el propósito de obtener

Estándar: Se establecerá
en el ciclo escolar 2017-18.

Clasificación: Calificación
"buena" o "ejemplar"

2018-19

2019-20

META: Sin hallazgos
suficientes para materiales
instructivos

META: Sin hallazgos
suficientes para materiales
instructivos

META: Mantenerse en una
calificación “buena” o
“ejemplar”

META: Mantenerse en una
calificación “buena” o
“ejemplar”

META: 5.0
(Implementación completa)

META: 5.0
(Implementación completa y
sostenibilidad)

META: 5.0

META: 5.0

(Implementación completa y
sostenibilidad)

(Implementación completa y
sostenibilidad)

ACTUAL: Todos los
Escuelas escolares que
fueron visitados recibieron
una calificación de "bueno"
o "ejemplar".
META: 2017-18
4.1 (Implementación
completa y sostenibilidad)

ACTUAL: 4.1
(Implementación completa)

META: 2017-18
5.0 (Implementación completa
y sostenibilidad)
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Medidas/Indicadores

Estándar

Aumentar la mitad del
año del Nivel de Lectura
Instruccional (IRL, por
sus siglas en inglés), por
año, en lectura según la
evaluación STAR
Renaissance. El
Estándar se establecerá
cada año en el examen
de los alumnos de 9no
grado en las clases de
alfabetización de acceso.

2018-19

2019-20

ACTUAL: 2017-18
5.0 (Implementación completa

conocimiento de contenido
académico y dominio del
idioma inglés a través del
ELD designado e integrado
según lo indicado por la
Herramienta de Reflexión
Adoptada de la Junta Estatal
de Educación.
(Prioridad 8)

2017-18

y sostenibilidad)

Estándar: Acceder a la IRL
de los alumnos del 9no
Grado
Otoño 2015
4.8 IRL
Primavera 2016
5.8 IRL

META: IRL otoño de 2017
en comparación con la
primavera de 2018
(alumnos de 9no grado
inscritos en clases Access)

META: IRL otoño de 2019
en comparación con la
primavera de 2019
(alumnos de 9no grado
inscritos en las clases
Access)

META: IRL otoño de 2019 en
comparación con la
primavera de 2020 (alumnos
de 9no grado inscritos en
clases Access)

ACTUAL:
Otoño 2017
4.6 IRL
Primavera 2018
5.0 IRL

(Prioridad 8)
Aumentar medio año de
crecimiento en
matemáticas según la
evaluación STAR
Renaissance. La
medición de Estándar se
establecerá cada año
con los alumnos inscritos
en las clases de la
Fundación.

Estándar: Será establecido
en otoño del 2017
Estándar: Otoño del 2017
669.0

META: 669.0

META

META:

(Prioridad Local 1a)
Aumentar la cantidad de
maestros contratados
que reflejen los grupos
de alumnos
demográficos del distrito
con un aumento de 2%

Estándar: 2016-17
Hispano – 26.3%
Afroamericano – 2.6%

META: 2017-18
Hispano – 28.3%
Afroamericano– 4.6%

META:
Hispano – 30.3%
Afroamericano– 6.6%

META:
Hispano – 32.3%
Afroamericano– 8.6%

ACTUAL:
Hispano – 26.3%
Afroamericano– 2.6%
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Medidas/Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

por año.

Acciones / Servicios Planificados
Acción

1.01

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Ubicación (es):
Alumnos por atender:
(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:
Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

Alcance de los servicios:
A nivel escolar

Ubicación (es):
Todos los Escuelas escolares integrales:
(Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill,
Frontier, Golden Valley, Highland,
Independence, Kern Valley, Liberty, Mira
Monte, North, Ridgeview, Shafter, South,
Stockdale y West)
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Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

Sin alterar

Modificado

2017-18
Acciones/Servicios

2018-19
Acciones/Servicios

2019-20
Acciones/Servicios

Proporcionar fondos para continuar
restaurando el tamaño de la clase a la
proporción de alumnos por maestro de 20072008 y / o reducirlo al nivel más bajo posible
para 2021. Este financiamiento incluye 99
secciones de clase adicionales para
restauración (1.01), 26 secciones de día
extendido (1.01), Access a 70 secciones
(1.05), clases de Ciencias 55 secciones
(1.09), y secciones de enseñanza
relacionadas y costos administrativos en los
Escuelas de Educación Alternativa (1.02 /
1.03).
A continuación, se encuentra el número total
de secciones de enseñanza proporcionadas
a cada Plantel escolar. El número de
secciones se determina según la inscripción
total proyectada del sitio y proporcionalmente
a su recuento de alumnos LCUP sin duplicar.
Se incluyen en el número total de secciones
los períodos de día extendido, alfabetización
de acceso, ciencia adicional y biblioteca
(2.07).
La asignación de la sección total por cada
sitio alternativo incluye las secciones
financiadas por la Subvención Suplementaria
y de Concentración (S / C),
proporcionalmente al "conteo sin duplicar”
LCFF del sitio de los alumnos.

Proporcionar fondos para continuar restaurando
el tamaño de la clase a la proporción de
alumnos por maestro de 2007-2008 y / o
reducirlo al nivel más bajo posible para el ciclo
escolar 2018-19. Se proyecta que para el ciclo
escolar 2018-19, LCFF alcanzará su
implementación de financiamiento completo.

Mantener los fondos para restaurar el tamaño
de la clase a la proporción de alumnos por
maestro de 2007-2008 y / o reducirlo al nivel
más bajo posible para el ciclo escolar 201920. Se proyecta que para el ciclo escolar
2018-19, LCFF alcanzará su implementación
de financiamiento completo.
La asignación de la sección total por cada
sitio alternativo incluye las secciones
financiadas por la Subvención Suplementaria
y de Concentración (S / C),
proporcionalmente al "conteo sin duplicar”
LCFF del sitio de los alumnos.

La asignación de la sección total por cada sitio
alternativo incluye las secciones financiadas por
la Subvención Suplementaria y de
Concentración (S / C), proporcionalmente al
"conteo sin duplicar" LCFF del sitio de los
alumnos. Se asignarán un total de 671
secciones para el ciclo escolar 2018-19; LCFF
636 y 35 secciones asignadas a la reducción del
tamaño de clase (CSR, por sus siglas en inglés)
para las clases básicas.

2019-20
Modificado
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Plantel
escolar
2017-18

Secciones
LCFF

Arvin

Plantel
escolar
2018-19

Secciones
LCFF

Secciones
CSR

Arvin

57

3

7

Bakersfield

53

3

15

1

Secciones
de
Restauración

45

Bakersfield

37

8

Centennial

Centennial

10

5

East

48

2

East

34

6

Foothill

43

2

Foothill

33

5

Frontier

15

1

50

3

Frontier

11

6

Golden Valley

Golden Valley

38

7

Highland

34

2

Highland

25

5

Independence

30

2

Independence

22

5

Kern Valley

7

0

14

1

Kern Valley

5

2

Liberty

Liberty

8

5

Mira Monte

52

3

Mira Monte

40

6

North

33

2

North

24

4

Ridgeview

43

2

32

2

Ridgeview

35

7

Shafter

Shafter

25

4

South

49

3

South

36

5

Stockdale

19

1

Stockdale

14

6

West

42

2

West

33

6

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $8,887,800
(b) $4,012,200
Total- $12,900,000

(a) $10,636,962
(b) $4,796,308
Total- $15,433,000

(a) $10,943,399
(b) $5,160,661
Total- $16,104,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios para el personal
certificado
(b) Beneficios

(c) Salarios para el personal
certificado
(d) Beneficios

(a) Salarios para el personal
certificado
(b) Beneficios
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Acción

1.02 / 1.03

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Ubicación (es):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:
Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

A nivel escolar

Escuelas Alternativas: Central Valley, Nueva,
Tierra Del Sol, Vista and Vista West

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Mantener secciones de enseñanza o
secciones administrativas para apoyar los
esfuerzos de intervención de las escuelas
alternativas para brindar servicios a los
alumnos identificados como "en riesgo". Las
secciones, tanto de enseñanza como
administrativas, serán distribuidas según las
necesidades y en coordinación con el
Administrador Supervisor de Educación
Alternativa.

Los estudiantes no duplicados en las
escuelas de continuación de KHSD se
desempeñan menos en las evaluaciones
estatales y tienen tasas de graduación más
bajas que el promedio de KHSD y
California. Para mejorar los resultados de
los estudiantes en las escuelas de
continuación, KHSD:
- Proveer secciones adicionales de
enseñanza y administrativas por encima de
la fórmula base para las 5 escuelas de
continuación (Valle Central, Nueva, Tierra
Del Sol, Vista y Vista Oeste)
- Las secciones, tanto docentes como

Los estudiantes no duplicados en las
escuelas de continuación de KHSD se
desempeñan menos en las evaluaciones
estatales y tienen tasas de graduación más
bajas que el promedio de KHSD y
California. Para mejorar los resultados de
los estudiantes en las escuelas de
continuación, KHSD:
- Proveer secciones adicionales de
enseñanza y administrativas por encima de
la fórmula base para las 5 escuelas de
continuación (Valle Central, Nueva, Tierra
Del Sol, Vista y Vista Oeste)
- Las secciones, tanto docentes como

Acciones/Servicios

administrativas, se distribuirán según la
necesidad de la población no duplicada y
en coordinación con el Administrador
Supervisor.
- Aumentar las secciones administrativas
para proporcionar un Decano de
Estudiantes a cada una de las 3 escuelas
de continuación más grandes: Tierra Del
Sol, Vista y Vista West. Este Decano de
Estudiantes apoyará los esfuerzos de
intervención académica y de conductas en
las escuelas de continuación para ofrecer
servicios mejorados e incrementados para
a los estudiantes en riesgo.
Este aumento de las secciones de
enseñanza y administración mejorará los
resultados de los estudiantes no
duplicados, incluyendo las evaluaciones
estatales y las tasas de graduación.

administrativas, se distribuirán según la
necesidad de la población no duplicada y
en coordinación con el Administrador
Supervisor.
- Aumentar las secciones administrativas
para proporcionar un Decano de
Estudiantes a cada una de las 3 escuelas
de continuación más grandes: Tierra Del
Sol, Vista y Vista West. Este Decano de
Estudiantes apoyará los esfuerzos de
intervención académica y de conductas en
las escuelas de continuación para ofrecer
servicios mejorados e incrementados para
a los estudiantes en riesgo.
Este aumento de las secciones de
enseñanza y administración mejorará los
resultados de los estudiantes no
duplicados, incluyendo las evaluaciones
estatales y las tasas de graduación.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $332,203
(b) $140,873
Total- $473,076

(a) $616,986
(b) $250,501
Total- $867,487

(a) $395,472
(b) $161,148
Total- $932,443

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios para el personal
Certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios para el personal
Certificado
(b) Beneficios

(a)Salarios para el personal
Certificado
(b)Beneficios
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Acciones / Servicios Planificados
Acción

1.04

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Ubicación (es):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas preparatorias integrales

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar proporcionando fondos para
transformar el currículo STEM a STEAM - es
decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM, por sus siglas en
inglés) a Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas
en inglés) para fomentar la integración de Art
+ Design en educación 9-12, especialmente

Continuar proporcionando fondos para
transformar el currículo STEM a STEAM - es
decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)
a Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en
inglés) para fomentar la integración de Art +
Design en educación 9-12, especialmente

Continuar proporcionando fondos para
transformar el currículo STEM a STEAM - es
decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM, por sus siglas en
inglés) a Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas
en inglés) para fomentar la integración de Art
+ Design en educación 9-12, especialmente

Acciones/Servicios

174

entre grupos insuficientemente
representados.
Ofrecer fondos en forma de mini becas a
Escuelas escolares interesados en
desarrollar el currículo STEAM = $ 100,000.
La financiación se destinará principalmente a
los alumnos sin duplicar para aumentar su
éxito en la ciencia. Las regulaciones
requeridas para los gastos de subvención de
S / C se seguirán en las escuelas
individuales.

entre grupos insuficientemente
representados.
Ofrecer fondos en forma de mini becas a
Escuelas escolares interesados en desarrollar
el currículo STEAM = $ 100,000. La
financiación se destinará principalmente a las
escuelas con una cantidad alta de alumnos
sin duplicar para aumentar su éxito en la
ciencia. Las regulaciones requeridas para los
gastos de subvención de S / C se seguirán en
las escuelas individuales.

entre grupos insuficientemente
representados.
Ofrecer fondos en forma de mini becas a
Escuelas escolares interesados en
desarrollar el currículo STEAM = $ 100,000.
La financiación se destinará principalmente a
las escuelas con una cantidad alta de
alumnos sin duplicar para aumentar su éxito
en la ciencia. Las regulaciones requeridas
para los gastos de subvención de S / C se
seguirán en las escuelas individuales.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $9,965
(b) $2,035
(c) $88,000
Total- $100,000

(a) $9,812
(b) $2,188
(c) $88,000
Total- $100,000

(a) $9,668
(b) $2,332
(c) $88,000
Total- $100,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Fuente

Referencia
Presupuestaria

Acción

(a) Sueldos del personal certificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y suministros

(a) Sueldos del personal certificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y suministros

(a) Sueldos del personal certificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y suministros

1.05

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Ubicación (es):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Escuelas escolares integrales

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar enfocándose en la alfabetización al
mantener fórmula de personal adicional (70
secciones) para Access, el curso de
alfabetización, que proporciona el apoyo e
intervención necesarios para los Estudiantes
del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que
reclasifican y para los alumnos que leen
entre 4to y 6to IRL según la evaluación STAR
Renaissance.
● Evaluar a los alumnos de 9no grado
en inglés y matemáticas.
● Prueba dos veces al año, una vez al
comienzo de AÑO y una vez al final
de AÑO

Continuar enfocándose en la alfabetización al
mantener fórmula de personal adicional (70
secciones) para Access, el curso de
alfabetización, que proporciona el apoyo e
intervención necesarios para los Estudiantes
del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que
reclasifican y para los alumnos que leen entre
4to y 6to IRL según la evaluación STAR
Renaissance.
● Evaluar a los alumnos de 9no grado
en inglés y matemáticas.
● Prueba dos veces al año, una vez al
comienzo de AÑO y una vez al final
de AÑO.

Continuar enfocándose en la alfabetización al
mantener fórmula de personal adicional (70
secciones) para Access, el curso de
alfabetización, que proporciona el apoyo e
intervención necesarios para los Estudiantes
del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que
reclasifican y para los alumnos que leen
entre 4to y 6to IRL según la evaluación STAR
Renaissance.
 Evaluar alumnos de 9no grado en
inglés y matemáticas.
 Prueba dos veces al año, una vez al
comienzo de AÑO y una vez al final
de AÑO.

Acciones/Servicios

176

Supervisar el progreso a través de STAR en
todo el año para determinar las
intervenciones apropiadas, el apoyo oportuno
y el ajuste del programa, incluida la
asignación de secciones. El número de
secciones se determina según la inscripción
total proyectada del sitio y proporcionalmente
a su recuento de alumnos LCFF sin duplicar.
7 Secciones para cada escuela: Arvin,
Foothill, Mira, Monte, Ridgeview, South.
6 Secciones para cada escuela: East, Golden
Valley, Ridgeview, West
4 Secciones para cada escuela: North,
Shafter
3 Secciones para cada escuela: Bakersfield
1 Sección para cada escuela: Centennial,
Frontier, Highland, Independence, Kern
Valley, Liberty, Stockdale.

Supervisar el progreso a través de STAR en
todo el año para determinar las
intervenciones apropiadas, el apoyo oportuno
y el ajuste del programa, incluida la
asignación de secciones. El número de
secciones se determina según la inscripción
total proyectada del sitio y proporcionalmente
al recuento LCFF de alumnos sin duplicar.

Supervisar el progreso a través de STAR en
todo el año para determinar las
intervenciones apropiadas, el apoyo oportuno
y el ajuste del programa, incluida la
asignación de secciones. El número de
secciones se determina según la inscripción
total proyectada del sitio y proporcionalmente
al recuento LCFF de alumnos sin duplicar.

6 Secciones para cada escuela: Arvin,
Bakersfield, Mira Monte.
5 Secciones para cada escuela: East,
Foothill, Golden Valley, Ridgeview, South
4 Secciones para cada escuela: Highland,
North, West.
3 Secciones para cada escuela:
Independence, Shafter.
2 Sección para cada escuela: Centennial,
Frontier, Liberty, Stockdale.
1 Sección para cada escuela: Kern Valley

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $1,036,910
(b) $468,090
Total- $1,505,000

(a) $1,109.640
(b) $500,360
Total- $1,610,000

(a) $1,141,630
(b) $538,370
Total- $1,680,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupuest
aria

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

Acción

1.06

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de
alumnos específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de
año específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o limitado a
grupo(s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar entre todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Aprendices del idioma inglés, jóvenes
adoptados temporalmente e individuos de
bajos ingresos.

LEA-wide

Todas las escuelas

178

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin cambiar

Modificado

Sin cambiar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Renovar el contrato de STAR Renaissance
para continuar evaluando a todos los
alumnos en todos los niveles de año, 9no12vo, y a todos los alumnos entrantes de 9no
año (actualmente en 8vo año). La evaluación
diagnostica los niveles de lectura y
Matemáticas, y también proporciona
evaluaciones continuas para la intervención
educativa.

Los estudiantes no duplicados de KHSD
ingresan al KHSD en un promedio debajo de
nivel de grado en la lectura y la matemática.
Para mejorar los niveles de lectura y
matemática de los estudiantes no duplicados,
KHSD:
-Renovar el contrato de STAR
Renaissance para continuar
evaluando a todos los alumnos en
todos los niveles de año, 9no-12vo, y
a todos los alumnos entrantes de 9no
año (actualmente en 8vo año). La
evaluación diagnostica los niveles de
lectura y Matemáticas, y también
proporciona evaluaciones continuas
para la intervención educativa.

Los estudiantes no duplicados de KHSD
ingresan al KHSD en un promedio debajo de
nivel de grado en la lectura y la matemática.
Para mejorar los niveles de lectura y
matemática de los estudiantes no duplicados,
KHSD:
-Renovar el contrato de STAR
Renaissance para continuar
evaluando a todos los alumnos en
todos los niveles de año, 9no-12vo, y
a todos los alumnos entrantes de 9no
año (actualmente en 8vo año). La
evaluación diagnostica los niveles de
lectura y Matemáticas, y también
proporciona evaluaciones continuas
para la intervención educativa.

El examen de detección y monitorización del
progreso STAR Renaissance informará mejor
la intervención y la instrucción para aumentar
el nivel de matemática y lectura de los
estudiantes no duplicados.

El examen de detección y monitorización del
progreso STAR Renaissance informará mejor
la intervención y la instrucción para aumentar
el nivel de matemática y lectura de los
estudiantes no duplicados.
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $270,000

(a) $315,112

(a) $ 346,623

Fuente

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

Referencia
Presupuesta
ria

(a) Servicios y gastos operativos

(a) Servicios y gastos operativos

(a) Servicios y gastos operativos
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Acción

1.07

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Ubicación (es):
Alumnos por atender:
(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o limitado a
grupo(s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas
y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Renovar el contrato de Edmentum, un
programa de aprendizaje en línea que
proporciona evaluaciones adaptadas por
computadora a las áreas objetivo para la
intervención y proporciona planes de
aprendizaje individualizados en todas las
materias básicas.

Los estudiantes no duplicados se
desempeñan por debajo de todos los
estudiantes en la evaluación estatal de
matemáticas para el nivel 11 de nivel de
grado. Para mejorar los resultados de los
estudiantes en matemáticas, el KHSD
proporcionará:

Los estudiantes no duplicados se
desempeñan por debajo de todos los
estudiantes en la evaluación estatal de
matemáticas para el nivel 11 de nivel de
grado. Para mejorar los resultados de los
estudiantes en matemáticas, el KHSD
proporcionará:

Acciones/Servicios

-El de Edmentum, un programa de
aprendizaje en línea que proporciona
evaluaciones adaptadas por
computadora a las áreas objetivo para
la intervención y proporciona planes
de aprendizaje individualizados en
todas las materias básicas.
Edmentum se usará específicamente en los
cursos de matemáticas para llenar las
brechas en el conocimiento de los
estudiantes en matemáticas para que tengan
éxito en el cumplimiento de los estándares de
matemáticas de California. La
implementación de Edmentum aumentará el
rendimiento matemático de los estudiantes no
duplicado.

-Edmentum, un programa de
aprendizaje en línea que proporciona
evaluaciones adaptadas por
computadora a las áreas objetivo para
la intervención y proporciona planes
de aprendizaje individualizados en
todas las materias básicas.
Edmentum se usará específicamente en los
cursos de matemáticas para llenar las
brechas en el conocimiento de los
estudiantes en matemáticas para que tengan
éxito en el cumplimiento de los estándares de
matemáticas de California. La
implementación de Edmentum aumentará el
rendimiento matemático de los estudiantes
no duplicado.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $215,000

$143,892

$143,892

Fuente

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Servicios y gastos operativos

(a) Servicios y gastos operativos

(a) Servicios y gastos operativos
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Acción

1.08

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Ubicación (es):
Alumnos por atender:
(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o limitado a
grupo(s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas
y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar buscando formación profesional
para los maestros de Access, y refinar los
cursos de Pre-Access, Access y Access 2.

Continuar buscando formación profesional
para los maestros de Access, y refinar los
cursos de Pre-Access, Access y Access 2.

Continuar buscando formación profesional
para los maestros de Access, y refinar los
cursos de Pre-Access, Access y Access 2.

Acciones/Servicios

183

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $70,586
(b) $14,414
Total- $85,000

(a) $69,505
(b) $15,495
Total- $85,000

(a) $68,485
(b) $16,515
Total- $85,000

Fuente

(a) Sub/Con
(b) Sub/Con

(a) Sub/Con
(b) Sub/Con

(a) Sub/Con
(b) Sub/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

Acción

1.09

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo(s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Escuelas escolares integrales
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Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar reduciendo el tamaño de las clases
en las clases de Ciencia, asignando 55
secciones adicionales para las escuelas
diversificadas. Fomentar el interés y el éxito
en Ciencia para promover la participación en
el Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en
inglés) y alentar a los alumnos,
especialmente a las niñas, las minorías y los
jóvenes desatendidos y en riesgo, a
completar un cuarto año de Ciencia.
Garantizar una intervención adecuada en
Ciencia para garantizar el acceso a todos los
cursos de Ciencia para todos los alumnos,
especialmente los jóvenes
infrarrepresentados y desfavorecidos.
Asegurar una intervención adecuada en la
ciencia para que el acceso a todos los cursos
de ciencias esté asegurado para todos los
alumnos, especialmente los jóvenes menos
representados y desfavorecidos.

Continuar reduciendo el tamaño de las clases
en las clases de Ciencia, asignando 55
secciones adicionales para las escuelas
diversificadas. Fomentar el interés y el éxito
en Ciencia para promover la participación en
el Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en
inglés) y alentar a los alumnos,
especialmente a las niñas, las minorías y los
jóvenes desatendidos y en riesgo, a
completar un cuarto año de Ciencia.
Garantizar una intervención adecuada en
Ciencia para garantizar el acceso a todos los
cursos de Ciencia para todos los alumnos,
especialmente los jóvenes
infrarrepresentados y desfavorecidos.
Asegurar una intervención adecuada en la
ciencia para que el acceso a todos los cursos
de ciencias esté asegurado para todos los
alumnos, especialmente los jóvenes menos
representados y desfavorecidos.

Continuar reduciendo el tamaño de las clases
en las clases de Ciencia, asignando 55
secciones adicionales para las escuelas
diversificadas. Fomentar el interés y el éxito
en Ciencia para promover la participación en
el Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en
inglés) y alentar a los alumnos,
especialmente a las niñas, las minorías y los
jóvenes desatendidos y en riesgo, a
completar un cuarto año de Ciencia.
Garantizar una intervención adecuada en
Ciencia para garantizar el acceso a todos los
cursos de Ciencia para todos los alumnos,
especialmente los jóvenes
infrarrepresentados y desfavorecidos.
Asegurar una intervención adecuada en la
ciencia para que el acceso a todos los cursos
de ciencias esté asegurado para todos los
alumnos, especialmente los jóvenes menos
representados y desfavorecidos.

Secciones LCFF asignadas

Secciones LCFF asignadas

4 secciones: Arvin, and Bakersfield
3 secciones: Centennial, East, Foothill,
Frontier, Golden Valley, Highland,
Independence, Liberty, North, Mira Monte,
Ridgeview, South, Stockdale and West
2 secciones: Kern Valley

4 secciones cada una: Arvin, Bakersfield,
Golden Valley and Ridgeview
3 secciones cada una: Centennial, East,
Foothill, Frontier, Highland, Independence,
Liberty, North, Mira Monte, South, Stockdale
and West
2 secciones: Shafter
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1 secciones: Kern Valley

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $814,715
(b) $367,785
Total- $1,182,500

(a) $871,860
(b) $393,140
Total- $1,265,000

(a) $896,995
(b) $423,005
Total- $1,320,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de maestros certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios de maestros certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios de maestros certificados
(b) Beneficios

Acción

1.10

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo(s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificada

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar fondos para comprar artículos
de Ciencia para realizar experimentos de
laboratorio (húmedo). La financiación para
laboratorios ha disminuido continuamente
desde 2007, lo que resulta en laboratorios
significativamente reducidos por clase de
Ciencia de laboratorio. Los fondos también
pueden incluir la formación profesional sobre
la realización de experimentos de laboratorio
efectivos y atractivos. La financiación será
principalmente dirigida a los alumnos sin
duplicar para aumentar su éxito en Ciencia.

El National Clearinghouse informa que los
estudiantes de bajos ingresos ingresan a los
programas STEM con un índice mucho más
bajo que sus contrapartes de altos ingresos.
Con el fin de preparar a los estudiantes de
bajos ingresos mejor para ingresar y tener
éxito en STEM en las escuelas
postsecundarias, KHSD:

El National Clearinghouse informa que los
estudiantes de bajos ingresos ingresan a los
programas STEM con un índice mucho más
bajo que sus contrapartes de altos ingresos.
Con el fin de preparar a los estudiantes de
bajos ingresos mejor para ingresar y tener
éxito en STEM en las escuelas
postsecundarias, KHSD:

- Proporcionará fondos para comprar
suministros de ciencia para llevar a cabo
experimentos prácticos de laboratorio. La
financiación también puede incluir el
desarrollo profesional en la realización de
experimentos de laboratorio efectivos y
atractivos.

- Proporcionará fondos para comprar
suministros de ciencia para llevar a cabo
experimentos prácticos de laboratorio. La
financiación también puede incluir el
desarrollo profesional en la realización de
experimentos de laboratorio efectivos y
atractivos.

La financiación es principalmente dirigida a
los estudiantes de bajos ingresos para
aumentar su éxito en la ciencia.

La financiación es principalmente dirigida a
los estudiantes de bajos ingresos para
aumentar su éxito en la ciencia.

Acciones/Servicios
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $200,000

(a) $400,000

(a) $200,000

Fuente

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Materiales y suministros

(a) Materiales y suministros

(a) Materiales y suministros

Acción

1.11/1.12

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo(s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Todos

LEA-wide

Todas las Escuelas
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Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Modificado

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Conservar a los maestros de recursos del
distrito en inglés, EL, Matemáticas, Ciencia y
AVID. Se contratará un maestro de recursos
adicional para la Alfabetización.
 Proporcionar desarrollo
profesional para maestros,
enfocándose en estrategias de
intervención para alumnos sin
duplicar.
 Continuar con el desarrollo
profesional para la
implementación de Access y EL
de los Estándares Estatales
Básicos Comunes (CCSS, por sus
siglas en inglés) y los Estándares
de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus siglas
en inglés).
 Continuar con el desarrollo de
Access 2 y Pre-Access, tareas de
anclaje para Artes Lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en
inglés), Ciencias y Matemáticas.

Conservar a los maestros del distrito en una
Asignación especial (TOSA) en inglés,
matemáticas, ciencias, alfabetización y AVID.
Se contratará un maestro TOSA para
estudios sociales.
 Proporcionar desarrollo profesional
para maestros, enfocándose en
estrategias de intervención para
alumnos sin duplicar.
 Continuar con el desarrollo profesional
para la implementación de Access y
EL de los Estándares Estatales
Básicos Comunes (CCSS, por sus
siglas en inglés) y los Estándares de
Ciencia de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés).

Conservar a los maestros del distrito en una
Asignación especial (TOSA) en inglés,
matemáticas, ciencias, estudios sociales,
alfabetización y AVID. Se contratará un
maestro TOSA para estudios sociales.
 Proporcionar desarrollo profesional
para maestros, enfocándose en
estrategias de intervención para
alumnos sin duplicar.
 Continuar con el desarrollo
profesional para la implementación de
Access y EL de los Estándares
Estatales Básicos Comunes (CCSS,
por sus siglas en inglés) y los
Estándares de Ciencia de Próxima
Generación (NGSS, por sus siglas en
inglés).



Continuar con el desarrollo de Access
2 y Pre-Access, tareas de anclaje para
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés), Ciencias y
Matemáticas.



Continuar con el desarrollo de Access
2 y Pre-Access, tareas de anclaje
para Artes Lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en inglés),
Ciencias y Matemáticas.
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $509,296
(b) $206,536
(c) $164,008
(d) $33,492
(e) $52,500
Total- $965,832

(a) $984,714
(b) $346,039
Total- $1,330,753

(a) $595,791
(b) $256,441
Total- $1,358,732

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Subvención de base
(d) Subvención de base
(e) Subvención de base

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios
(c) Salarios del personal certificado
(d) Beneficios
(e) Libros y útiles/suministros

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios
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Acción

1.13

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

Todas

Todas las Escuelas
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo(s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

N/A

N/A

N/A

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar financiando el Programa de
Inducción de la Preparatoria Kern (KHIP, por
sus siglas en inglés), anteriormente
Programa "Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos" (BTSA, por sus siglas en
inglés), y el Programa de Inducción para
Certificación como Especialista Educativo
(CESIP, por sus siglas en inglés) para que
los maestros nuevos obtengan sus
certificaciones y adquieran capacitación de
competencia cultural para enseñar

Continuar financiando el Programa de
Inducción de la Escuela Preparatoria Kern
(KHIP, por sus siglas en inglés) para que los
maestros nuevos obtengan sus credenciales
completas y credenciales de Desarrollo
Académico Intercultural (CLAD, por sus
siglas en inglés) a través de KHIP para
enseñar eficazmente a las diversas
poblaciones estudiantiles en las escuelas
preparatorias de KHSD, incluida la
instrucción de diferenciación. El programa
de inducción se asegurará que los alumnos

Acciones/Servicios

Continuar financiando el Programa de
Inducción de la Escuela Preparatoria Kern
(KHIP, por sus siglas en inglés) para que los
maestros nuevos obtengan sus credenciales
completas y credenciales de Desarrollo
Académico Intercultural (CLAD, por sus
siglas en inglés) a través de KHIP para
enseñar eficazmente a las diversas
poblaciones estudiantiles en las escuelas
preparatorias de KHSD, incluida la
instrucción de diferenciación. El programa de
inducción se asegurará que los alumnos de

eficazmente a las diversas poblaciones
estudiantiles en las preparatorias de KHSD.
Todos los maestros elegibles de primer y
segundo año deben inscribirse en CESIP
para completar una credencial completa de
California. A cada maestro nuevo se le
asigna un proveedor de apoyo que brinda
orientación, tutoría, modelado y otro tipo de
apoyo profesional necesario para que el
nuevo maestro avance hacia la experiencia
docente.

de bajos ingresos tengan acceso a
instrucción de alta calidad.
Todos los maestros elegibles de primer y
segundo año deben inscribirse en KHIP
para completar una credencial completa de
California. A cada maestro nuevo se le
asigna un mentor que brinda orientación,
tutoría, modelación y otros tipos de apoyo
profesional necesarios para que el nuevo
maestro avance hacia la pericia docente.

bajos ingresos tengan acceso a instrucción
de alta calidad.
Todos los maestros elegibles de primer y
segundo año deben inscribirse en KHIP para
completar una credencial completa de
California. A cada maestro nuevo se le
asigna un mentor que brinda orientación,
tutoría, modelación y otros tipos de apoyo
profesional necesarios para que el nuevo
maestro avance hacia la pericia docente.

Proyectado para el año escolar 2017-18
Número de maestros de KHSD En el programa
de inducción de la Escuela Preparatoria Kern

KHIP- Maestros de
Educación General

2016-17 2017-18
113
120

KHIP- Maestros de
Educación Especial

12

13

Maestro Interno de
Educación General

13

16

Maestro Interno de
Educación Especial

10

12

Maestros de educación
técnica profesional

32

30

Maestros PIP/STSP

16 (PIP)
5 (STSP)

20 (PIP)
8 (STSP)
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

(a) $417,969
(b) $121,972
Total- $539,941

(a) $698,442
(b) $191,558
(c) $30,000
(d) $30,000
Total- $950,000

(a) $690,121
(b) $199,879
(c) $30,000
(d) $30,000
Total- $950,000

Monto

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
presupuestaria

Acción

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios

(a)
(b)
(c)
(d)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros
(d) Servicios y costos de operación

(a)
(b)
(c)
(d)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a) Salarios del personal certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros
(d) Servicios y costos de operación

1.14/1.15

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O
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Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

(1.14/1.15) Continuar los esfuerzos para
reclutar, contratar, desarrollar y retener
un personal docente con credenciales,
apropiadamente asignado y eficaz, que
refleje demográficamente al cuerpo
estudiantil diverso de KHSD.

Los estudiantes de minorías,
particularmente en entornos de mucha
pobreza, se benefician de una fuerza
laboral docente más diversa (Centro de
Datos e Investigación Educativa, 2015). El
distrito Kern High School
continuará los esfuerzos para reclutar,
contratar, desarrollar y retener un
personal docente con credenciales,
apropiadamente asignado y eficaz, que
refleje demográficamente al cuerpo
estudiantil diverso de KHSD.

Los estudiantes de minorías,
particularmente en entornos de mucha
pobreza, se benefician de una fuerza
laboral docente más diversa (Centro de
Datos e Investigación Educativa, 2015).
El distrito Kern High School
continuará los esfuerzos para reclutar,
contratar, desarrollar y retener un
personal docente con credenciales,
apropiadamente asignado y eficaz, que
refleje demográficamente al cuerpo
estudiantil diverso de KHSD.

Acciones/Servicios

●

●

Enfocarse en la contratación en
áreas de EE. UU. que ofrecen
candidatos de orígenes
étnicamente diversos.
Aumentar la contratación en
California.

●
Proporcionar horas para que el Administrador
de Contrataciones coordine los esfuerzos de
contratación.

●

Enfocarse en la contratación en
áreas de EE. UU. que ofrecen
candidatos de orígenes
étnicamente diversos.
Aumentar la contratación en
California.

●

●

Enfocarse en la contratación en
áreas de EE. UU. que ofrecen
candidatos de orígenes
étnicamente diversos.
Aumentar la contratación en
California.
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●

●

●
●

Proporcionar horas para que el
Administrador de Contrataciones
coordine los esfuerzos de
contratación.
Educators Rising, un club de
estudiantes, estará realizando
pruebas piloto en varios planteles
escolares.
Residencia pedagógica de KHSD
con Cal State University
Bakersfield.
“Pathway Education” -6 secciones.

Estos esfuerzos aumentarán la diversidad
del personal docente, lo que trascenderá
en mejores resultados para los
estudiantes.

●

●

●
●

Proporcionar horas para que el
Administrador de Contrataciones
coordine los esfuerzos de
contratación.
Educators Rising, un club de
estudiantes, estará realizando
pruebas piloto en varios planteles
escolares.
Residencia pedagógica de KHSD
con Cal State University
Bakersfield.
“Pathway Education” -6 secciones.

Estos esfuerzos aumentarán la diversidad del
personal docente, lo que trascenderá en
mejores resultados para los estudiantes.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $65,000
(b) $35,000
Total- $100,000

(a) $628,254
(b) $161,746
(c) $6,000
(d) $89,000
Total- $885,000

(a) $623,178
(b) $172,822
(c) $6,000
(d) $89,000
Total- $889,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a)
(b)
(c)
(d)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a)
(b)
(c)
(d)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
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Año
Referencia
Presupuestaria

Acción

2017-18

2018-19

(a) Salario de empleados
certificados
(b) Beneficios

2019-20
(a) Salarios de empleados
certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y empleados
(d) Gastos de operaciones y
servicios

(a) Salarios de empleados
certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y empleados
(d) Gastos de operaciones y
servicios

1.16

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

Todas

Todas las Escuelas
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

N/A

N/A

N/A

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Mantener el cumplimiento de la Ley Williams
en todas las escuelas al proporcionar
materiales educativos adecuados y
apropiados para todos los alumnos.

Mantener el cumplimiento de la Ley Williams
en todas las escuelas al proporcionar
materiales educativos adecuados y
apropiados para todos los alumnos.

Mantener el cumplimiento de la Ley Williams
en todas las escuelas al proporcionar
materiales educativos adecuados y
apropiados para todos los alumnos.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

No disponible

No disponible

No disponible

Fuente

Subvención base

Subvención base

Subvención base

Referencia
Presupuestaria

No disponible

No disponible

No disponible

Acción

1.17

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

Todas

Todas las Escuelas
O
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Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

N/A

N/A

N/A

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Mantener el cumplimiento con la Ley Williams
en todas las escuelas, manteniendo una
calificación de instalaciones "buena" o
"ejemplar" en la Herramienta de Inspección
de Instalaciones (FIT, por sus siglas en
inglés).

Mantener el cumplimiento con la Ley Williams
en todas las escuelas, manteniendo una
calificación de instalaciones "buena" o
"ejemplar" en la Herramienta de Inspección
de Instalaciones (FIT, por sus siglas en
inglés).

Mantener el cumplimiento con la Ley Williams
en todas las escuelas, manteniendo una
calificación de instalaciones "buena" o
"ejemplar" en la Herramienta de Inspección
de Instalaciones (FIT, por sus siglas en
inglés).

Acciones/Servicios

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

No disponible

No disponible

No disponible

Fuente

Subvención base

Subvención base

Subvención base

Referencia
Presupuestaria

No disponible

No disponible

No disponible

198

Meta Modificar

Meta 2
Los alumnos de KHSD aprenderán en escuelas limpias, seguras y bien equipadas, y contarán con recursos relevantes,
innovadores y educativos, los cuales prepararán a los alumnos para ser exitosos con todas las normas de contenido y las
evaluaciones correspondientes.

Prioridades Estatales y/o Locales que serán abordadas en esta meta:
Prioridades Estatales: 4, 5, 8
Prioridades Locales: 2a y 2b

Necesidad Identificada:
El 58.4% del Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) del distrito era Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTELS, por sus siglas en
inglés) en 2016-17 por Data Quest del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). A pesar de que se han brindado
apoyo y recursos adicionales para reducir el LTELS, se deben proporcionar intervenciones adicionales para lograr lo siguiente: aumentar la tasa de
reclasificación de LTELS para que todos los alumnos tengan pleno acceso al currículo básico; aumentar el nivel de aprovechamiento de los
alumnos EL en las clases básicas; y aumentar la inscripción en Educación para Dotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), Honores
(HP, por sus siglas en inglés) y Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de grupos de alumnos insuficientemente representados para
cerrar las brechas de rendimiento.
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Distrito escolar de la Preparatoria Kern
Indicadores de progreso de los estudiantes de inglés Otoño de 2017
90.00%

85.7%

83.0%

80.80%

80.00%
69.3%

70.00%

73.7%

76.7%

79.4%
72.6%

73.5%

72.6%

73.3%
67.6%

59.30%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Golden
Valley

Mira
Monte

Arvin

Ridgeview Bakersfield

East

Foothill

Highland

North

Shafter

South

West

Kern High

Interfaz Escolar de California Niveles de rendimiento:
Rojo (Rendimiento más bajo), Naranjado, Amarillo, Verde y Azul (Rendimiento más alto)
Evaluación del rendimiento y progreso de los alumnos del Distrito Escolar de Kern (KHSD, por sus siglas en inglés) (CAASPP, por sus siglas en
inglés) Artes Lingüísticas en inglés y Matemáticas por etnicidad y grupos de alumnos.
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KHSD 11vo Grado por Etnicidad
CAASPP Artes Lingüísticas en Inglés
Primavera 2017
Alumnos que puntúan el estándar cumplen o
superan
ALL
AFRICAN AMERICAN
AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE

KHSD 11vo Grado por Etnicidad
CAASPP Matematicas
Primavera 2017
Alumnos que puntúan el estándar cumplen o
superan
ALL

51%

AFRICAN AMERICAN

37%

AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE

57%

ASIAN

12%
23%

ASIAN

68%

FILIPINO

21%

84%

44%

FILIPINO

52%

HISPANIC

48%

HISPANIC

17%

NATIVE HAWAIIN/ PACFIC
ISLANDER

46%

NATIVE HAWAIIN/ PACFIC
ISLANDER

17%

TWO OR MORE RACES
WHITE

71%
61%

TWO OR MORE RACES
WHITE

30%
32%
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KHSD 11vo Grado por Grupo Estudiantil
CAASPP Artes Lingüísticas en Inglés
Primavera 2017
Alumnos que puntúan el estándar cumplen o
superan
STUDENTS WITH…

8%

RFEP

52%

MIGRANT
ENGLISH LEARNERS
ECONOMICALLY…
ALL

KHSD 11vo Grado por Grupo Estudiantil
CAASPP Matematicas
Primavera 2017
Alumnos que puntúan el estándar cumplen o
superan

STUDENTS WITH DISABILITIES

1%

RFEP

40.7%

MIGRANT

4%

18%
13%

ENGLISH LEARNERS

44%
51%

ECONOMICALLY DISADVANTAGED
ALL

15%
21%

Educación para Dotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), Honores y Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés); Otoño de
2017; Se ofrecieron 929 secciones del curso.
Kern High School District
Prueba de AP

Kern High School District
A-g Tasa de completación
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Expectativas de los resultados medibles anuales
Medidas / Indicadores
(Prioridad 4d)

Evaluación del Dominio
del Idioma Inglés de
California (ELPAC, por
sus siglas en inglés).
(Prioridad 4e)
Aumentar el índice de
reclasificación de alumnos
EL en un 0.5% cada año,
en base al índice de
reclasificación del año
anterior.
(Prioridad 4g)
Los porcentajes de EAP
de "listo" y
"condicionalmente listo",
según lo medido por los
puntajes de año anterior,
aumentarán en un 1%.

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

Estándar: Será establecido
en 2017-18

META: 2017-18
La administración de ELPAC
fue en la primavera de 2018.
Estándar se establecerá en
el otoño de 2018.

La meta será determinada
una vez que el estándar sea
establecido.

Meta será determinada una vez
que el estándar sea
establecido.

Estándar: 2015-2016
2.3%

META: 2016-2017
2.8%

META: 3.3%

META: 3.8%

ACTUAL: 40.4%
Estándar: Primavera 2016

META: Primavera 2017

META: ELA

META: ELA

ELA
Listo-19%
Condicionalmente Listo-33%

Listo-20%
Condicionalmente Listo-34%

Listo-21%
Condicionalmente Listo-35%

Listo-22%
Condicionalmente Listo-36%

Matemáticas
Listo-8%
Condicionalmente Listo-17%

Matemáticas
Listo-9%
Condicionalmente Listo
18%

Matemáticas
Listo-10%
Condicionalmente Listo
19%

Matemáticas
Listo-7%
Condicionalmente Listo-16%

ACTUAL: ELA
Listo-19%
Condicionalmente Listo-32%
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Expectativas de los resultados medibles anuales
Medidas / Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

Matemáticas
Listo-6%
Condicionalmente Listo-15%

(Prioridad 5e)
Aumentar el índice de
graduación a un 1%, en
todo el distrito y para
todos los subgrupos
importantes, según lo
medido por el índice de
graduación del año
anterior. (DataQuest)

Estándar: 2014-15
Todos - 86.9%
Afroamericano- 86.1%
Hispanos – 85.7%

(Prioridad Local 2a)
100% de Estudiantes del
Inglés se inscribirán en un
nivel apropiado de clases
designadas de ELD o
clases designadas según
su Plan de aprendizaje
individual (IEP, por sus
siglas en inglés). Los
estudiantes EL en las
clases básicas serán
enseñados por maestros
con certificación EL.

Estándar: 2016-17
100%

(Prioridad 2b)
Proporcionar al menos un
Asistente de Instrucción
(IA) en las clases de
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD) y un
Asistente de Instrucción
Bilingüe (BIA) en las
clases básicas para
proporcionar apoyo a los

Estándar: 2016-17
100%

META: 2016-2017
Todos - 87.9%
Afroamericano- 87.1%
Hispanos – 86.7%

META:
Todos - 88.9%
Afroamericano- 88.1%
Hispanos – 87.7%

META:
Todos - 89.9%
Afroamericano– 89.1%
Hispanos – 88.7%

META: Se Conservará

META: Se Conservará

ACTUAL:
Todos - 87.3%
Afroamericano- 84.9%
Hispanos – 86.9%
META: 2017-18
100%

ACTUAL: 99%

META: 2017-18
Se Conservará
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Expectativas de los resultados medibles anuales
Medidas / Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

ACTUAL: Conservarse,
verificarse por el horario
principal

Estudiantes de inglés
para que puenda acceder
los Estándares Estatales
Básicos Comunes
(CCSS).

Acciones Planeadas / Servicios
Acción

2.01

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos, RFEP

A nivel LEA

Todos las escuelas escolares

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

Acciones/Servicios
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2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar clases de intervención para el
aprendizaje del inglés durante la Escuela de
Verano para maximizar el índice de
reclasificación para Estudiantes de Inglés a
Largo Plazo (LTELS, por sus siglas en
inglés). Las escuelas con el recuento máximo
de alumnos sin duplicar recibirán secciones
para las clases de intervención para el
aprendizaje del inglés.

Proporcionar clases de intervención para el
aprendizaje del inglés durante la Escuela de
Verano para maximizar el índice de
reclasificación para Estudiantes de Inglés a
Largo Plazo (LTELS, por sus siglas en
inglés). Las escuelas con el recuento máximo
de alumnos sin duplicar recibirán secciones
para las clases de intervención para el
aprendizaje del inglés.

Proporcionar clases de intervención para el
aprendizaje del inglés durante la Escuela de
Verano para maximizar el índice de
reclasificación para Estudiantes de Inglés a
Largo Plazo (LTELS, por sus siglas en
inglés). Las escuelas con el recuento máximo
de alumnos sin duplicar recibirán secciones
para las clases de intervención para el
aprendizaje del inglés.

Para satisfacer mejor las necesidades de los
jóvenes "en riesgo", particularmente el
aprendizaje del inglés, Jóvenes de Crianza
Temporal, y de bajos ingresos, se asignarán
secciones adicionales a la Escuela de
Verano para brindar intervención adecuada y
apoyo para desarrollar habilidades,
particularmente en las áreas de Matemáticas,
lectoescritura y Ciencia, para que los
alumnos puedan completar el siguiente nivel
de aprendizaje, por ejemplo, completar un 4to
año de Matemáticas o Ciencia, se inscriban y
completen cursos de matrícula doble y/o
cursos de colocación avanzada, y tengan una
transición sin problemas de la secundaria a la
preparatoria.

Para satisfacer mejor las necesidades de los
jóvenes "en riesgo", particularmente el
aprendizaje del inglés, Jóvenes de Crianza
Temporal, y de bajos ingresos, se asignarán
secciones adicionales a la Escuela de Verano
para brindar intervención adecuada y apoyo
para desarrollar habilidades, particularmente
en las áreas de Matemáticas, lectoescritura y
Ciencia, para que los alumnos puedan
completar el siguiente nivel de aprendizaje,
por ejemplo, completar un 4to año de
Matemáticas o Ciencia, se inscriban y
completen cursos de matrícula doble y/o
cursos de colocación avanzada, y tengan una
transición sin problemas de la secundaria a la
preparatoria.

Para satisfacer mejor las necesidades de los
jóvenes "en riesgo", particularmente el
aprendizaje del inglés, Jóvenes de Crianza
Temporal, y de bajos ingresos, se asignarán
secciones adicionales a la Escuela de
Verano para brindar intervención adecuada y
apoyo para desarrollar habilidades,
particularmente en las áreas de Matemáticas,
lectoescritura y Ciencia, para que los
alumnos puedan completar el siguiente nivel
de aprendizaje, por ejemplo, completar un 4to
año de Matemáticas o Ciencia, se inscriban y
completen cursos de matrícula doble y/o
cursos de colocación avanzada, y tengan una
transición sin problemas de la secundaria a la
preparatoria.

Las secciones serán distribuidas
equitativamente (no necesariamente por
igual) para servir a los alumnos más
necesitados y "en riesgo". Serán distribuidas
proporcionalmente según el recuento sin
duplicar de las escuelas. Las siguientes
necesidades prioritarias determinarán dónde
se pueden asignar secciones adicionales. Se
dará prioridad de inscripción a los alumnos
sin duplicar.

Las secciones serán distribuidas
equitativamente (no necesariamente por
igual) para servir a los alumnos más
necesitados y "en riesgo". Serán distribuidas
proporcionalmente según el recuento sin
duplicar de las escuelas. Las siguientes
necesidades prioritarias determinarán dónde
se pueden asignar secciones adicionales. Se
dará prioridad de inscripción a los alumnos
sin duplicar.

Las secciones serán distribuidas
equitativamente (no necesariamente por
igual) para servir a los alumnos más
necesitados y "en riesgo". Serán distribuidas
proporcionalmente según el recuento sin
duplicar de las escuelas. Las siguientes
necesidades prioritarias determinarán dónde
se pueden asignar secciones adicionales. Se
dará prioridad de inscripción a los alumnos
sin duplicar.
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Recuperación de créditos
Alfabetismo, Matemáticas e
intervención y apoyo de STEM
(especialmente en vista del nuevo
protocolo de colocación de
Matemáticas)
Cursos académicos "de transición"
que acostumbran y orientan a los
alumnos nuevos de 9no año "en
riesgo"
La terminación y promoción de cursos
a-g (apoyando a los alumnos de "C" y
"en riesgo" a través de la intervención
para que puedan completar el
siguiente nivel de aprendizaje,
particularmente en Matemáticas y
Ciencia) con el fin de cerrar las
brechas existentes de rendimiento
Intervención y apoyo académicos
para el avance académico; por
ejemplo, preparar a los alumnos para
inscribirse y completar con éxito los
cursos de Colocación Avanzada y
Matriculación Doble.










Recuperación de créditos
Alfabetismo, Matemáticas e
intervención y apoyo de STEM
(especialmente en vista del nuevo
protocolo de colocación de
Matemáticas)
Cursos académicos "de transición"
que acostumbran y orientan a los
alumnos nuevos de 9no año "en
riesgo"
La terminación y promoción de cursos
a-g (apoyando a los alumnos de "C" y
"en riesgo" a través de la intervención
para que puedan completar el
siguiente nivel de aprendizaje,
particularmente en Matemáticas y
Ciencia) con el fin de cerrar las
brechas existentes de rendimiento
Intervención y apoyo académicos para
el avance académico; por ejemplo,
preparar a los alumnos para
inscribirse y completar con éxito los
cursos de Colocación Avanzada y
Matriculación Doble.










Recuperación de créditos
Alfabetismo, Matemáticas e
intervención y apoyo de STEM
(especialmente en vista del nuevo
protocolo de colocación de
Matemáticas)
Cursos académicos "de transición"
que acostumbran y orientan a los
alumnos nuevos de 9no año "en
riesgo"
La terminación y promoción de cursos
a-g (apoyando a los alumnos de "C" y
"en riesgo" a través de la intervención
para que puedan completar el
siguiente nivel de aprendizaje,
particularmente en Matemáticas y
Ciencia) con el fin de cerrar las
brechas existentes de rendimiento
Intervención y apoyo académicos
para el avance académico; por
ejemplo, preparar a los alumnos para
inscribirse y completar con éxito los
cursos de Colocación Avanzada y
Matriculación Doble.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $572,160
(b) $116,840
Total- $689,000

(a) $563,396
(b) $125,604
Total- $689,000

(a) $555,135
(b) $133,865
Total- $689,000
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Año

2017-18

Fuente

(a) Sup/Con
(a) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

Acción

2018-19

2019-20

2.02

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Arvin, Bakersfield, East, Mira Monte,
Ridgeview, South and Shafter

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Modificado

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar finalización de cursos (42
secciones para la recuperación de créditos)
a-g de Apex y/o avance académico. La
compra de licencias, recursos y formación
profesional de Apex también están incluidos
en esta acción.
La financiación será principalmente dirigida a
los alumnos sin duplicar para aumentar su
éxito. Los reglamentos necesarios para los
gastos de las subvenciones
Suplementarias/de Concentración serán
seguidos en cada escuela.

Proporcionar finalización de cursos (42
secciones para la recuperación de créditos)
a-g de Apex y/o avance académico. La
compra de licencias, recursos y formación
profesional de Apex también están incluidos
en esta acción.
La financiación será principalmente dirigida a
los alumnos sin duplicar para aumentar su
éxito. Los reglamentos necesarios para los
gastos de las subvenciones
Suplementarias/de Concentración serán
seguidos en cada escuela.

El APEX (42 secciones) ya no se asignará a
los planteles escolares a través de fondos
LCAP. LCAP continuará asignando fondos
para el software APEX.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

Monto

(a) $630,451
(b) $282,549
(c) $250,000
Total- $1,163,000

(a) $665,784
(b) $300,216
(c) $250,000
Total- $1,216,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

2019-20
(a) $250,000

(a) Sup/Con
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Año

2017-18

Feferencia
presupuestaria

Acción

2018-19

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios
(c) Beneficios
(d) Servicios y Gastos Operativos

2019-20

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios
(c) Beneficios
(d) Servicios y Gastos Operativos

(a) Servicios y Gastos Operativos

2.03

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Escuelas escolares integrales

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificada

Sin modificar

Acciones/Servicios
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2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar 79 clases de intervención para
alumnos que necesitan apoyo adicional en
inglés y matemáticas; por ejemplo,
Operaciones Matemáticas, clases de
lectoescritura y clases de Rendimiento
Académico que apoyan a los alumnos "en
riesgo" de 9no a 12mo año.

Proporcionar 79 clases de intervención para
alumnos que necesitan apoyo adicional en
inglés y matemáticas; por ejemplo,
Operaciones Matemáticas, clases de
lectoescritura y clases de Rendimiento
Académico que apoyan a los alumnos "en
riesgo" de 9no a 12mo año.

Proporcionar 79 clases de intervención para
alumnos que necesitan apoyo adicional en
inglés y matemáticas; por ejemplo,
Operaciones Matemáticas, clases de
lectoescritura y clases de Rendimiento
Académico que apoyan a los alumnos "en
riesgo" de 9no a 12mo año.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

(a) $1,252,308
(b) $564,692
Total- $1,817,000

(a) $1,288,411
(b) $607,589
Total- $1,896,000

Monto

(a) $1,170,227
(b) $528,273
(b) Total- $1,698,500

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
presupuestaria

(a) Salarios de personal certficado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificado
(a) Beneficios
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Acciones Planeadas / Servicios
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de LEA. Duplique la tabla, incluyendo los gastos
presupuestados, según sea necesario.

Acción

2.04/2.05/2.06

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes del Inglés

Limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar

Todas las escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Acciones/Servicios

Retener Auxiliares Bilingües de Instrucción
(BIA, por sus siglas en inglés) y Auxiliares de
Instrucción (IA, por sus siglas en inglés) en
las escuelas generales y alternativas, para
proporcionar apoyo en el primer idioma a los
alumnos EL, sirviendo primero a los alumnos
EL 1s y EL 2s.

(2.04) Proporcionar Auxiliares Bilingües de
Instrucción (BIA, por sus siglas en inglés) y
Auxiliares de Instrucción (IA, por sus siglas en
inglés) en las escuelas generales y
alternativas, para proporcionar apoyo en el
primer idioma a los alumnos EL, sirviendo
primero a los alumnos EL 1s y EL 2s.

(2.04) Proporcionar Auxiliares Bilingües de
Instrucción (BIA, por sus siglas en inglés) y
Auxiliares de Instrucción (IA, por sus siglas
en inglés) en las escuelas generales y
alternativas, para proporcionar apoyo en el
primer idioma a los alumnos EL, sirviendo
primero a los alumnos EL 1s y EL 2s.

(2.05) Retener a los coordinadores de EL
para supervisar la instrucción de EL en las
escuelas, coordinar los servicios para EL,
supervisar el progreso académico de los
alumnos EL, y determinar las intervenciones
adecuadas para los alumnos que se
desempeñan por debajo de las expectativas.
Fortalecer a la comunidad de aprendizaje
profesional del Coordinador de EL para
mantener una alineación adecuada del
currículo, garantizar prácticas instructivas
que resulten en reclasificación y apoyo
continuo lingüístico/de lectoescritura, y
mejorar la coordinación de servicios para
mejorar la calidad de los servicios para EL a
los alumnos y sus padres.

(2.05) Retener a los coordinadores de EL
para supervisar la instrucción de EL en las
escuelas, coordinar los servicios para EL,
supervisar el progreso académico de los
alumnos EL, y determinar las intervenciones
adecuadas para los alumnos que se
desempeñan por debajo de las expectativas.
Fortalecer a la comunidad de aprendizaje
profesional del Coordinador de EL para
mantener una alineación adecuada del
currículo, garantizar prácticas instructivas que
resulten en reclasificación y apoyo continuo
lingüístico/de lectoescritura, y mejorar la
coordinación de servicios para mejorar la
calidad de los servicios para EL a los
alumnos y sus padres.

(2.05) Retener a los coordinadores de EL
para supervisar la instrucción de EL en las
escuelas, coordinar los servicios para EL,
supervisar el progreso académico de los
alumnos EL, y determinar las intervenciones
adecuadas para los alumnos que se
desempeñan por debajo de las expectativas.
Fortalecer a la comunidad de aprendizaje
profesional del Coordinador de EL para
mantener una alineación adecuada del
currículo, garantizar prácticas instructivas
que resulten en reclasificación y apoyo
continuo lingüístico/de lectoescritura, y
mejorar la coordinación de servicios para
mejorar la calidad de los servicios para EL a
los alumnos y sus padres.

(2.06) Retener a los Técnicos Bilingües (BT,
por sus siglas en inglés) y agregar un
Técnico Bilingüe adicional en el distrito para
traducir los materiales informativos para su
difusión a los padres de los Alumnos con
Dominio Limitado del inglés (LEP, por sus
siglas en inglés). El BT del distrito también
puede ayudar a completar los informes
estatales y locales y supervisar los datos del
progreso

(2.06) Retener a los técnicos bilingües (BT).
El Distrito BT también puede ayudar a
completar los informes estatales y locales y
supervisar los datos de progreso.

(2.06) Retener a los técnicos bilingües (BT).
El Distrito BT también puede ayudar a
completar los informes estatales y locales y
supervisar los datos de progreso.

La continuación del Force Task para EL
continuará en 2018-19 año escolar.

El total de estudiantes de inglés = Total de
2,847 (6%) en inscripción estudiantil
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2017-18

2018-19

2019-20

Continuar proporcionando formación
profesional para BIAs, IAs y BTs para
mejorar las prácticas de apoyo educativo en
el salón y mejorar la coordinación de los
servicios de EL, incluyendo los servicios de
apoyo para padres. IAs, BIAs y BTs son
asignados a las escuelas según la cantidad
de alumnos EL.
 Número proyectado de periodos
de IA y BIA (68 periodos de IA y
254 periodos de BIA)
 Número proyectado de periodos
de BT = (124 periodos)
 Número Proyectado de periodos
de Coordinadores de EL = (20
periodos)

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $1,801,471
(b) $1,317,776
(c) $352,672
Total- $3,471,919

(a) $1,892,674
(b) $1,372,015
(c) $450,306
Total- $3,714,995

(a) $1,976,141
(b) $1,467,760
(c) $467,868
Total- $3,911,769

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios
(c) Salarios de personal certificados

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios
(c) Salarios de personal certificados

a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios
(c) Salarios de personal certificados
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Acción

2.07

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Escuelas escolares integrales

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar manteniendo MaestrosBibliotecarios en cada escuela. Los
Maestros-Bibliotecarios refuerzan el marco
de instrucción de la escuela brindando apoyo
al currículo básico a través de recursos y

Los estudiantes no duplicados, por lo general,
ingresan a KHSD leyendo por debajo del nivel
de grado. Los estudiantes de hogares de
bajos ingresos tienen acceso limitado a los
libros (Berk, 2009). Como parte de un

Los estudiantes no duplicados, por lo
general, ingresan a KHSD leyendo por
debajo del nivel de grado. Los estudiantes de
hogares de bajos ingresos tienen acceso
limitado a los libros (Berk, 2009). Como parte

Acciones/Servicios
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servicios complementarios y suplementarios.

enfoque multifacético para aumentar el
rendimiento estudiantil y los niveles de
lectura, KHSD proporcionará maestrosbibliotecarios en cada escuela.
Los Maestros-Bibliotecarios refuerzan el
marco de instrucción de la escuela brindando
apoyo al currículo básico a través de recursos
y servicios complementarios y
suplementarios.

de un enfoque multifacético para aumentar el
rendimiento estudiantil y los niveles de
lectura, KHSD proporcionará maestrosbibliotecarios en cada escuela.
Los Maestros-Bibliotecarios refuerzan el
marco de instrucción de la escuela brindando
apoyo al currículo básico a través de
recursos y servicios complementarios y
suplementarios.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $1,584,828
(b) $653,205
Total- $2,238,033

(a) $1,491,065
(b) $639,650
Total- $2,130,715

(a) $1,555,849
(b) $694,699
Total- $2,250,548

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de personal certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificados
(b) Beneficios
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Acción

2.08

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Escuelas escolares integrales

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar proporcionando fondos para
mantener la biblioteca de cada escuela
abierta fuera del horario regular y los
sábados, para apoyar el progreso académico
de todos los alumnos y, en particular, para
aquellos alumnos que no tengan acceso a

Horas adicionales para las experiencias de
aprendizaje de alta calidad se relacionan
positivamente con el rendimiento estudiantil
(Hanover Research, 2013). Los partícipes
informan que los estudiantes no duplicados
se benefician de la extensión en el horario en

Horas adicionales para las experiencias de
aprendizaje de alta calidad se relacionan
positivamente con el rendimiento estudiantil
(Hanover Research, 2013). Los partícipes
informan que los estudiantes no duplicados
se benefician de la extensión en el horario en

Acciones/Servicios
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Internet en el hogar. La asignación de
fondos se basará en la cantidad de alumnos
sin duplicar en las escuelas.
South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East, Golden Valley y Shafter ($14,000 por
escuela = $ 112,000)
North, Ridgeview, Bakersfield, Kern Valley,
Highland e Independence = ($10,000 por
escuela = $60,000)
Stockdale, Centennial, Frontier y Liberty
($7,000 por sitio = $28,000)
Las escuelas pueden usar los fondos en lo
que consideren apropiado (lo que puede
incluir su uso para costos operativos, como
comprar útiles y/o proporcionar personal
adicional para garantizar la seguridad de los
alumnos, ya que la biblioteca puede estar
abierta hasta altas horas de la noche y los
sábados) para cumplir la expectativa principal
de servir a los alumnos del "conteo sin
duplicar." El financiamiento también puede
incluir apoyo de lectoescritura bilingüe para
alumnos EL.

las bibliotecas escolares. KHSD continuará
apoyando oportunidades para el crecimiento
en el aprendizaje proporcionando fondos para
mantener la biblioteca de cada escuela
abierta fuera del horario regular y los
sábados, para apoyar el progreso académico
de todos los alumnos y, en particular, para
aquellos alumnos que no tengan acceso a
Internet en el hogar. La asignación de fondos
se basará en la cantidad de alumnos no
duplicados en las escuelas.

las bibliotecas escolares. KHSD continuará
apoyando oportunidades para el crecimiento
en el aprendizaje proporcionando fondos
para mantener la biblioteca de cada escuela
abierta fuera del horario regular y los
sábados, para apoyar el progreso académico
de todos los alumnos y, en particular, para
aquellos alumnos que no tengan acceso a
Internet en el hogar. La asignación de
fondos se basará en la cantidad de alumnos
no duplicados en las escuelas.

South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West, East,
Golden Valley y Shafter ($14,000 por escuela
= $ 112,000)
North, Ridgeview, Bakersfield, Kern Valley,
Highland e Independence = ($10,000 por
escuela = $60,000)
Stockdale, Centennial, Frontier y Liberty
($7,000 por sitio = $28,000)

South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East, Golden Valley y Shafter ($14,000 por
escuela = $ 112,000)
North, Ridgeview, Bakersfield, Kern Valley,
Highland e Independence = ($10,000 por
escuela = $60,000)
Stockdale, Centennial, Frontier y Liberty
($7,000 por sitio = $28,000)

Las escuelas pueden usar los fondos en lo
que consideren apropiado (lo que puede
incluir su uso para costos operativos, como
comprar útiles y/o proporcionar personal
adicional para garantizar la seguridad de los
alumnos, ya que la biblioteca puede estar
abierta hasta altas horas de la noche y los
sábados) para cumplir la expectativa principal
de servir a los alumnos del "conteo sin
duplicar." El financiamiento también puede
incluir apoyo de lectoescritura bilingüe para
alumnos EL.

Las escuelas pueden usar los fondos en lo
que consideren apropiado (lo que puede
incluir su uso para costos operativos, como
comprar útiles y/o proporcionar personal
adicional para garantizar la seguridad de los
alumnos, ya que la biblioteca puede estar
abierta hasta altas horas de la noche y los
sábados) para cumplir la expectativa principal
de servir a los alumnos del "conteo sin
duplicar." El financiamiento también puede
incluir apoyo de lectoescritura bilingüe para
alumnos EL.
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $166,084

(a) 163,540
(b) $36,460
Total- $200,000

(a) $161,142
(b) $38,858
Total- $200,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(b) $33,916
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios
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Acción

2.09

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar comprando materiales y recursos
según sea necesario para Access,
incluyendo los cursos Pre-Access y Access
2. Access es el curso rediseñado de
lectoescritura. Access fue desarrollado e
implementado para el año escolar 2015-16.
Pre-Access y Access 2 fueron creados en el
año escolar 2016-17.

Continuar comprando materiales y recursos
según sea necesario para Access, incluyendo
los cursos Pre-Access y Access 2. Access es
el curso rediseñado de lectoescritura. Access
fue desarrollado e implementado para el año
escolar 2015-16. Pre-Access y Access 2
fueron creados en el año escolar 2016-17.

Continuar comprando materiales y recursos
según sea necesario para Access,
incluyendo los cursos Pre-Access y Access
2. Access es el curso rediseñado de
lectoescritura. Access fue desarrollado e
implementado para el año escolar 2015-16.
Pre-Access y Access 2 fueron creados en el
año escolar 2016-17.

Acciones/Servicios

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $60,000

(a) $60,000

(a) $60,000

Fuente

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Materiales y suministros

(a) Materiales y suministros

(a) Materiales y suministros

Acción

2.10/2.11

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas
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Acciones/Servicios
2017-18
Sin modificar

2018-19

2019-20

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Apoyar a los maestros principales de
tecnología a nivel escolar en la utilización de
la tecnología y los programas de tecnología
en el salón, para mejorar la participación y el
aprendizaje de los alumnos. Los maestros
principales a nivel escolar también
respaldarán las actividades de formación
profesional relacionadas con la tecnología en
sus planteles.
Continuar financiando un presupuesto
operativo para el Coordinador de Programas
Informáticos para proporcionar formación
profesional en todo el distrito y
capacitaciones específicas sobre el uso de
tecnología y programas informáticos,
sirviendo primero a los alumnos y padres del
conteo de alumnos sin duplicar.

La integración de tecnología en un aula se
mueve a través de diferentes niveles. Cuanto
mayor sea el nivel de una actividad, mayor
será el beneficio educativo (Dr. Rubén R.
Puentedura, Ph.D.) Para que la tecnología
aumentada mejore los resultados de los
estudiantes de bajos ingresos, los maestros
recibirán capacitación profesional para
alcanzar estos niveles más altos de
aprendizaje.

La integración de tecnología en un aula se
mueve a través de diferentes niveles. Cuanto
mayor sea el nivel de una actividad, mayor
será el beneficio educativo (Dr. Rubén R.
Puentedura, Ph.D.) Para que la tecnología
aumentada mejore los resultados de los
estudiantes de bajos ingresos, los maestros
recibirán capacitación profesional para
alcanzar estos niveles más altos de
aprendizaje.

KHSD apoyará a los maestros en la
utilización de tecnología a nivel de la escuela,
dispositivos de estudiantes y programas de
software para mejorar la participación y el
aprendizaje de los estudiantes. Los líderes
docentes también apoyarán las actividades
de desarrollo profesional relacionadas con la
tecnología en sus escuelas.
Continuar financiando un presupuesto
operacional para el Coordinador de
programas informáticos para proporcionar
desarrollo profesional en todo el distrito y
capacitaciones específicas sobre el uso de
tecnología y programas de software, sirviendo
a los estudiantes y padres de familia no
duplicados.

KHSD apoyará a los maestros en la
utilización de tecnología a nivel de la escuela,
dispositivos de estudiantes y programas de
software para mejorar la participación y el
aprendizaje de los estudiantes. Los líderes
docentes también apoyarán las actividades
de desarrollo profesional relacionadas con la
tecnología en sus escuelas.
Continuar financiando un presupuesto
operacional para el Coordinador de
programas informáticos para proporcionar
desarrollo profesional en todo el distrito y
capacitaciones específicas sobre el uso de
tecnología y programas de software,
sirviendo a los estudiantes y padres de
familia no duplicados.
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $132,867
(b) $27,133
Total- $100,000

(a) $130,832
(b) $29,168
Total- $160,000

(a) $128,906
(b) $31,094
Total- $160,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

Acción

2.12

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

223

Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar construyendo y fortaleciendo la
infraestructura tecnológica para apoyar y
mejorar el aprendizaje en el salón. El
enfoque del apoyo está en la infraestructura
del Distrito, como proporcionar
actualizaciones a los servidores, interruptores
y equipos informáticos. Actualmente, KHSD
tiene más de 11,048 computadoras, y hasta
el 20% necesita ser reemplazada cada año.
Las escuelas con el mayor número de
alumnos sin duplicar serán atendidas
primero.

Los estudiantes de bajo nivel socioeconómico
(SES) tienen menos probabilidades de
completar su educación universitaria. (Centro
Nacional de Estadísticas de la Educación,
2015).
En nuestros esfuerzos para ayudar a los
estudiantes de bajos ingresos a estar
preparados para la universidad y una carrera,
KHSD continuará manteniendo el consejero
de recursos del distrito, empleado para
apoyar los objetivos de preparación
universitaria y profesional, así como los
programas de apoyo conductual y emocional.
El consejero de recursos continuará
trabajando para coordinar los servicios /
programas de asesoramiento y desarrollará /
implementará nuevas prácticas / protocolos
que reducirán las ineficiencias y mejorarán
los servicios generales para los estudiantes.
Un enfoque principal es proporcionar vías
para una "transición transparente" hacia la

Los estudiantes de bajo nivel
socioeconómico (SES) tienen menos
probabilidades de completar su educación
universitaria. (Centro Nacional de
Estadísticas de la Educación, 2015).
En nuestros esfuerzos para ayudar a los
estudiantes de bajos ingresos a estar
preparados para la universidad y una carrera,
KHSD continuará manteniendo el consejero
de recursos del distrito, empleado para
apoyar los objetivos de preparación
universitaria y profesional, así como los
programas de apoyo conductual y emocional.
El consejero de recursos continuará
trabajando para coordinar los servicios /
programas de asesoramiento y desarrollará /
implementará nuevas prácticas / protocolos
que reducirán las ineficiencias y mejorarán
los servicios generales para los estudiantes.
Un enfoque principal es proporcionar vías
para una "transición transparente" hacia la

Acciones/Servicios

Esta acción puede incluir las siguientes subacciones:
 Reemplazar los equipos del servidor,
interruptores y otros equipos
informáticos
 Aumentar el acceso a las
computadoras
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Apoyar las clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés)
Expandir los laboratorios
Aumentar el uso de dispositivos
portátiles en el salón
(Chromebooks)
Apoyar el uso de tecnologías
educativas
Ampliar el ancho de banda para
respaldar una red robusta

universidad o una carrera. Además, el
consejero de recursos trabajará
estrechamente con el enlace de jóvenes de
crianza temporal para aumentar la tasa de
asistencia universitaria para el año fiscal
asegurando la inscripción prioritaria en la
escuela de verano y en la universidad y
supervisando de cerca el progreso estudiantil
para determinar intervenciones apropiadas y
oportunas nuestros grupos de estudiantes
sub-representados: afroamericanos e
hispanos.

universidad o una carrera. Además, el
consejero de recursos trabajará
estrechamente con el enlace de jóvenes de
crianza temporal para aumentar la tasa de
asistencia universitaria para el año fiscal
asegurando la inscripción prioritaria en la
escuela de verano y en la universidad y
supervisando de cerca el progreso estudiantil
para determinar intervenciones apropiadas y
oportunas nuestros grupos de estudiantes
sub-representados: afroamericanos e
hispanos.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $890,348

(a) $3,145,642
(b) $29,360
(c) $1,124,208
Total- $4,299,210

(a) $1,124,208
(b) $29,360
(c) $1,346,432
Total- $2,500,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(c) Libros y útiles
(d) Gastos y costos operacionales
(e) Capital de inversión

(a) Libros y útiles
(b) Gastos y costos operacionales
(c) Capital de inversión

(b) $1,094,219
(c) $515,433
Total- $2,500,000

Fuente

Referencia
Presupuestaria

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(a) Libros y útiles
(b) Capital de inversión
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Acción

2.13

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para las acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o mejorados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Acción 2.12 ya no es financiado por LCAP.

Acción 2.12 ya no es financiado por LCAP.

Acciones/Servicios

Continuar creando evaluaciones de las
normas básicas comunes basadas en la
tecnología, para que todas las clases de
tecnología tengan una evaluación
correspondiente y garanticen que se
satisfagan las necesidades de los alumnos
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que se desempeñan por debajo de su nivel
de año.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $5,200

N/A

N/A

Fuente

(a) Sup/Con

N/A

N/A

Referencia
Presupuestaria

(a) Servicios y gastos operativos

N/A

N/A
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(Seleccionar entre meta nueva, meta modificada o meta Sin modificar)

Meta Modificar

Meta 3
Los alumnos KHSD se graduarán, listos y preparados para su experiencia individual, postsecundaria (universidad o
vocación) a través de cursos que incluyen todas las materias básicas - inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias - y
artes visuales y escénicas, lenguaje moderno, educación física, y Educación Técnica/Vocacional.

Prioridades Estatales y/o Locales que serán abordadas en esta meta:
Prioridades Estatales: 4, 7, 8
Prioridades Locales: 3a, 3b

Necesidad Identificada:

 Proporcionar acceso al currículo básico a través de instrucción de alta calidad para todos los alumnos con énfasis en cerrar la brecha de
logros.
 Animar a los alumnos a tomar los cursos más desafiantes y alentar a todos los alumnos a alcanzar su máximo potencial.
 Distribución de calificaciones para todos los alumnos para el semestre 1, 2016-17: (Por favor consulte la Meta 1)
 Incrementar la tasa de asistencia universitaria del proyecto BEST
 Puntuaciones CAASPP (Por favor consulte la Meta 2)
 Ampliar ofertas de cursos CTE, clases de exploración de carreras y experiencias profesionales para desarrollar la preparación universitaria
y profesional
 Aumentar los cursos de doble inscripción KHSD y Bakersfield Universidad, Cerro Coso y la Universidad Estatal de California de Bakersfield
comenzaron en el otoño del ciclo escolar 2015-16, con 25 secciones de cursos
 Tasas universitarias / de carrera para grupos de alumnos según el Interfaz Escolar de California.

Indicador de KHSD de Universidad / Profesión
NOT PREPARED

49.5%

APPROACHING PREPARED

18.9%

PREPARED

31.6%
0.0%

10.0%

KHSD Indicador de Universidad/Profesión por
Grupo Estudinatil
Interfaz Escolar de California otoño 2017
ALL

20.0%

30.0%

40.0%

60.0%

KHSD Indicador de Universidad/Profesión por
Etnicidad
Interfaz Escolar de California otoño 2017
31.6%

ALL
AFRICAN AMERICAN

ENGLISH LEARNERS

50.0%

31.6%
20.3%

4.9%
ASIAN

FOSTER YOUTH

12.1%

HOMELESS

STUDENTS WITH DISABILITIES

FILIPINO
HISPANIC

17.7%

PACIFIC ISLANDER

SOCIOECONOMICALLY
DISADVANTAGED

60.9%

65.3%
27.0%
20.0%

25.3%

TWO OR MORE RACES
1.4%

WHITE

30.7%
40.6%
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Evaluación de resultados de rendimiento
KHSD 11º año: Distancia de nivel 3
2015,2016,2017
50

5.2

0

4.4

-3.3
-50
-100

-79.2

-80.9
ELA

-89.8

Math

Para el año escolar 2016-2017, la medida† del Estado de California para la distancia al nivel
(todos los alumnos) fue de un promedio de 31.5 en el Arte del idioma inglés y un -48.3% para la Matemática.

Metodología de "Distancia desde el Nivel 3 (DF3)" que mide qué tan lejos (o la distancia) cada alumno es del nivel de desempeño del Nivel 3 (es
decir, el Conocimiento Estándar) más equilibrado. El puntaje de cada alumno se compara con el Nivel 3, y todos los resultados de distancia se
promedian para producir un puntaje de escala promedio de nivel de grupo de escuela y alumno. Los resultados mostrarán, en promedio, la mejora
necesaria para llevar el puntaje promedio del alumno al Nivel 3 o hasta qué punto el puntaje promedio del alumno cumple o excede el Nivel 3.

Resultados Mensurables Anuales Esperados
Medidas /
Indicadores
(Prioridad 4a)
Aumentar el puntaje
de la Evaluación de
California del
Desempeño y
Progreso Estudiantil
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) en un
1%, según lo medido
por la tasa de puntajes

Estándar
Estándar: Primavera
2016
Todo - Estándares ELA
cumplidos y excedidos
(52%)
Todo - Estándares de
Matemáticas cumplidos y
excedidos (23%)

2017-18
META: Primavera 2017
Todo - Estándares ELA
cumplidos y excedidos

(53%)
Todo - Estándares de
Matemáticas cumplidos y
excedidos

(24%)

2018-19
META:
Todo - Estándares ELA
cumplidos y excedidos
(54%)
Todo - Estándares de
Matemáticas cumplidos y
excedidos (25%)

2019-20
META:
Todo - Estándares ELA
cumplidos y excedidos (55%)
Todo - Estándares de
Matemáticas cumplidos y
excedidos (26%)
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Medidas /
Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

ACTUAL: Todo Estándares ELA cumplidos
y excedidos
(51%)

del año anterior.

Todo - Estándares de
Matemáticas cumplidos y
excedidos
(21%)
(Prioridad 4b)
Índice de Rendimiento
Académico (API, por
sus siglas en inglés) –
No disponible

Estándar: No

(Prioridad 4c)
Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés) Concentradores
incrementaran por un
1%.

Estándar: 2015-16
50%
19,115
Concentrador
7,472

(Prioridad 4c)

Estándar: 2015-16
50%
19,115

Aumentar el índice de
finalización de CTE en
un 1% para todos los
niveles y categorías,
según lo medido por el
índice de participación
del año pasado.
(Prioridad 4f)

Las puntuaciones de 3
o mejor en la
Colocación Avanzada

META: No disponible

META: No disponible

META: No disponible

Estándar: 2016-17
Concentrador
5,277 alumnos - (7.1%)

META:
Concentrador 8.1%

META:
Concentrador 9.1%

Estándar: 2016-17
Completado por
1,677 alumnos - (.5%)

META:
Completado 1.5%

META:
Completado 2.5%

META: 2015-16
50%%

META: 51%%

META: 52%%

disponible

Estándar se cambió
debido a un cambio en
reportes a CALPADS.

Estándar se cambió
debido a un cambio en
reportes a CALPADS.
Estándar: 2014-15
49%

ACTUAL: 49%
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Medidas /
Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

(AP, por sus siglas en
inglés) aumentarán en
un 1%.
Estándar: será
establecido en el 201718)

Estándar: 2017-18
100%

META: 100%

META: 100%

(Prioridad 7b)
Todos los estudiantes
no duplicados tendrán
acceso a un curso de
estudios generales así
como esta descrito bajo
la sección 5210 y 51220
(a)-(i).

Estándar: será
establecido en 2017-18)

Estándar: 2017-18
100%

META: se mantendrá

META: se mantendrá

(Prioridad 7c)
Todos los estudiantes
con necesidades
excepcionales tendrán
acceso a cursos de
estudios generales.
generales así como esta
descrito bajo la sección
5210 y 51220 (a)-(i).

Estándar: será
establecido en 2017-18)

Estándar: 2017-18
100%

META:
se mantendrá

META: se mantendrá

(Prioridad 8)
Disminuir las
calificaciones "Ds y Fs",
en general, por 0.5% para
reducir la necesidad de
recuperación,
incrementar los índices
de finalización de curso e

Estándar: Otoño 2016
D’s / F’s = 18.8%

META: Otoño 2017
D’s / F’s = 18.3%

META: Otoño 2017
D’s / F’s = 17.8%

META: Otoño 2017
D’s / F’s = 17.3%

(Prioridad 7a)
Todos los estudiantes
tendrán acceso a los
cursos de estudios
generales así como esta
descrito bajo la sección
5210 y 51220 (a)-(i).

ACTUAL: Otoño 2017
D’s / F’s = 18.9%
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Medidas /
Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

incrementar los índices
de los cursos a-g.
(Prioridad 8)
Las tasas de finalización
de a-g aumentarán en un
1% y las tasas de
finalización de grupos de
alumnos afroamericanos
e hispanos aumentarán
en un 2%.

Estándar: 2014-15
Todo - 32.2%
Afroamericano- 25.3%
Hispano - 28.5%

META: 2015-16
Todo - 33.2%
Afroamericano- 27.3%
Hispano - 30.5%

META:
Todo - 34.2%
Afroamericano- 29.3%
Hispano - 32.5%

META:
Todo - 35.2%
Afroamericano- 31.3%
Hispano - 34.5%

ACTUAL:
Todo – 36.7%
Afroamericano – 31.1%
Hispano – 32.9%

(Prioridad Local 3a)
Aumento en las
respuestas del sondeo
CTE de acuerdo o muy
de acuerdo en un 1% en
comparación con las
respuestas del año
pasado. “La escuela de
mi alumno está
preparando a mi alumno
para una futura carrera
profesional".

Estándar: 2016-17
79%

2017-18
Se estableció un nuevo
estándar. La pregunta del
sondeo fue delineada por la
universidad y la carrera.
Estándar:
Universidad: 85%
Vocación: 77%

META:
Universidad: 86%
Vocación: 78%

META:
Universidad: 87%
Vocación: 79%

(Prioridad Local 3b)
Aumentar el índice de
graduación del proyecto
BEST y la participación
en un 2%, según las
tasas del año anterior.

Estándar: 2015-16
Graduados - 87.5%
Participación - 661

TAGET: 2016-17
Graduados – 89.5%
Participación - 674

TAGET:
Graduados - 91.5%
Participación - 688

TAGET:
Graduados - 93.5%
Participación - 701

ACTUAL:
Graduados – 92.0%
Participación - 540
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Acciones Planeadas / Servicios
Acción

3.01

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Aumentar los programas de Educación
Técnica Profesional (CTE, por sus siglas
en inglés) en el Centro de Ocupación
Regional (ROC, por sus siglas en inglés)
para orientar a los alumnos en los

Los estudiantes de bajos ingresos de KHSD
tienen tasas de graduación más bajas que
todos los estudiantes. Adicionalmente, un
porcentaje más bajo de estudiantes de bajos
ingresos están preparados en Indicador de

Los estudiantes de bajos ingresos de KHSD
tienen tasas de graduación más bajas que
todos los estudiantes. Adicionalmente, un
porcentaje más bajo de estudiantes de bajos
ingresos están preparados en Indicador de

Acciones/Servicios
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trayectos vocacionales que los llevarán a
la universidad y / o vocación
(actualmente se ofrecen 14 cursos a-g) y
les permiten completar cursos y / o un
título de manera oportuna y eficiente.
Los programas CTE les enseñan a los
alumnos habilidades de preparación
laboral y brindan capacitación sobre
industrias específicas en equipo
industrial específico. Muchos de estos
cursos se articulan con institutos de
educación superior locales y la
universidad y, a menudo ofrecen créditos
por inscripción simultánea a los alumnos.
Los programas que se ofrecen
actualmente en ROC incluyen los
siguientes:
 Oferta de trayecto CTE,
particularmente cursos de
“concentración” y “culminación”
 Cursos CTE para articular con
institutos de educación superior
locales y satisfacer las necesidades
de la industria
 Alineamiento del currículo de
matriculación simultánea, formación
profesional y materiales ($ 175,000)
 Fondo de Especialización Vocacional
de California y asociaciones locales
de la industria en todos los 18
Escuelas escolares integrales, 5
Escuelas escolares de educación
alternativa, y el Centro Ocupacional
Regional.
Un sondeo estudiantil de Educación
Técnica /Vocacional que arrojó más de
21,000 respuestas indicó que los

Colegio y Carrera que los demás los
estudiantes. Los estudiantes de Carreras de
Educación Profesional y Técnica (CTE),
especialmente los estudiantes de bajos
ingresos, tienen más probabilidades de
graduarse de la escuela secundaria e
inscribirse en la educación postsecundaria
(Dougherty, 2016). CTE reduce la deserción y
aumenta la cantidad de graduados a tiempo.
(American Education Research Journal,
2017). Por lo tanto, es importante que el
KHSD brinde cursos y vías de CTE de alta
calidad para los estudiantes.
Aumentar los programas de Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) en el Centro de Ocupación Regional
(ROC, por sus siglas en inglés) para guiar a
los alumnos en las carreras que los llevarán a
la universidad y / o carrera y les permitirán
completar cursos y / o un título de manera
oportuna y eficiente. Los programas CTE les
enseñan a los alumnos habilidades de
preparación para el trabajo y brindan
capacitación específica de la industria sobre
equipos que también son específicos de la
industria. Muchos de estos cursos se
articulan con la universidad local y, a
menudo, ofrecen crédito doble de inscripción
a los alumnos. También se prevé que se
ofrecerán 6 nuevos programas adicionales en
2018-19.

Colegio y Carrera que los demás los
estudiantes. Los estudiantes de Carreras de
Educación Profesional y Técnica (CTE),
especialmente los estudiantes de bajos
ingresos, tienen más probabilidades de
graduarse de la escuela secundaria e
inscribirse en la educación postsecundaria
(Dougherty, 2016). CTE reduce la deserción
y aumenta la cantidad de graduados a
tiempo. (American Education Research
Journal, 2017). Por lo tanto, es importante
que el KHSD brinde cursos y vías de CTE de
alta calidad para los estudiantes.
Mantener programas de Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) en el Centro de Ocupación Regional
(ROC, por sus siglas en inglés) y expandir
por CTEC que comenzará en el ciclo escolar
2019-20.

Abriendo en el otoño de 2019-20 el Centro de
Educación Técnica de carrera (CTEC, por sus
siglas en inglés) La escuela estará ubicada
en el campus de la Escuela Preparatoria
Independence. El director de CTEC
comenzará el 1 de julio de 2019. Seis
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alumnos de KHSD están muy
interesados en más cursos y programas
CTE. Debido a este gran interés en
incrementar el CTE de los alumnos y
otros involucrados, el KHSD mantendrá
y ampliará el programa ROC a través de
la financiación del LCAP, así como
también del fondo general de KHSD.
También se obtendrán subvenciones
estatales y nacionales para suplementar
los costos. El financiamiento asegurará
el mantenimiento y la expansión del
programa ROC, proporcionando a los
alumnos habilidades y experiencias
esenciales para la preparación laboral
que promuevan la seguridad laboral en
la economía local.

maestros comenzarán en la primavera de
2019 en ROC y serán transferidos al nuevo
CTEC.

68% de la inscripción ROC es del conteo
sin duplicar; por lo tanto, los fondos
LCAP para ROC se destinarán
principalmente a los alumnos del conteo
sin duplicar. Los alumnos son
seleccionados para la inscripción ROC
por el consejero de su escuela de origen,
y los alumnos sin duplicar reciben
prioridad en la inscripción.
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $5,238,757
(b) $863,828
(c) $1,892,757
(d) $323,499
(e) $22,876
(f) $23,562
Total- $9,335,000

(a) $5,342,320
(b) $1,064,577
(c) $2,497,928
(d) $412,953
(e) $781,575
(f) $136,002
Total- $10,235,355

(a) $7,081,102
(b) $1,920,576
(c) $3,944,327
(d) $825,632
(e) $1,602,386
(f) $278,832
Total- $15,652,855

Fuente

Referencia
Presupuestaria

Acción

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a) Salarios certificados
(b) Salarios clasificados
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y Gastos de Operación
(f)Desembolso de capital

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a) Salarios certificados
(b) Salarios clasificados
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y Gastos de Operación
(f)Desembolso de capital

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a) Salarios certificados
(b) Salarios clasificados
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y Gastos de Operación
(f)Desembolso de capital

3.02

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
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O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes, jóvenes de crianza, y / o alumnos
de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar expandiendo las opciones de
Vocación para incluir todas las escuelas
(durante un período de tres años). El
programa ofrece exploración de profesiones,
planificación educativa y profesional a largo
plazo y oportunidades de matriculación
doble. El costo en 23 Escuelas (18 integrales
+ 5 alternativas), para todos los alumnos del
9no año = $ 100,050 por 1 año. El costo total
estimado para el programa incluye
materiales, costos iniciales y formación
profesional. Las escuelas que se espera que
implementen el programa en 2017-18 son
Liberty, Mira Monte y Vista.

Continuar expandiendo las opciones de
carrera para incluir todos los planteles
escolares. El programa ofrece exploración de
carreras, planificación educativa y profesional
a largo plazo y oportunidades de inscripción
doble.

Continuar expandiendo las opciones de
carrera para incluir todos los planteles
escolares. El programa ofrece exploración de
carreras, planificación educativa y profesional
a largo plazo y oportunidades de inscripción
doble.

Acciones/Servicios
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

Monto

(a) $112,065
(b) $22,885
(c) $100,050
Total- $235,000

$235,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios delpersonal certificado
(b) Beneficios
(c) Servicios y Gastos Operativos

Acción

2019-20
(a) $235,000

(a) Sup/Con

(a) Libros y suministros

(a) Sup/Con

(a) Libros y suministros

3.03

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Adquirir Naviance, un programa de
preparación universitaria y vocacional que se
utilizará como un recurso complementario al
programa Career Choices y se integrará en el
currículo 9-12.

Solo 1 de cada 10 personas de familias de
bajos ingresos tiene una licenciatura a los 25
años, mientras que la mitad de todas aquellos
en familias de altos ingresos sí lo obtienen.
Bailey y Dynarski, 2011). Las partes
interesadas acuerdan que los estudiantes de
bajos ingresos de KHSD necesitan
planificación y orientación universitaria y
profesional. Para ayudar en este esfuerzo,
KHSD proporcionará Naviance, un programa
de preparación para la universidad / carrera
profesional que se utilizará como un recurso
complementario al programa Career Choices
y se integrará en el currículo 9-12.

Solo 1 de cada 10 personas de familias de
bajos ingresos tiene una licenciatura a los 25
años, mientras que la mitad de todas
aquellos en familias de altos ingresos sí lo
obtienen. Bailey y Dynarski, 2011). Las
partes interesadas acuerdan que los
estudiantes de bajos ingresos de KHSD
necesitan planificación y orientación
universitaria y profesional. Para ayudar en
este esfuerzo, KHSD proporcionará
Naviance, un programa de preparación para
la universidad / carrera profesional que se
utilizará como un recurso complementario al
programa Career Choices y se integrará en el
currículo 9-12. Solo 1 de cada 10 personas
de familias de bajos ingresos tiene una
licenciatura a los 25 años, mientras que la
mitad de todas aquellos en familias de altos
ingresos sí lo obtienen. Bailey y Dynarski,
2011). Las partes interesadas acuerdan que
los estudiantes de bajos ingresos de KHSD
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necesitan planificación y orientación
universitaria y profesional. Para ayudar en
este esfuerzo, KHSD proporcionará
Naviance, un programa de preparación para
la universidad / carrera profesional que se
utilizará como un recurso complementario al
programa Career Choices y se integrará en el
currículo 9-12.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $100,000

(a) $410,832

(a) $399,582

Fuente

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Servicios y Gastos Operativos

(a) Servicios y Gastos Operativos

(a) Servicios y Gastos Operativos

Acción

3.04

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
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O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Escuelas específicas: Escuelas de escuelas
alternativas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar fondos para mantener Quest for
Success, un programa de formación
profesional que incluye experiencia laboral
para el alumno. El programa se ofrece en los
Escuelas alternativos e incluye las siguientes
oportunidades para alumnos:

Proporcionar fondos para mantener Quest for
Success, un programa de formación
profesional que incluye experiencia laboral
para el alumno. El programa se ofrece en los
Escuelas alternativos e incluye las siguientes
oportunidades para alumnos:

Proporcionar fondos para mantener Quest for
Success, un programa de formación
profesional que incluye experiencia laboral
para el alumno. El programa se ofrece en los
Escuelas alternativos e incluye las siguientes
oportunidades para alumnos:

Acciones/Servicios




6 semanas de desarrollo
profesional
6 semanas de experiencia laboral
remunerada (15 horas)




6 semanas de desarrollo
profesional
6 semanas de experiencia laboral
remunerada (15 horas)




6 semanas de desarrollo
profesional
6 semanas de experiencia laboral
remunerada (15 horas)

242

Gastos Presupuestados
Año
Monto

2017-18
(a) $74,738
(b) $49,825
(c) $25,437
(d) $50,000
Total- $200,000

2018-19

2019-20

(a) $18,000
(b) $150,000
(c) $28,000
(d) $4,000
Total- $200,000

(a) $18,000
(b) $150,000
(c) $28,000
(d) $4,000
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de personal Certificados
(b) Salarios de personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Materiales y Útiles

(a) Salarios de personal Certificado
(b) Salarios de personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Materiales y Útiles

(a) Salarios de personal Certificado
(b) Salarios de personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Materiales y Útiles
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Acción

3.05

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Jóvenes de Crianza, y / o bajos ingresos

A nivel escolar

Escuelas específicas: Bakersfield,
Centennial, East, Foothill, Frontier, Golden
Valley, Highland, Independence, Liberty, Mira
Monte, Ridgeview, South, Stockdale and
West

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar apoyando los esfuerzos del
proyecto “Excelencia afroamericana en la
educación y la docencia” (Black Excellence in
Scholarship and Teaching) (BEST, por sus
siglas en inglés) para fortalecer la cultura de
ir a la Universidad entre los jóvenes varones
afroamericanos e incrementar su tasa de
alumnos que van a la universidad.
 Proporcionar un facilitador del
distrito para los programas BEST
= $1,500 x 10 meses = $15,000
por año.

Continuar apoyando los esfuerzos del
proyecto BEST (Black Excellence in
Scholarship and Teaching) para fortalecer la
cultura para ir a la Universidad entre los
jóvenes varones afroamericanos e
incrementar su tasa de alumnos que van a la
universidad.
 Proporcionar un facilitador del
distrito para los programas BEST
= $1,500 x 10 meses = $15,000
por año.

Continuar apoyando los esfuerzos del
proyecto BEST (Black Excellence in
Scholarship and Teaching) para fortalecer la
cultura para ir a la Universidad entre los
jóvenes varones afroamericanos e
incrementar su tasa de alumnos que van a la
universidad.
 Proporcionar un facilitador del
distrito para los programas BEST
= $1,500 x 10 meses = $15,000
por año.

 Asignación para transporte (a
nivel de distrito) = $15,000
Proporcionar incentivos y recursos, apoyar
asesoramiento y coordinar Servicios.

 Asignación para transporte (a
nivel de distrito) = $15,000
Proporcionar incentivos y recursos, apoyar
asesoramiento y coordinar Servicios.

 Asignación para transporte (a
nivel de distrito) = $15,000
Proporcionar incentivos y recursos, apoyar
asesoramiento y coordinar Servicios.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $16,609
(b) $28,234
(c) $9,157
(d) $15,000
(e) $101,000
Total- $170,000

(a) $4,661
(b) $1,458
(c) $1,481
(d) $167,400
(e) $15,000
Total- $190,000

(a) $4,592
(b) $1,429
(c) $1,579
(d) $167,400
(e) $15,000
Total- $190,000
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de otro personal Certificado
(b) Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios de otro personal Certificado
(b) Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios de otro personal Certificado
(b) Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y gastos operativos
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Acción

3.06

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar manteniendo el consejero de
recursos del distrito, empleado para apoyar
los objetivos de preparación universitaria y
profesional, así como los programas de
apoyo conductual y emocional. El consejero
de recursos continuará trabajando para
coordinar los servicios / programas de

Continuar manteniendo el consejero de
recursos del distrito, empleado para apoyar
los objetivos de preparación universitaria y
profesional, así como los programas de
apoyo conductual y emocional. El consejero
de recursos continuará trabajando para
coordinar los servicios / programas de

Continuar manteniendo el consejero de
recursos del distrito, empleado para apoyar
los objetivos de preparación universitaria y
profesional, así como los programas de
apoyo conductual y emocional. El consejero
de recursos continuará trabajando para
coordinar los servicios / programas de

Acciones/Servicios

asesoramiento y desarrollará / implementará
nuevas prácticas / protocolos que reducirán
las ineficiencias y mejorarán los servicios
generales para los alumnos. Un enfoque
principal es proporcionar vías para una
"transición transparente" hacia la universidad
o una carrera. Una de esas avenidas es el
plan educativo a largo plazo, que
actualmente se está desarrollando en
asociación con la universidad de Bakersfield.
Además, el consejero de recursos trabajará
estrechamente con el enlace juvenil temporal
para aumentar la tasa de asistencia
universitaria para el año fiscal asegurando la
inscripción prioritaria en la escuela de verano
y en la universidad y supervisando de cerca
el progreso estudiantil para determinar
intervenciones apropiadas y oportunas para
cerrar brechas de aprovechamiento
existentes, particularmente con nuestros
subgrupos insuficientemente representados:
afroamericanos e hispanos.

asesoramiento y desarrollará / implementará
nuevas prácticas / protocolos que reducirán
las ineficiencias y mejorarán los servicios
generales para los alumnos. Un enfoque
principal es proporcionar vías para una
"transición transparente" hacia la universidad
o una carrera. Además, el consejero de
recursos trabajará estrechamente con el
enlace juvenil temporal para aumentar la tasa
de asistencia universitaria para el año fiscal
asegurando la inscripción prioritaria en la
escuela de verano y en la universidad y
supervisando de cerca el progreso estudiantil
para determinar intervenciones apropiadas y
oportunas para cerrar brechas de
aprovechamiento existentes, particularmente
con nuestros grupos de alumnos
insuficientemente representados:
afroamericanos e hispanos.

asesoramiento y desarrollará / implementará
nuevas prácticas / protocolos que reducirán
las ineficiencias y mejorarán los servicios
generales para los alumnos. Un enfoque
principal es proporcionar vías para una
"transición transparente" hacia la universidad
o una carrera. Además, el consejero de
recursos trabajará estrechamente con el
enlace juvenil temporal para aumentar la tasa
de asistencia universitaria para el año fiscal
asegurando la inscripción prioritaria en la
escuela de verano y en la universidad y
supervisando de cerca el progreso estudiantil
para determinar intervenciones apropiadas y
oportunas para cerrar brechas de
aprovechamiento existentes, particularmente
con nuestros grupos de alumnos
insuficientemente representados:
afroamericanos e hispanos.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $101,422
(b) $39,020
Total- $140,442

(a) $103,303
(b) $41,047
Total- $144,350

(a) $108,109
(b) $44,804
$152,913

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de Personal Certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de Personal Certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de Personal Certificado
(b) Beneficios

Acción

3.07

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Escuelas Especificas: Arvin, Bakersfield,
Centennial, East, Foothill, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira Monte,
North, South, Stockdale and West

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

Acciones/Servicios
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2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar desarrollo profesional para
apoyar y Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) e
integrar estrategias AVID en la instrucción
diaria. También proporcionar desarrollo
profesional a través de conferencias y
talleres de materia. Actualmente hay 13
Escuelas AVID; Arvin, Bakersfield,
Centennial, East Bakersfield, Foothill,
Highland, Independence, Kern Valley, Mira
Monte, Norte, South, Stockdale y West.

Proporcionar desarrollo profesional para
apoyar y Avance Vía Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés) e integrar
estrategias AVID en la instrucción diaria.
También proporcionar desarrollo profesional a
través de conferencias y talleres de materia.
Tutores Universitarios serán empleados para
proporcionar tutoría para todos los planteles
escolares de continuación o integrales.

Proporcionar desarrollo profesional para
apoyar y Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) e
integrar estrategias AVID en la instrucción
diaria. También proporcionar desarrollo
profesional a través de conferencias y
talleres de materia.

Gastos Presupuestados
Año
Monto

2017-18
(a) $20,761
(b) $4,239
(c) $75,000
Total- $100,000

Fuente

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

2018-19

2019-20

(a) $8,177
(b) $153,475
(c) $48,348
(d) $10,000
(e) $80,000
Total- $300,000

(a) $8,057
(b) $150,394
(c) $51,549
(d) $10,000
(e) $80,000
Total- $300,000

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Libros y suministros
(e) Servicios y gastos operativos

Acción

3.08

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Escuelas Especificas: Arvin, Bakersfield,
Centennial, Central Valley, East, Frontier,
Golden Valley, Highland, Independence, Kern
Learn, Liberty, Mira Monte, North, Ridgeview,
Shafter, South, Stockdale and West

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar apoyando las secciones de Curso
de Lectura y Escritura Declarativa (ERWC,
por sus siglas en inglés) a fin de reducir la
necesidad de recuperación en inglés
universitario. Los alumnos que puntúen
“listos con condiciones” en el Programa de
Evaluación Temprana (EAP) pueden tomar el
curso ERWC durante su último año de
preparatoria, y si reciben una C o mejor
pueden evitar la clase de recuperación de
inglés durante el primer año de universidad e
ir directamente a un curso de inglés con
créditos. Alumnos de KHSD matriculados en
clases ERWC en otoño del 2016 (3,640). De
estos alumnos 2,362 (64.8%) eran de la
cuenta de sin duplicar.
Se continuará proporcionando
financiamiento para la adquisición de útiles
y currículo, así como para apoyar la
asistencia a las sesiones de capacitación.
Continuar apoyando ERWC al financiar
materiales y capacitación = $120,000.

Continuar apoyando las secciones de
Curso de Lectura y Escritura Declarativa
(ERWC, por sus siglas en inglés) a fin de
reducir la necesidad de recuperación en
inglés universitario. Los alumnos que
puntúen “listos con condiciones” en el
Programa de Evaluación Temprana (EAP)
pueden tomar el curso ERWC durante su
último año de preparatoria, y si reciben una
C o mejor pueden evitar la clase de
recuperación de inglés durante el primer
año de universidad e ir directamente a un
curso de inglés con créditos.
Se continuará proporcionando
financiamiento para la adquisición de útiles
y currículo, así como para apoyar la
asistencia a las sesiones de capacitación.

Continuar apoyando las secciones de
Curso de Lectura y Escritura Declarativa
(ERWC, por sus siglas en inglés) a fin de
reducir la necesidad de recuperación en
inglés universitario. Los alumnos que
puntúen “listos con condiciones” en el
Programa de Evaluación Temprana (EAP)
pueden tomar el curso ERWC durante su
último año de preparatoria, y si reciben una
C o mejor pueden evitar la clase de
recuperación de inglés durante el primer
año de universidad e ir directamente a un
curso de inglés con créditos.
Se continuará proporcionando
financiamiento para la adquisición de útiles
y currículo, así como para apoyar la
asistencia a las sesiones de capacitación.
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $24,913

(a) $24,531
(b) $5,469
(c) $90,000
(d) $160,000
Total- $280,000

(a) $24,171
(b) $5,829
(c) $90,000
(d) $160,000
Total- $280,000

(b) $5,087
(c) $90,000
Total- $120,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de Personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y Materiales de referencia

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros
(d) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros
(d) Servicios y gastos operativos

Acción

3.09

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Escuelas escolares integrales

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Se están realizando esfuerzos continuos para
un curso de estadísticas de matriculación
simultánea que se está desarrollando con
BC, que recibió una subvención de College
Futures (futuros universitarios) por inscripción
simultánea.

La acción 3.09 ya no se financiará con cargo
al LCAP.

La acción 3.09 ya no se financiará con cargo
al LCAP.

Acciones/Servicios

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $8,304

N/A

N/A

N/A

N/A

(b) $1,696
Total- $10,000
Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios del Personal Certificado
(b) Beneficios

N/A

N/A

Acción

3.10

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

Acciones/Servicios
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2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Preparar a los alumnos a obtener una
puntuación "Sobrepasa el estándar" o
"Cumple con el estándar" en las
evaluaciones “Smarter Balanced” en
inglés y matemáticas.
Continuar proporcionando desarrollo
profesional sobre la enseñanza efectiva
de los Estándares Básicos Comunes
Estatales.

"El desarrollo profesional eficaz permite a los
educadores desarrollar el conocimiento y las
habilidades necesarias para abordar los
desafíos de aprendizaje de los estudiantes".
(Mizell, 2010)

"El desarrollo profesional eficaz permite a los
educadores desarrollar el conocimiento y las
habilidades necesarias para abordar los
desafíos de aprendizaje de los estudiantes".
(Mizell, 2010)

KHSD preparará a los estudiantes para tener
una puntuación “Estándar excedido" o
"Estándar cumplido" en las evaluaciones
Smarter Balanced en inglés y matemáticas.
Se continuará proporcionando capacitación
profesional en la enseñanza efectiva de los
Estándares Estatales Comunes.

KHSD preparará a los estudiantes para tener
una puntuación “Estándar excedido" o
"Estándar cumplido" en las evaluaciones
Smarter Balanced en inglés y matemáticas.
Se continuará proporcionando capacitación
profesional en la enseñanza efectiva de los
Estándares Estatales Comunes.





Continuar alineando las prácticas
actuales sobre instrucción y las
evaluaciones al nuevo marco Smarter
Balanced
Supervisar el progreso de todos los
grupos estudiantiles y en todos los
subgrupos usando Synergy y/u otros
programas o herramientas de
evaluación para proporcionar una
intervención apropiada



Continuar alineando las prácticas
actuales en instrucción y
evaluación a Smarter Balanced.



Continuar alineando las prácticas
actuales en instrucción y
evaluación a Smarter Balanced.



Monitorizar el progreso en todos
los grupos de estudiantes y en
todos los subgrupos usando
Synergy y / u otros programas de
evaluación o herramientas para
proporcionar una intervención
adecuada.



Monitorizar el progreso en todos
los grupos de estudiantes y en
todos los subgrupos usando
Synergy y / u otros programas de
evaluación o herramientas para
proporcionar una intervención
adecuada.



Proporcionar software de
simulación en línea para
estándares científicos.



Proporcionar software de
simulación en línea para
estándares científicos.



Se comprará una suscripción en
línea que le brinde a los
profesores de ciencias sociales
lecciones, actividades, videos y
fuentes principales innovadores.



Se comprará una suscripción en
línea que le brinde a los
profesores de ciencias sociales
lecciones, actividades, videos y
fuentes principales innovadores.
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Gastos Presupuestados
Año

Monto

Fuente

Referencia
Presupuestaria

Acción

2017-18

2018-19

2019-20

(a) $228,271
(b) $46,729
Total- $275,000

(a) $408,851
(b) $91,149
(c) $302,00
Total- $802,000

(a) $221,570
(b) $53,430
(c) $117,000
Total- $392,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c)Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(c)Sup/Con

(c)Sup/Con

(a) Salarios del Personal Certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de Personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios de Personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos

3.11

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Financiar acciones de acercamiento
veraniego para retener o recuperar alumnos
“en riesgo” de 11º, 12º y de nuevos alumnos
de 9º.
● Determinar alumnos con mayor
necesidad de intervención
● Proporcionar opciones de graduación
para los alumnos de 12º en su quinto año de
preparatoria

Financiar acciones de acercamiento
veraniego para retener o recuperar alumnos
“en riesgo” de 11º, 12º y de nuevos alumnos
de 9º.
● Determinar alumnos con mayor
necesidad de intervención
● Proporcionar opciones de graduación
para los alumnos de 12º en su quinto año de
preparatoria

Financiar acciones de acercamiento
veraniego para retener o recuperar alumnos
“en riesgo” de 11º, 12º y de nuevos alumnos
de 9º.
● Determinar alumnos con mayor
necesidad de intervención
● Proporcionar opciones de graduación
para los alumnos de 12º en su quinto año de
preparatoria

Cada $ 7,500 para South, Mira Monte, Arvin,
Foothill, West y East
Cada $ 4,500 para Golden Valley, Shafter,
North, Ridgeview y Bakersfield
Cada $ 2,500 para Kern Valley, Highland,
Independence, Stockdale, Centennial,
Frontier, Liberty
Cada $ 15,000 para Educación Alternativa /
Otro

Cada $ 7,500 para South, Mira Monte, Arvin,
Foothill, West y East
Cada $ 4,500 para Golden Valley, Shafter,
North, Ridgeview y Bakersfield
Cada $ 2,500 para Kern Valley, Highland,
Independence, Stockdale, Centennial,
Frontier, Liberty
Cada $ 15,000 para Educación Alternativa /
Otro

Cada $ 7,500 para South, Mira Monte, Arvin,
Foothill, West y East
Cada $ 4,500 para Golden Valley, Shafter,
North, Ridgeview y Bakersfield
Cada $ 2,500 para Kern Valley, Highland,
Independence, Stockdale, Centennial,
Frontier, Liberty
Cada $ 15,000 para Educación Alternativa /
Otro

Proporcionar 120 horas (120 X $65) por

Proporcionar 120 horas (120 X $65) por

Proporcionar 120 horas (120 X $65) por
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centro (18 integrales y 1 alternativo) para
servicios de orientación durante la Escuela
de Verano = $148,200.

centro (18 integrales y 1 alternativo) para
servicios de orientación durante la Escuela de
Verano = $148,200.

centro (18 integrales y 1 alternativo) para
servicios de orientación durante la Escuela
de Verano = $148,200.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $206,110
(b) $42,090
Total- $248,200

(a) 202,954
(b) $45,246
Total- $248,200

(a) $199,977
(b) $48,223
Total- $248,200

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de personal Certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal Certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal Certificado
(b) Beneficios

Acción

3.14/3.15

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

Modificado

Sin cambiar

2017-18

2018-19

2019-20

Modificado

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Mantener al escritor de la subvención del
distrito para buscar financiamiento para
ayudar y apoyar la intervención académica y
el avance para jóvenes "en riesgo"
académico, enfocándose primero en los
alumnos más jóvenes y más necesitados del
"recuento sin duplicar”.

Mantener al escritor de la subvención del
distrito para buscar financiamiento para
ayudar y apoyar la intervención académica y
el avance para jóvenes "en riesgo"
académico, enfocándose primero en los
alumnos más jóvenes y más necesitados del
"recuento sin duplicar”.

Mantener al escritor de la subvención del
distrito para buscar financiamiento para
ayudar y apoyar la intervención académica y
el avance para jóvenes "en riesgo"
académico, enfocándose primero en los
alumnos más jóvenes y más necesitados del
"recuento sin duplicar”.

Proporcionar un proveedor experto para
apoyar la redacción de subvenciones y la
investigación = $60,000.
Proporcionar un proveedor experto para la
administración de sondeos LCAP y datos =
$68,000.

Proporcionar un proveedor experto para
apoyar la redacción de subvenciones y la
investigación = $60,000.
Proporcionar un proveedor experto para la
administración de sondeos LCAP y datos =
$68,000.
Sondeo de análisis para cada equipo de las
escuela= $99,000

Proporcionar un proveedor experto para
apoyar la redacción de subvenciones y la
investigación = $ 60,000.
Proporcionar un proveedor experto para la
administración de sondeos LCAP y datos =
$68,000.

Acciones/Servicios

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $106,265

(a) $111,545
(b) $42,940
(c) $227,000
Total- $381,485

(a) $114,295
(b) $46,357
(c) $128,000
Total- $288,652

(b) $39,820
(c) $60,000
Total- $206,085
Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y útiles

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y útiles

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y útiles

Meta Modificar

Meta 4
Los alumnos de KHSD aprenderán en ambientes positivos, acogedores, seguros y de apoyo, y los padres, los alumnos y las
voces de la comunidad serán valorados para mejorar el éxito estudiantil.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:
Prioridades Estatales: 3, 5, 6,8
Prioridades Locales:
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Necesidad Identificada:
Las áreas de "desproporcionalidad significativa" por informe de causa raíz de 2014-15 (utilizando el Libro de trabajo de análisis de datos de la
Universidad de Nueva York), compiladas por un experto, consultor y capacitador para Collaborative Learning Solutions (soluciones de aprendizaje
colaborativo) son las siguientes:



Los alumnos nativo-americanos ingresan a Educación Especial a una tasa más alta que otros grupos de alumnos.



Los alumnos afroamericanos, específicamente aquellos en Educación Especial, constituyen una mayor tasa de incidentes de
disciplina.



Los alumnos afroamericanos muestran un riesgo elevado de recibir servicios en entornos altamente restrictivos.



Los varones representan la mayor cantidad de alumnos que aparecen en el archivo de disciplina (61%) y representan el 68% de
todos los incidentes de disciplina.



La mayoría de los eventos de disciplina provienen de alumnos en el 9no grado. Se ha descubierto que más del 68% de los principales eventos
de disciplina son incidentes conductuales de bajo nivel, es decir, interrupción, desafío, tardanza y uso indebido de la electrónica. Las
suspensiones fuera de la escuela constituyen el 18% de los eventos de disciplina.

El 56% de los eventos de disciplina, combinados, se consideran incidentes de bajo nivel, es decir, violaciones al Código de Educación de California
§48900K, interrupción en el salón, profanidad, libertad condicional, electrónica y otros.
Se recomiendan las siguientes Acciones para mejorar la "desproporcionalidad significativa" del distrito en materia de disciplina:
 Coordinar un sistema de identificación de alumnos que necesitan intervención.

Coordinar un sistema para proporcionar intervenciones de comportamiento y / o de salud mental.

Construir un procedimiento consistente para llevar a cabo equipos estudiantiles de estudio.

Supervisar estrategias para las prácticas de disciplina efectiva.

Proporcionar capacitación y formación profesional alrededor de la equidad y la sensibilidad cultural.

Coordinar un sistema para la identificación de alumnos que necesitan intervención.

Coordinar un sistema para proporcionar intervenciones de comportamiento y / o de salud mental.

Construir un procedimiento consistente para llevar a cabo equipos estudiantiles de estudio.

Supervisar estrategias para las prácticas de disciplina efectiva.

Proporcionar capacitación y formación profesional alrededor de la equidad y la sensibilidad cultural.
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KHSD
Absentismo crónico

Interfaz Escolar de California Otoño 2017

12.8%
•Todos los estudiantes (12.8%), afroamericanos (18.4%), indíginas norte-americanos (22.6%),
asiáticos (5.6%), filipinos (2.7%), hispanos (12%), isleños del Pacífico (18.6%), dos o más razas.
(6.6%), Blanco (14.6%), Estudiantes de inglés (17.6%), Jóvenes de crianza (27.6%), Personas sin
hogar (47.3%), Educación migrante (0.9%), Personas con desventaja socioeconómica (14.3%),
Estudiantes con discapacidad (14.3 %)
KHSD
Faltas injustificadas

Califronia DataQuest 2016 -17
69.93%

•Arivn (40.36%), Bakersfield - (72.66%), Centennial (55.12%), Central Valley (67.13%), East
(79.08%), Foothill (70.96%), Frontier (36.49%), Golden Valley (69.50%) Highland (24.05%),
Independence (66.11%), Kern Valley (67.54%,) Liberty (49.13%), Mira Monte (80.14%), North
( 80.14%), Nueva (40.0%), Ridgeview (72.90%), Shafter (76.89%), South (78.42%), Stockdale
(54.10), Tierra Del Sol (63.54%), Vista (58.81%), Vista West (58.85%), West (73.29%)
KHSD 2016-17
Synergy

Asistencia

95.65%

•Arivn (95.14%), Bakersfield -(95.37%), Centennial (96.39%), East - (94.97%), Foothill (95.79%),
Frontier (96.24%), Golden Valley (96.43%), Highland (95.35%), Independence (96.28%), Kern
Valley (92.72%), Liberty (96.13%), Mira Monte (95.22%), North (93.86%), Ridgeview (96.32%),
Shafter (95.42%), South (95.96)%, Stockdale (96.91%), West (94.66)
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KHSD 2016-17
Interfaz Escolar de California Otoño 2017
Suspensión escolar

Todos los Alumnos: 9.1%

•Afroamericanos (21.6%), indíginas norte-americanos (13.5%), asiáticos (3.8%), filipinos (2.3%),
hispanos (8.8%), isleños del Pacífico (11.4%), dos o más razas (8.7%), blancos ( 7.9%),
Estudiantes de inglés (11.1%), Jóvenes de crianza (27.3%), Personas sin hogar (16.4%),
Desventajas socioeconómicas (10.7%), Estudiantes con discapacidad (14.4%)
KHSD
Califronia DataQuest 2016
Todos los Alumnos - 0.06%
Expulsión escolar
•Afroamericanos (0,25%), indíginas norte-americanos (0,00%), asiáticos (0,00%), filipinos
(0,00%), hispanos (0,25%), isleños del Pacífico (0,00%), dos o más razas (0,00%), blancos (
0.00%), Estudiantes de inglés (0.08%), Jóvenes de crianza(0.00%), Personas sin hogar (0.27%),
Educación migrante (0.00%), Personas con desventajas socioeconómicas (0.10%), Estudiantes
con discapacidad (0.10%)
KHSD

Interfaz Escolar de California Otoño 2017
Graduación

Todos los Alumnos - 90.7%
•Afroamericanos (89.0%), indíginas norte-americanos (81.4%), asiáticos (93.9%), filipinos
(98.9%), hispanos (90.6%), isleños del Pacífico (98.3%), dos o más razas (89.9%), blancos (
91.1%), Estudiantes de inglés (81.4%), Jóvenes en hogares de crianza (79.4%), Personas sin
hogar (83.4%), Educación para migrantes (0.9%), Personas con desventajas socioeconómicas
(89.1%), Estudiantes con discapacidad (65.5%)

Sondeo de Entorno estudiantil
Primavera 2017
Los alumnos en mi plantel se preocupan por mí.
De acuerdo o muy de acuerdo
71%
Siento que las actividades en las que participo en la escuela hacen que la escuela o la comunidad sea un lugar mejor.
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De acuerdo o muy de acuerdo
68%
Estoy feliz de estar en esta escuela
De acuerdo o muy de acuerdo
70%
Sé a dónde ir por ayuda con mis problemas en esta escuela.
De acuerdo o muy de acuerdo
75%
Me siento inseguro en el plantel.
De acuerdo o muy de acuerdo
14%
Los maestros en esta escuela tratan a los alumnos de manera justa.
De acuerdo o muy de acuerdo
66%
Sondeo KHSD LCAP para Padres
Primavera 2018
Los padres sienten que la escuela busca activamente su aporte sobre las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
De acuerdo o muy de acuerdo
69.1%
Los padres sienten que tienen la oportunidad de participar en las decisiones que se toman en la escuela de sus hijos.
De acuerdo o muy de acuerdo
80%
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Resultados Medibles Anuales Esperados
Medidas /
Indicadores

Estándar

(Prioridad 3a)
Aumentar por 1% la
cantidad de "padres
que se sienten
bienvenidos y
conectados con la
escuela de su
alumno", según lo
medido por el sondeo
de padres LCAP.

Estándar: 2016-17
83.5%

(Prioridad 3a)
Los padres sienten
que la escuela
busca activamente
su aporte sobre las
decisiones
relacionadas con la
educación de sus
hijos y la
participación
parental a niveles
de distrito y sitio.
Padres - aumentar
las respuestas del
sondeo de padres
LCAP por 2%.

Estándar: 2016-17
70.9%

(Prioridad 3b)
Los padres de
alumnos sin
duplicar sienten
que tienen la
oportunidad de
participar en las
decisiones tomadas
en la escuela de
sus hijos al

Estándar: 2016-17
67.3%

2017-18
META: 2017-18
84.5%

2018-19

2019-20

META: 85.5%

META: 86.5%

META: 74.9%

META: 76.9%

META: 2017-18
69.3%

META: 71.3%

META: 73.3%

ACTUAL: 70%

ACTUAL:

ACTUAL:

ACTUAL: 85%

META: 2017-18
72.9%

ACTUAL: 80%
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Medidas /
Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

aumentar la
participación
parental.
Padres - aumentar
las respuestas del
sondeo de padres
LCAP por 2%.
(Prioridad 3b)
Aumentar por 1%
la cantidad de
"padres que se
sienten apoyados y
comprometidos con
el progreso
académico de sus
alumnos", según lo
medido por el
sondeo de padres
LCAP.

Estándar: 2016-17
69.1%

(Prioridad 3c)

Estándar: Consulte el
Resumen de las partes
involucradas

Mantener el nivel
actual de las
reuniones de los
involucrados LCAP y
proporcionar otras
reuniones o recursos
para apoyar a los
padres, incluyendo
los padres de los
alumnos del conteo
sin duplicar y las
necesidades
excepcionales.

META: 2017-18
70.1%

META: 71.1%

META: 72.1%

META: Mantener

META: Mantener

ACTUAL: 70%

META: Mantener al menos
16 reuniones.

ACTUAL: 18 Reuniones
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Medidas /
Indicadores

Estándar

2017-18

2018-19

2019-20

(Prioridad 3c)
Los padres de
alumnos con
necesidades
excepcionales
sienten que tienen
la oportunidad de
participar en las
decisiones
tomadas en la
escuela de sus
hijos al aumentar la
participación
parental.

Estándar: Estándar será
establecido en 2017-18

Estándar: 2017-18
80%

META: 81%

META: 82%

(Priority 5a)
Mantener la tasa de
asistencia a un 96% o
más alto.

Estándar: 2016-17
95.55%

TARGET: 2017-18
96.05%

TARGET: 96% o más alto

TARGET: 96% o más alto

(Prioridad 5b)
Disminuir la tasa
de absentismo
crónico por 0.5%
de la tasa del año
anterior.

Estándar: 2015-2016 (Kern
High School District)
9.2%

META: 8.2%

META: 7.7%

(Prioridad 5b)
Disminuir la tasa de
absentismo escolar
por 1% de la tasa del
año anterior

Estándar: 2014-15
26.19%

META: 68.93%

META: 67.93%

(Prioridad 5c)
Tasa de abandono
escolar en la
escuela secundaria

Estándar: N/A

META: N/A

META: N/A

ACTUAL: 96.65
META: 2017-18
8.7%
ACTUAL: 12.8%

META: 2015-16
69.3%
ACTUAL: 69.93%

META: N/A
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Medidas /
Indicadores

Estándar

(Prioridad 5d)
Disminuir la tasa de
abandono escolar
(por grupo) por 1% de
la tasa del año
anterior y de los
alumnos
afroamericanos e
hispanos 1% para
cerrar las brechas de
rendimiento
existentes.

Estándar: 2014-15
Todos - 9%
Afroamericano– 9.9%
Hispano – 9.3%

(Prioridad 5e)

Estándar: 2014-15
86.9%

Aumentar la tasa de
graduación por 1% de
la tasa del año
anterior.
(Prioridad 6a)
Disminuir la tasa de
suspensión escolar
por 0.5%, a nivel
distrital y para todos
los subgrupos
importantes, de la
tasa del año anterior,
con énfasis especial
en los alumnos
afroamericanos con
discapacidades.

2017-18
META: 2015-16
Todos - 8%
Afroamericano– 8.9%
Hispano – 8.3%

2018-19

2019-20

META:
Todos -7%
Afroamericano– 7.9%
Hispano – 7.3%

META:
Todos - 6%
Afroamericano– 6.9%
Hispano – 6.3%

META: 88.9%

META: 89.9%

META:
Todos: 11.6%
Alumnos afro-americanos:
11.6%
Alumnos africanos con
discapacidad: 29.3%
Hispano: 8.7%
Estudiantes con
discapacidades: 14.0%

META:
Todos: 11.1%
Alumnos africanos 21.4%
Estudiantes con
discapacidades: 28.4%
Hispano: 8.2%

META: Mantener

META: Mantener

ACTUAL:
Todos - 8.4%
Afroamericano– 10.0%
Hispano – 8.4%

META: 2015-16
87.9%
ACTUAL: 87.3%

Estándar: 2015-16
Todos: 12.1%
Los datos para los grupos
estudiantiles se
establecieron en el 20172018.

META: 2016-17
Todos: 12.1%
Alumnos afro-americanos:
22.4%
Estudiantes con
discapacidades afroamericanos de género
masculino: 28.8%
Hispano-9.25
Estudiantes con
discapacidades: 14.5%

Estudiantes con
discapacidades: 13.5%

ACTUAL:
Todos: 9.6%
(Prioridad 6b)
Disminuir la tasa de

Estándar: 2015-16
Todos: 0.16%

META: 2016-17
Todos: 0.06%
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Medidas /
Indicadores
expulsión escolar a
nivel distrital, y para
todos los
subgrupos
importantes, de la
tasa del año
anterior con un
enfoque particular
en los alumnos
afroamericanos con
discapacidades.

Estándar
Alumnos africanos con
discapacidad: 0.00%
Hispano: 0.17%
Estudiantes con
discapacidades: 0.37%

2017-18

2018-19

2019-20

Alumnos afro-americanos:
0.25%
Estudiantes con
discapacidades afroamericanos de género
masculino: 0.00%
Hispano-0.05%
Estudiantes con
discapacidades: 0.10%

ACTUAL:
Todos: 0.0.6%
(Prioridad 6c)
Aumento de las
respuestas de 2%
de los estudiantes
“me siento seguro
en la escuela".
(Prioridad 6)

Estándar: 2016-17
70%

(Prioridad 6c)
Incremento de 2%
de las respuestas
de los alumnos
Estoy feliz de estar
en esta escuela.

Estándar: 2016-17
66%

(Prioridad 6c)
Incremento de 2%
de las respuestas
de los alumnos "los
maestros en la
escuela me tratan
justamente."

META: 2017-18
72%

META: 74%

META: 76%

META: 70%

META: 72%

META: 73%

META: 75%

ACTUAL: 70%

META: 68%
ACTUAL: 66%

Estándar: 2016-17
69%
La base de resultados fue
cambiada para reflejar los
resultados del sondeo de
KHSD del clima escolar para
el 2016-2017, semestre 1.

META: 2017-18
71%
ACTUAL: 71%

270

Medidas /
Indicadores
(Prioridad 6c)
Incrementar por 2%
las respuestas de
los alumnos “Los
alumnos en mi
plantel se
preocupan por mí.”

Estándar
Estándar: 2016-17
67%
La base de resultados fue
cambiada para reflejar los
resultados del sondeo de
KHSD del clima escolar para
el 2016-2017, semestre 1.

(Prioridad 6c)
Incrementar por 2%
las respuestas de
los alumnos "Siento
que las actividades
en las que participo
en la escuela hacen
que la escuela o la
comunidad sea un
lugar mejor".

Estándar: 2016-17
76%

(Prioridad 6c)

Estándar: 2016-17
79%

Incrementar por
2% las
respuestas de los
alumnos “Sé a
dónde ir por
ayuda con mis
problemas en
esta escuela.”

La base de resultados fue
cambiada para reflejar los
resultados del sondeo de
KHSD del clima escolar para
el 2016-2017, semestre 1.

La base de resultados fue
cambiada para reflejar los
resultados del sondeo de
KHSD del clima escolar para
el 2016-2017, semestre 1.

(Prioridad 6c)
Incrementar por 2%
las respuestas de
los alumnos
“Me siento inseguro
en el plantel.”

Estándar: 2016-17
12%

(Prioridad 6c)
Incrementar por 2%

Estándar: 2016-17
66%

2017-18
META: 2017-18
69%
ACTUAL: 68%

META: 2017-18
78%
ACTUAL:

META: 2017-18
79.5%

2018-19

2019-20

META: 71%

META: 73%

ACTUAL:

ACTUAL:

META:80%

META: 82%

ACTUAL:

ACTUAL:

META: 83%

META: 85%

META: 8%

META: 6%

ACTUAL:75%

META: 2017-18
10%

ACTUAL:

ACTUAL: 14%
META: 2017-18
68%

META: 70%

META: 72%
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Medidas /
Indicadores
las respuestas de
los alumnos “Los
maestros en esta
escuela tratan a los
alumnos
justamente.”
(Prioridad 8)
Aumentar la tasa
de finalización de
curso con una
calificación "C o
mejor" por 0.5% o
en comparación
con la tasa de
finalización del año
anterior.

Estándar

La base de resultados fue
cambiada para reflejar los
resultados del sondeo de
KHSD del clima escolar para
el 2016-2017, semestre 1.
Estándar: Otoño 2016-17
79%

2017-18

2018-19

2019-20

ACTUAL: 66%

META:
79.5%

ACTUAL: 80.2%

META: 80%

META: 80.5%

ACTUAL:

ACTUAL:

Acciones Planeadas / Servicios
Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las Acciones/Servicios de LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos
Presupuestados, según sea necesario.

Acción

4.01

Para las acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o mejorados:
Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O
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Para las acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o mejorados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Modificado

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

En el 2017-2018, el Distrito escolar de
preparatorias Kern (KHSD, por sus siglas en
inglés) continuará la implementación a nivel
distrital de las Intervenciones y Apoyos a la
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en
inglés) y trabajará hacia los Sistemas de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) en todos los Escuelas escolares
KHSD. KHSD comenzó a explorar temas
relacionados en el 2013-2014 y en el primer
año, 2014-2015, se presentó un programa
experimental en la escuela preparatoria
Bakersfield. En el 2015-16, 14 escuelas
adicionales comenzaron la implementación
de PBIS: Arvin, East, Foothill, Frontier,
Golden Valley, Highland, Independence, Mira
Monte, North, Ridgeview, South, Stockdale,
West y Vista. En 2016-2017, 8 Escuelas
escolares adicionales comenzaron PBIS:
Centennial, Central Valley, Kern Valley,
Liberty, Nueva, Shafter, Tierra Del Sol y Vista

“El propósito fundamental de PBIS es hacer
que las escuelas tengan entornos educativos
más efectivos, eficientes y equitativos para
todos los estudiantes.” (Rob Horner)

“El propósito fundamental de PBIS es hacer
que las escuelas tengan entornos educativos
más efectivos, eficientes y equitativos para
todos los estudiantes.” (Rob Horner)

Acciones/Servicios

KHSD continuará la implementación a nivel
distrital de Intervención y Apoyo de Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y
Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por
sus siglas en inglés) en todos los Escuelas
escolares de KHSD.
KHSD retendrá a 4 Maestros en Asignaciones
Especiales (TOSA, por sus siglas en inglés) y
2 Maestros adicionales en Asignaciones
especiales al igual que un Especialistas de
Programas para sostener el desarrollo
profesional y desarrollar la capacidad con la
implementación a escala; y también colocar el
trabajo importante de PBIS en el
recientemente formado Departamento de

En 2019-2020, KHSD continuará la
implementación a nivel distrital de
Intervención y Apoyo de Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) y Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) en todos los Escuelas Escolares de
KHSD.
KHSD retendrá a 6 Maestros en
Asignaciones Especiales (TOSA, por sus
siglas en inglés) o Especialistas de
Programas, y oficinistas, Adicionalmente, el
administrador de PBIS fue añadido al
presupuesto de LCAP. (Esta posición solia
llamarse CEIS). Las posiciones previamente
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West. A nivel distrital, los 23 Escuelas ahora
participan en PBIS y continuarán su
implementación. Los equipos de liderazgo
PBIS-MTSS del Plantel escolar repasarán los
datos relevantes sobre el entorno escolar
(incluyendo las medidas de datos locales del
sondeo de conducta, estudios y entorno
escolar) para tomar decisiones informadas
sobre la implementación y los principios
basados en la evidencia.
Además de la inversión PBIS-MTSS
relacionada con la alineación de operaciones
y sistemas para su implementación, KHSD
trabajará para agregar Maestros en
asignación especial (TOSA, por sus siglas en
inglés) o especialistas de programas para
sostener el desarrollo profesional y
desarrollar la capacidad con su
implementación a escala. El trabajo PBIS
estará en el Departamento de conducta y
apoyo estudiantil para acoplar la intervención
y apoyos junto con la disciplina estudiantil.
KHSD también usará el presupuesto / plan
de los Servicios de Intervención Temprana
Coordinados (CEIS, por sus siglas en inglés)
para proporcionar mecanismos adicionales
de apoyo al alumno: KHSD mantendrá los
cuatro en periodos de prueba On Campus
Intervention (intervención a nivel plantel)
(OCI, por sus siglas en inglés), mantendrá un
coordinador PBIS para facilitar y coordinar
los esfuerzos PBIS, incluirá capacitación y
desarrollo profesional, continuar el trabajo de
consulta equitativa con los Escuelas
escolares, ayuda técnica y de proyectos, y
poner a prueba un equipo de Nivel III para

Conducta y Apoyo Estudiantil, a fin de acoplar
la intervención y apoyar la disciplina de los
alumnos a lo largo de la misma.
KHSD también continuará el uso del
presupuesto / plan de los servicios
coordinados de intervención temprana (CEIS,
por sus siglas en inglés) para proporcionar
mecanismos adicionales de apoyo al alumno:
KHSD mantendrá los cinco programas en
período de prueba de Intervención al nivel de
plantel (OCI, por sus siglas en inglés), en
cada plantel completo y 4 secciones en cada
de los 5 planteles alternativos.
Un Programa piloto de un año será
implementado en la preparatoria South High,
Profesor para la resiliencia de alumnos en la
escuela South (programa piloto). Cinco
secciones serán financiadas por LCAP.

mencionadas proporcionarán capacitación
profesional y
Desarrollará la implementación a escala; y
también colocará el trabajo importante de
PBIS en el recientemente formado
Departamento de Conducta y Apoyo
Estudiantil, a fin de acoplar la intervención y
apoyar la disciplina de los alumnos a lo largo
de la misma.
KHSD también continuará el uso del
presupuesto / plan de los servicios
coordinados de intervención temprana (CEIS,
por sus siglas en inglés) para proporcionar
mecanismos adicionales de apoyo al alumno:
KHSD mantendrá los cinco programas en
período de prueba de Intervención al nivel de
plantel (OCI, por sus siglas en inglés), en
cada plantel completo y 4 secciones en cada
de los 5 planteles alternativos.
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trabajar en el bienestar de los alumnos y los
esfuerzos de salud mental.
Resumen de Política / Desarrollo Profesional
para el ciclo escolar 2017-18 incluirá (lista
parcial):
 Concientización PBIS
 Procedimientos sobre Quejas
Uniformes
 Acoso sexual y hostigamiento
 Sesgo implícito / inconsciente
 Aprendizaje socioemocional
 Prácticas restaurativas
 Cuidado de trauma informado
 Salud mental juvenil 101

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $902,483
(b) $187,953
(c) $236,366
(d) $310,000
(e) $673,143
Total- $2,309,945

(a) $2,756,367
(b) $144,740
(c) $1,124,325
(d) $230,000
(e) $724,785
Total- $4,980,207

(a) 3,214,509
(b) $113,119
(c) $1,371,811
(d) $230,000
(e) $724,785
Total- $5,654,224

Fuente

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
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Año
Referencia
Presupuestaria

Acción

2017-18

2018-19

a) Sueldos de Maestros
Certificados
b) Salarios clasificados
c) Beneficios
d) Libros y Suministros
e) Servicios y gastos operativos

2019-20

a) Sueldos de Maestros
Certificados
b) Salarios clasificados
c) Beneficios
d) Libros y Suministros
e) Servicios y gastos operativos

a) Sueldos de Maestros
Certificados
b) Salarios clasificados
c) Beneficios
d) Libros y Suministros
e) Servicios y gastos operativos

4.02

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

KHSD proporcionará especialistas de
intervención de MTSS-PBIS para el apoyo de
grupos pequeños de nivel II para las
escuelas, y servicios estudiantiles directos.
Los especialistas en intervención pueden
proporcionar capacitación adicional, apoyar
el liderazgo de la escuela para desarrollar el
programa de apoyo de múltiples niveles de la
escuela y garantizar el cumplimiento de los
planes CEIS y PBIS. Un especialista de
intervención de Nivel II será asignado a dos
planteles escolares.

KHSD proporcionará 23 especialistas de
intervención de MTSS-PBIS para el apoyo de
grupos pequeños de nivel II para las
escuelas, y servicios estudiantiles directos.
Los especialistas en intervención pueden
proporcionar capacitación adicional, apoyar el
liderazgo en las escuelas para desarrollar el
programa de Sistema de Apoyos Escalonado
de la escuela y garantizar el cumplimiento de
los planes CEIS y PBIS. Un especialista de
intervención de Nivel II será asignado a cada
escuela.

KHSD proporcionará 23 especialistas de
intervención de MTSS-PBIS para el apoyo de
grupos pequeños de nivel II para las
escuelas, y servicios estudiantiles directos.
Los especialistas en intervención pueden
proporcionar capacitación adicional, apoyar
el liderazgo en las escuelas para desarrollar
el programa de Sistema de Apoyos
Escalonado de la escuela y garantizar el
cumplimiento de los planes CEIS y PBIS. Un
especialista de intervención de Nivel II será
asignado a cada escuela.

Además, KHSD contará con un Especialista
Principal de Intervención y un Coordinador
del Programa de Comportamiento y Apoyo
Estudiantil para ayudar a gestionar el
desarrollo profesional, las intervenciones
basadas en la evidencia, la coordinación y la
implementación del marco para los 23
Escuelas.

Además, KHSD contará con un Especialista
Principal de Intervención y un Coordinador
del Programa de Comportamiento y Apoyo
Estudiantil y personal administrativo para
ayudar a gestionar la formación profesional,
las intervenciones basadas en la evidencia, la
coordinación y la implementación del marco
para los 23 Escuelas.

Además, KHSD contará con un Especialista
Principal de Intervención y un Coordinador
del Programa de Comportamiento y Apoyo
Estudiantil y personal administrativo para
ayudar a gestionar la formación profesional,
las intervenciones basadas en la evidencia,
la coordinación y la implementación del
marco para los 23 Escuelas.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $692,680
(b) $390,310
Total- $1,082,990

(a) $1,296,653
(b) $862,952
Total- $2,159,605

(a) $1,353,835
(b) $924,386
Total- $2,278,221
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios clasificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Clasificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Clasificados
(b) Beneficios

Acción

4.03

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Escuelas escolares integrales

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

Acciones/Servicios
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2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar asignando 1.5 meses de tiempo
para Decano de Alumnos para centrarse en
la implementación PBIS en su centro escolar.
El trabajo incluirá desarrollar un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) - p. Ej., facilitación de la
implementación del equipo de evaluadores
de desempeño académico (SST, por sus
siglas en inglés), coordinación de servicios
para establecer niveles de intervención, y
trabajar con el distrito para garantizar que se
cumplan las medidas correctivas de
"desproporcionalidad significativa".

Continuar asignando 1.5 meses de tiempo
para Decano de Alumnos para centrarse en la
implementación PBIS en su centro escolar. El
trabajo incluirá desarrollar un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) - p. Ej., facilitación de la
implementación del equipo de evaluadores de
desempeño académico (SST, por sus siglas
en inglés), coordinación de servicios para
establecer niveles de intervención, y trabajar
con el distrito para garantizar que se cumplan
las medidas correctivas de
"desproporcionalidad significativa".

Continuar asignando 1.5 meses de tiempo
para Decano de Alumnos para centrarse en
la implementación PBIS en su centro escolar.
El trabajo incluirá desarrollar un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) - p. Ej., facilitación de la
implementación del equipo de evaluadores
de desempeño académico (SST, por sus
siglas en inglés), coordinación de servicios
para establecer niveles de intervención, y
trabajar con el distrito para garantizar que se
cumplan las medidas correctivas de
"desproporcionalidad significativa".

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $281,931
(b) $57,573
Total- $339,504

(a) $254,169
(b) $97,328
Total- $351,497

(a) $265,378
(b) $100,181
Total- $365,559

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios
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Acción

3.12

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Conservar el Administrador de opciones
educativas del distrito que coordina los
programas de prevención del absentismo
escolar con el Superintendente de Escuelas
del Condado de Kern, el Departamento de
Policía de Bakersfield y otras agencias que
abordan el absentismo crónico. Este puesto
también lleva a cabo todas las Comisiones

Los estudiantes de bajos ingresos, los
Estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza
tienen tasas de ausentismo crónico más altas
en comparación con todos los estudiantes
(California Dashboard).

Los estudiantes de bajos ingresos, los
Estudiantes de inglés y los jóvenes de
crianza tienen tasas de ausentismo crónico
más altas en comparación con todos los
estudiantes (California Dashboard).

Acciones/Servicios
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evaluadoras de asistencia escolar (SARB,
por sus siglas en inglés), coordina toda la
prevención de absentismo escolar y
recuperación de abandono escolar, y lleva a
cabo reuniones de intervención de padres en
varias escuelas.
Facilitar programas / prácticas para la
prevención del absentismo escolar en los
Escuelas integrales y alternativos KHSD,
evaluando las necesidades y enfocándose
primero en las necesidades de los alumnos
"en riesgo" académico más alto.
El Administrador de Opciones Educativas
utilizará el programa de Attention 2
Attendance (atención a la asistencia) (A2A,
por sus siglas en inglés) para cumplir las
siguientes acciones secundarias:
Conservar el Administrador de opciones
educativas del distrito que coordina los
programas de prevención del absentismo
escolar con el Superintendente de Escuelas
del Condado de Kern, el Departamento de
Policía de Bakersfield y otras agencias que
abordan el absentismo crónico. Este puesto
también lleva a cabo todas las Comisiones
evaluadoras de asistencia escolar (SARB,
por sus siglas en inglés), coordina toda la
prevención de absentismo escolar y
recuperación de abandono escolar, y lleva a
cabo reuniones de intervención de padres en
varias escuelas.
Facilitar programas / prácticas para la
prevención del absentismo escolar en los
Escuelas integrales y alternativos KHSD,
evaluando las necesidades y enfocándose
primero en las necesidades de los alumnos
"en riesgo" académico más alto.

Conservar el Administrador de opciones
educativas del distrito que coordina los
programas de prevención del absentismo
escolar con el Superintendente de Escuelas
del Condado de Kern, el Departamento de
Policía de Bakersfield y otras agencias que
abordan el absentismo crónico. Este puesto
también lleva a cabo todas las Comisiones
evaluadoras de asistencia escolar (SARB, por
sus siglas en inglés), coordina toda la
prevención de absentismo escolar y
recuperación de abandono escolar, y lleva a
cabo reuniones de intervención de padres en
varias escuelas.
Facilitar programas / prácticas para la
prevención del absentismo escolar en los
Escuelas integrales y alternativos KHSD,
evaluando las necesidades y enfocándose
primero en las necesidades de los alumnos
"en riesgo" académico más alto.
El Administrador de Opciones Educativas
utilizará el Programa de Attention 2
Attendance (atención a la asistencia) (A2A,
por sus siglas en inglés) para cumplir las
siguientes acciones secundarias:
Conservar el Administrador de opciones
educativas del distrito que coordina los
programas de prevención del absentismo
escolar con el Superintendente de Escuelas
del Condado de Kern, el Departamento de
Policía de Bakersfield y otras agencias que
abordan el absentismo crónico. Este puesto
también lleva a cabo todas las Comisiones
evaluadoras de asistencia escolar (SARB, por
sus siglas en inglés), coordina toda la
prevención de absentismo escolar y
recuperación de abandono escolar, y lleva a

Conservar el Administrador de opciones
educativas del distrito que coordina los
programas de prevención del absentismo
escolar con el Superintendente de Escuelas
del Condado de Kern, el Departamento de
Policía de Bakersfield y otras agencias que
abordan el absentismo crónico. Este puesto
también lleva a cabo todas las Comisiones
evaluadoras de asistencia escolar (SARB,
por sus siglas en inglés), coordina toda la
prevención de absentismo escolar y
recuperación de abandono escolar, y lleva a
cabo reuniones de intervención de padres en
varias escuelas.
Facilitar programas / prácticas para la
prevención del absentismo escolar en los
Escuelas integrales y alternativos KHSD,
evaluando las necesidades y enfocándose
primero en las necesidades de los alumnos
"en riesgo" académico más alto.
El Administrador de Opciones Educativas
utilizará el Programa de Attention 2
Attendance (atención a la asistencia) (A2A,
por sus siglas en inglés) para cumplir las
siguientes acciones secundarias:
Conservar el Administrador de opciones
educativas del distrito que coordina los
programas de prevención del absentismo
escolar con el Superintendente de Escuelas
del Condado de Kern, el Departamento de
Policía de Bakersfield y otras agencias que
abordan el absentismo crónico. Este puesto
también lleva a cabo todas las Comisiones
evaluadoras de asistencia escolar (SARB,
por sus siglas en inglés), coordina toda la
prevención de absentismo escolar y
recuperación de abandono escolar, y lleva a
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El Administrador de Opciones Educativas
utilizará el programa de Attention 2
Attendance (atención a la asistencia) (A2A,
por sus siglas en inglés) para cumplir las
siguientes acciones secundarias:
 Supervisar Asistencia Estudiantil.
 Analizar el absentismo escolar y el
absentismo crónico y las tasas de
absentismo escolar.
 Proporcionar a los padres información
actualizada sobre la asistencia de sus
alumnos.
 Desarrollo e implementación cursos
de intervención de un día = $25,000
 Resumen de programas y estrategias
de intervención para Padres
 Se usa como distracción para el
tribunal de absentismo escolar
 Participación y educación parental

cabo reuniones de intervención de padres en
varias escuelas.
Facilitar programas / prácticas para la
prevención del absentismo escolar en los
Escuelas integrales y alternativos KHSD,
evaluando las necesidades y enfocándose
primero en las necesidades de los alumnos
"en riesgo" académico más alto.
El Administrador de Opciones Educativas
utilizará el Programa de Attention 2
Attendance (atención a la asistencia) (A2A,
por sus siglas en inglés) para cumplir las
siguientes acciones secundarias:
 Supervisar Asistencia Estudiantil.
 Analizar el absentismo escolar y el
absentismo crónico y las tasas de
absentismo escolar.
 Proporcionar a los padres información
actualizada sobre la asistencia de sus
alumnos.

cabo reuniones de intervención de padres en
varias escuelas.
Facilitar programas / prácticas para la
prevención del absentismo escolar en los
Escuelas integrales y alternativos KHSD,
evaluando las necesidades y enfocándose
primero en las necesidades de los alumnos
"en riesgo" académico más alto.
El Administrador de Opciones Educativas
utilizará el Programa de Attention 2
Attendance (atención a la asistencia) (A2A,
por sus siglas en inglés) para cumplir las
siguientes acciones secundarias:
 Supervisar Asistencia Estudiantil.
 Analizar el absentismo escolar y el
absentismo crónico y las tasas de
absentismo escolar.
 Proporcionar a los padres información
actualizada sobre la asistencia de sus
alumnos.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $115,834
(b) $41,964
(c) $221,000
Total- $378,798

(a) $121,058
(b) $45,061
(c) $232,000
Total- $398,119

(a) $126,397
(b) $49,275
(c) $232,000
Total- $407,672
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Año
Fuente

Referencia
Presupuestaria

Acción

2017-18

2018-19

2019-20

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Salarios de personal certificados
(b) Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios de personal certificados
(b) Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios de personal
certificados
(b) Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos

3.13

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Pa acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Todos los Escuelas escolares

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar apoyo adicional en las escuelas
para la prevención de absentismo escolar,
intervención por absentismo crónico,
intervenciones conductuales positivas,
prácticas restaurativas, participación y apoyo
de los padres y apoyo tecnológico.
● Secciones administrativas
● Secciones clasificadas, medio FTE
por sitio, 9 en total

Proporcionar apoyo adicional en las escuelas
para la prevención de absentismo escolar,
intervención por absentismo crónico,
intervenciones conductuales positivas,
prácticas restaurativas, participación y apoyo
de los padres y apoyo tecnológico.
● 3 secciones administrativas (54
secciones en total)
● Secciones clasificadas, medio FTE
por sitio, 9 en total
● Seguridad de plantel

Proporcionar apoyo adicional en las escuelas
para la prevención de absentismo escolar,
intervención por absentismo crónico,
intervenciones conductuales positivas,
prácticas restaurativas, participación y apoyo
de los padres y apoyo tecnológico.
● 3 secciones administrativas
● Secciones clasificadas, medio FTE
por sitio, 9 en total
● Seguridad de plantel

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $301,538
(b) $219,777
(c) $349,538
Total- $870,853

(a) $908,416
(b) $218,751
(c) $626,838
Total- $1,754,005

(a) $949,326
(b) $228,398
(c) $676,404
Total- $1,854,128

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Salarios del personal certificado
(b) Salarios del personal clasificado
(c) Beneficios

(a) Salarios del personal certificado
(b) Salarios del personal clasificado
(c) Beneficios

Fuente

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios del personal certificado
(b) Salarios del personal clasificado
(c) Beneficios
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Acción

4.04

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Mira Monte, North,
Ridgeview, Shafter, South and West

Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

KHSD mantendrá 12 Centros para padres y
familias (Arvin, Bakersfield, East, Foothill,
Golden Valley, Highland, Mira Monte, North,
Ridgeview, Shafter, South y West) y trabajará
para abrir 3 nuevos centros en los siguientes
Escuelas en el ciclo escolar 2017-2018.
 Kern Valley

KHSD mantendrá 15 Centros para padres y
familias (Arvin, Bakersfield, Centennial East,
Foothill, Golden Valley, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira Monte,
North, Ridgeview, Shafter, South, Stockdale y
West) y trabajará para abrir 3 nuevos centros
en los siguientes Escuelas en el ciclo escolar

KHSD mantendrá 18 Centros de padres y
familias que están diseñados para
proporcionar a los padres / tutores de KHSD
oportunidades para la educación de padres,
liderazgo escolar y voluntariado. Los Centros
de padres y familias crean oportunidades de
colaboración entre maestros,
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 Independence
 Stockdale
Los Centros para Padres y Familias del
Plantel escolar de KHSD están diseñados
para proporcionar a los padres / tutores de
KHSD oportunidades para la educación de
los padres, el liderazgo escolar y el
voluntariado. Los Centros para padres y
familias crean oportunidades de colaboración
entre maestros, administradores, personal
escolar y miembros de la comunidad para
apoyar a alumnos y sus familias. Están
diseñados para brindarles a Padres y sus
familias las habilidades, el apoyo y el
conocimiento sobre una variedad de módulos
y temas:
 Apoyar y controlar el éxito académico
de su alumno
 Usar la tecnología para apoyar el
aprendizaje de los alumnos
 Aprender a promover
comportamientos positivos en el
hogar y escuela
 Convertirse en un voluntario activo /
padre líder para KHSD
 Aprender a navegar por los servicios
y recursos escolares, el distrito y la
comunidad
Promover la comunicación y la colaboración
entre los Padres y las escuelas.

2018-2019.
 Centennial
 Frontier
 Liberty
Los centros para padres y familias del Plantel
escolar de KHSD están diseñados para
proporcionar a los padres / tutores de KHSD
oportunidades para la educación de los
padres, el liderazgo escolar y el voluntariado.
Los Centros para padres y familias crean
oportunidades de colaboración entre
maestros, administradores, personal escolar y
miembros de la comunidad para apoyar a los
alumnos y sus familias. Están diseñados para
proporcionar a los padres y las familias las
habilidades, el apoyo y el conocimiento sobre
una variedad de módulos y temas:
 Apoyar y supervisar el éxito
académico de los alumnos
 Utilizar la tecnología para apoyar el
aprendizaje de los alumnos
 Aprender a promover conductas
positivas en el hogar y en la escuela
 Convertido en un voluntario activo
/padre líder para KHSD
 Aprender a navegar servicios
escolares, distritales, y servicios
comunitarios y recursos
 Promover comunicación y
colaboración entre padres y Escuelas
escolares.

administradores, personal escolar y
miembros de la comunidad para apoyar a los
alumnos y sus familias. Están diseñados para
proporcionar a los padres y las familias las
habilidades, el apoyo y el conocimiento sobre
diversos módulos y temas:
 Apoyar y supervisar el éxito
académico de su alumno
 Usar tecnología para apoyar el
aprendizaje de los alumnos
 Aprender a cómo promover conductas
positivas en el hogar y en la escuela
 Convertirse en un voluntario / padre
líder activo para KHSD
 Aprender a cómo navegar por
servicios y recursos escolares, del
distrito y la comunidad
 Promover la comunicación y la
colaboración entre los padres y Plantel
escolares.

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $541,172
(b) $424,608
(c) $181,016
Total- $1,146,796

(a) $680,314
(b) $531,464
(c) $174,523
Total- $1,386,301

(a) $710,014
(b) $572,668
(c) $90,000
Total- $1,372,682

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros

Acción

4.05

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Todas las escuelas
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Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar fondos en Escuelas escolares
individuales para talleres para padres tales
como el Instituto Parental para una
Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas
en inglés), Proyecto para Padres, Proyecto
para Adolescentes, Promotores para Padres,
proyectos de enriquecimiento y extensión,
viajes de excursión a la universidad para
Alumnos y Padres, y otras medidas de apoyo
para mejorar y compromiso familiar y alcance
estudiantil. Además, el área de enfoque y la
acción brindarían apoyo del distrito y del sitio
para los talleres a fin de incluir lo siguiente:

Proporcionar fondos en Escuelas escolares
individuales para talleres para padres tales
como el Instituto Parental para una Educación
de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés),
Proyecto para Padres, Proyecto para
Adolescentes, Promotores para Padres,
proyectos de enriquecimiento y extensión,
viajes de excursión a la universidad para
Alumnos y Padres, y otras medidas de apoyo
para mejorar y compromiso familiar y alcance
estudiantil. Además, el área de enfoque y la
acción brindarían apoyo del distrito y del sitio
para los talleres a fin de incluir lo siguiente:

Proporcionar fondos en Escuelas escolares
individuales para talleres para padres tales
como el Instituto Parental para una
Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas
en inglés), Proyecto para Padres, Proyecto
para Adolescentes, Promotores para Padres,
proyectos de enriquecimiento y extensión,
viajes de excursión a la universidad para
Alumnos y Padres, y otras medidas de apoyo
para mejorar y compromiso familiar y alcance
estudiantil. Además, el área de enfoque y la
acción brindarían apoyo del distrito y del sitio
para los talleres a fin de incluir lo siguiente:



Aprender sobre la inscripción a la
universidad y las oportunidades de
carrera
 Aprender a usar Synergy ParentVUE
para supervisar las calificaciones de
los alumnos y el progreso académico
 Aprendiendo sobre Normas Básicas y
otros programas curriculares,
incluyendo exámenes estatales, CTE
y otros programas electivos
 Aprender cómo establecer un
ambiente efectivo de estudio en el
hogar
 Aprender cómo establecer y alcanzar
objetivos para carreras de educación
Superior y / o educación
Los fondos se asignarán por solicitud del sitio








Aprender sobre la inscripción a la
universidad y las oportunidades de
carrera
Aprender a usar Synergy ParentVUE
para supervisar las calificaciones de
los alumnos y el progreso académico
Aprendiendo sobre Normas Básicas y
otros programas curriculares,
incluyendo exámenes estatales, CTE
y otros programas electivos
Aprender cómo establecer un
ambiente efectivo de estudio en el
hogar
Aprender cómo establecer y alcanzar
objetivos para carreras de educación
Superior y / o educación








Aprender sobre la inscripción a la
universidad y las oportunidades de
carrera
Aprender a usar Synergy ParentVUE
para supervisar las calificaciones de
los alumnos y el progreso académico
Aprendiendo sobre Normas Básicas y
otros programas curriculares,
incluyendo exámenes estatales, CTE
y otros programas electivos
Aprender cómo establecer un
ambiente efectivo de estudio en el
hogar
Aprender cómo establecer y alcanzar
objetivos para carreras de educación
Superior y / o educación
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en forma de mini-subvenciones, dando
prioridad a las escuelas con el mayor número
de alumnos sin duplicar = $ 125,000.
South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East, y Golden Valley ($7,500 por sitio =
$52,500)
Shafter, North, Ridgeview, Bakersfield, y
Kern Valley ($5,500 por sitio = $27,500)
Highland, Independence, Stockdale,
Centennial, Frontier y Liberty ($3,500 por sitio
= $21,000)
Central Valley, Nueva, Tierra Del Sol, Vista y
Vista West ($1,600 por sitio = $8,000)
Centros para Padres y Familias /
Acercamiento para Alumnos y Crianza
($16,000)
Los Escuelas pueden usar los fondos que
consideren apropiados para cumplir con la
expectativa principal de servir a los alumnos
del "conteo sin duplicar”. Ejemplos de uso de
fondos pueden incluir costos operativos y
compra de suministros, proporcionar
personal adicional para garantizar la
seguridad de los alumnos o proporcionar
apoyo bilingüe de alfabetización para
Estudiantes EL.
Todos los planteles escolares se apegarán a
las normas que rigen el uso de las
subvenciones de S / C.

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $83,042
(b) $16,958
(c) $25,000
Total- $125,000

(a) $71,942
(b) $21,808
(c) $31,250
Total- $125,000

(a) $70,497
(b) $23,253
(c) $31,250
Total- $125,000

Fuente

a) Sup/Con
b) Sup/Con
c) Sup/Con

a) Sup/Con
b) Sup/Con
c) Sup/Con

a) Sup/Con
b) Sup/Con
c) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios clasificado
(b) Beneficios
(c) Libros y útiles

(a) Salarios clasificado
(b) Beneficios
(c) Libros y útiles

(a) Salarios clasificado
(b) Beneficios
(c) Libros y útiles

Acción

4.06

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Independence, North, Mira
Monte, Ridgeview, Shafter, South, and West
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Acciones/Servicios
2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar para 2017-18

Sin modificar para 2018-19

Sin modificar para 2019-20

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar proporcionando 11 consejeros de
tiempo completo y 2 consejeros de medio
tiempo para comenzar en el ciclo escolar
2017-18. En las escuelas enumeradas a
continuación, los consejeros ayudarán a
"aumentar y mejorar" los servicios a los
alumnos del "conteo sin duplicar”. El enfoque
de los servicios puede incluir la reducción de
casos para los servicios generales de apoyo
estudiantil, pero se mantendrá dentro de las
pautas del programa de asesoramiento del
sitio y la implementación PBIS, específica o
co-facilitación de las intervenciones de los
niveles II y III dentro del mencionado PBISMTSS, y apoyo FY y EL. Escuelas escolares:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Independence, North, Mira
Monte, Ridgeview, Shafter, South y West

Continuar proporcionando 11 consejeros de
tiempo completo y 2 consejeros de medio
tiempo para comenzar en el ciclo escolar
2018-19. En las escuelas enumeradas a
continuación, los consejeros ayudarán a
"aumentar y mejorar" los servicios a los
alumnos del "conteo sin duplicar”. El enfoque
de los servicios puede incluir la reducción de
casos para los servicios generales de apoyo
estudiantil, pero se mantendrá dentro de las
pautas del programa de asesoramiento del
sitio y la implementación PBIS, específica o
co-facilitación de las intervenciones de los
niveles II y III dentro del mencionado PBISMTSS, y apoyo FY y EL. Escuelas escolares:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Independence, North, Mira
Monte, Ridgeview, Shafter, South y West

Continuar proporcionando 11 consejeros de
tiempo completo y 2 consejeros de medio
tiempo para comenzar en el ciclo escolar
2019-20. En las escuelas enumeradas a
continuación, los consejeros ayudarán a
"aumentar y mejorar" los servicios a los
alumnos del "conteo sin duplicar”. El enfoque
de los servicios puede incluir la reducción de
casos para los servicios generales de apoyo
estudiantil, pero se mantendrá dentro de las
pautas del programa de asesoramiento del
sitio y la implementación PBIS, específica o
co-facilitación de las intervenciones de los
niveles II y III dentro del mencionado PBISMTSS, y apoyo FY y EL. Escuelas escolares:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Independence, North, Mira
Monte, Ridgeview, Shafter, South y West

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $1,044,274
(b) $442,117
Total- $1,486,391

(a) $1,196,130
(b) $483,535
Total - $1,679,665

(a) $1,273,857
(b) $532,722
Total- $1,806,579

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Año

2017-18

Referencia
Presupuestaria

Acción

2018-19

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

2019-20

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

4.07

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel escolar

Escuelas Especificas: Arvin, Bakersfield,
Centennial, East, Foothill, Frontier, Golden
Valley, Highland, Independence, Liberty, Mira
Monte, Nueva, North, Ridgeview, Shafter,
South, Stockdale, Tierra Del Sol, Vista, Vista
West and West

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

Acciones/Servicios
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2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

KHSD continuará manteniendo todo el
tiempo de personal para los Especialistas
Comunitarios (según el nivel de personal de
2013-2014) en las escuelas para brindar
asistencia a los alumnos del "recuento sin
duplicar” y sus familias. Especialistas
comunitarios (la mayoría de los Escuelas
incluyen un especialista comunitario de
tiempo completo y algunos incluyen un
empleado de medio tiempo) trabajan con
orientadores, equipos de sitio PBIS de nivel I
y otro personal de intervención para
proporcionar servicios apropiados a alumnos,
por ejemplo, identificando alumnos "en
riesgo". Trabajando con el personal de
prevención de absentismo escolar en las
escuelas para retener y / o volver a inscribir a
los alumnos, asistiendo con las estrategias
de implementación de PBIS y apoyando los
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS).

KHSD continuará manteniendo todo el tiempo
de personal para los Especialistas
Comunitarios (según el nivel de personal de
2013-2014) en las escuelas para brindar
asistencia a los alumnos del "recuento sin
duplicar” y sus familias. Especialistas
comunitarios (la mayoría de los Escuelas
incluyen un especialista comunitario de
tiempo completo y algunos incluyen un
empleado de medio tiempo) trabajan con
orientadores, equipos de sitio PBIS de nivel I
y otro personal de intervención para
proporcionar servicios apropiados a alumnos,
por ejemplo, identificando alumnos "en
riesgo". Trabajando con el personal de
prevención de absentismo escolar en las
escuelas para retener y / o volver a inscribir a
los alumnos, asistiendo con las estrategias de
implementación de PBIS y apoyando los
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS).

KHSD continuará manteniendo todo el
tiempo de personal para los Especialistas
Comunitarios (según el nivel de personal de
2013-2014) en las escuelas para brindar
asistencia a los alumnos del "recuento sin
duplicar” y sus familias. Especialistas
comunitarios (la mayoría de los Escuelas
incluyen un especialista comunitario de
tiempo completo y algunos incluyen un
empleado de medio tiempo) trabajan con
orientadores, equipos de sitio PBIS de nivel I
y otro personal de intervención para
proporcionar servicios apropiados a alumnos,
por ejemplo, identificando alumnos "en
riesgo". Trabajando con el personal de
prevención de absentismo escolar en las
escuelas para retener y / o volver a inscribir a
los alumnos, asistiendo con las estrategias
de implementación de PBIS y apoyando los
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS).

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $713,541
(b) $529,579
Total- $1,243,120

(a) $662,882
(b) $528,438
Total- $1,191,320

(a) $705,957
(b) $666,112
Total $1,372,069

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Año

2017-18

Referencia
Presupuestaria

Acción

2018-19

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios

2019-20

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios

4.08

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin Modificar

Sin Modificar

Sin Modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar proporcionando 2 especialistas de
intervención de MTSS-PBIS del distrito para

Continuar proporcionando 2 especialistas de
intervención de MTSS-PBIS del distrito para

Continuar proporcionando 2 especialistas de
intervención de MTSS-PBIS del distrito para

Acciones/Servicios
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trabajar con el Administrador de Opciones de
Educación. Las acciones incluirán las
siguientes sub-acciones:
 Reforzar los esfuerzos de
prevención de absentismo
escolar a nivel distrito,
apoyando los esfuerzos a
nivel distrito y escolar para
reducir el absentismo
escolar.
 Apoyar programas y
estrategias para reducir el
absentismo crónico.
 Proporcionar intervención
de absentismo escolar a la
persona ausente
crónicamente.
 Participar en el SARB.
 Dirigir reuniones y clases
para padres.
 Implementar estrategias de
recuperación y prevención
de deserción.
Financiamiento para clases de participación
de padres en la Oficina del Distrito de
manera continua = $ 95,000
Financiamiento para “Parents on a mission”
(Padres con misión) = $ 35,000




“Parents on a misión” (Padres con
una misión) se enfoca en ayudar a los
padres a desarrollar rutinas que
eviten que los niños asuman estilos
de vida negativos
Financiamiento incluye capacitación
de personal Proyecto de Padres =
$35,000

trabajar con el Administrador de Opciones de
Educación. Las acciones incluirán las
siguientes sub-acciones:
 Reforzar los esfuerzos de
prevención de absentismo
escolar a nivel distrito,
apoyando los esfuerzos a
nivel distrito y escolar para
reducir el absentismo
escolar.
 Apoyar programas y
estrategias para reducir el
absentismo crónico.
 Proporcionar intervención
de absentismo escolar a la
persona ausente
crónicamente.
 Participar en el SARB.
 Dirigir reuniones y clases
para padres.
 Implementar estrategias de
recuperación y prevención
de deserción.
Financiamiento para clases de participación
de padres en la Oficina del Distrito de manera
continua = $30,000



Financiamiento para “Parents on a
mission” (Padres con misión) =
$15,000
Financiamiento incluye capacitación
de personal Proyecto de Padres =
$15,000

trabajar con el Administrador de Opciones de
Educación. Las acciones incluirán las
siguientes sub-acciones:
 Reforzar los esfuerzos de
prevención de absentismo
escolar a nivel distrito,
apoyando los esfuerzos a
nivel distrito y escolar para
reducir el absentismo
escolar.
 Apoyar programas y
estrategias para reducir el
absentismo crónico.
 Proporcionar intervención
de absentismo escolar a la
persona ausente
crónicamente.
 Participar en el SARB.
 Dirigir reuniones y clases
para padres.
 Implementar estrategias de
recuperación y prevención
de deserción.
Financiamiento para clases de participación
de padres en la Oficina del Distrito de
manera continua = $30,000



Financiamiento para “Parents on a
mission” (Padres con misión) =
$15,000
Financiamiento incluye capacitación
de personal Proyecto de Padres =
$15,000
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Proyecto de Padres les brinda a los
Padres herramientas y estrategias
para construir rutinas caseras fuertes
y relaciones positivas entre padres e
hijos
Financiamiento incluye capacitación
de personal

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $119,395
(b) $33,062
(c) $95,000
Total- $247,457

(a) $97,398
(b) $65,687
(c) $30,000
Total- $193,085

(a) $101,693
(b) $71,151
(c) $30,000
Total- $202,844

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y útiles

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y útiles

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios
(c) Materiales y útiles

Acción

4.09/4.10

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar manteniendo al personal del
distrito (enlace de alcance estudiantil y
enlace de educación para padres) para
promover y supervisar el "aumento y
mejoramiento" de los servicios estudiantiles
del "conteo sin duplicar” y fomentar su
rendimiento académico a través del control
de progreso, así como participación de los
padres de crianza.

Continuar manteniendo al personal del distrito
(enlace de alcance estudiantil y enlace de
educación para padres) para promover y
supervisar el "aumento y mejoramiento" de
los servicios estudiantiles del "conteo sin
duplicar” y fomentar su rendimiento
académico a través del control de progreso,
así como participación de los padres de
crianza.

El enlace de alcance estudiantil y el enlace
de educación parental trabajarán para lograr

Continuar financiando 10 Escuelas integrales
y los cinco Escuelas alternativos para los

Continuar manteniendo al personal del
distrito (enlace de alcance estudiantil y
enlace de educación para padres) para
promover y supervisar el "aumento y
mejoramiento" de los servicios estudiantiles
del "conteo sin duplicar” y fomentar su
rendimiento académico a través del control
de progreso, así como participación de los
padres de crianza.
Continuar financiando 10 Escuelas integrales
y los cinco Escuelas alternativos para los

Acciones/Servicios
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lo siguiente:
 Buscar fondos de subvenciones que
mejoren los logros académicos,
enriquezca los servicios que
refuerzan y complementan el
programa académico, y proporciona
alfabetización familiar y servicios
educativos relacionados. (Descripción
del programa del Departamento de
Educación de California [CDE, por
sus siglas en inglés] para los Centros
comunitarios de aprendizaje del siglo
XXI).
● Asistir en la construcción de los
Centros para padres, que pueden
incluir el desarrollo de programas
extracurriculares, por ejemplo, la
subvención Seguridad extracurricular
y enriquecimiento para adolescentes
(ASSET, por sus siglas en inglés).
● Servicios de "Aumentar y mejorar"
para jóvenes de crianza temporal que
incluirán trabajar cercanamente con la
comunidad y las agencias de
educación para coordinar la
prestación de los servicios
adecuados, supervisar el progreso del
alumno y la prestación de los
servicios disponibles, determinar las
necesidades y facilitar la transición
del sistema FY.
KHSD financiará 11 Escuelas
comprensivos y los cinco Escuelas
alternativos para los programas de

programas de alcance de crianza y los clubes
de tutoría.

programas de alcance de crianza y los clubes
de tutoría.

alcance de crianza y clubes de tutoría
($ 38,000)
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El enlace juvenil de crianza temporal del
distrito y los enlaces / asesores de crianza
temporal del sitio trabajarán en colaboración
para desarrollar e implementar el alcance
focalizado y la mentoría mencionada, y estos
Escuelas a continuación y al menos una
excursión para visitar una universidad. Los
fondos proporcionarán suministros y
recursos, incentivos, alcance, noche de
colegio y al menos una excursión para visitar
una universidad.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $196,057
(b) $76,088
(c) $120,000
(d) $31,081
(e) $12,450
(f) $62,163
(g) $24,900
Total- $523,539

(a) $194,750
(b) $79,562
(c) $90,000
(d) $60,000
(e) $33,025
(f) $13,763
(g) $66,051
(h) $27,527
Total- $564,678

(a) $203,338
(b) $82,923
(c) $90,000
(d) $60,000
(e) $36,274
(f) $15,478
(g) $72,548
(h) $30,957
Total- $591,518

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Título 1
(f) Título 1
(g) Base
(h) Base

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Título 1
(f) Título 1
(g) Base
(h) Base

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Título 1
(f) Título 1
(g) Base
(h) Base
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Referencia
Presupuestaria

Acción

(a) Salarios de otro personal
certificado
(b) Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos
(d) Salarios del personal certificado
(e) Beneficios
(f) Salarios de otro personal
certificado
(g) Beneficios

(a) Salarios de otro personal
certificado
(b) Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos
(d) Salarios del personal certificado
(e) Beneficios
(f) Salarios de otro personal
certificado
(g) Beneficios

(a) Salarios de otro personal
certificado
(b)Beneficios
(c) Servicios y gastos operativos
(d)Salarios del personal certificado
(e)Beneficios
(f) Salarios de otro personal
certificado
(g)Beneficios

4.11

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar capacitación continua sobre
parcialidad implícita / inconsciente, capacidad
de respuesta cultural y equidad según el plan
CEIS y las áreas de enfoque de KHSD.
Además, esta acción proporcionará
asignación para la formación profesional en
las siguientes áreas:
 Equipo(s) de apoyo estudiantil
 Ambiente acogedor / Servicio al
cliente dentro de los equipos de la
oficina del sitio, para incluir
capacitación para mejorar el "servicio
al cliente" en los Escuelas escolares.
 Basado en la encuesta LCAP, más
del 50% de los administradores de los
Escuelas escolares dijeron que su
personal se beneficiaría con
capacitación adicional en servicio al
cliente.
 Los padres han solicitado que las
escuelas brinden un "ambiente más
acogedor" y KHSD explorará
capacitación / formación profesional
adicional en esta área (trabajando con
el personal del distrito, el personal del
plantel y / o el personal del centro de
padres y familia).

Proporcionar capacitación continua sobre
parcialidad implícita / inconsciente, capacidad
de respuesta cultural y equidad según el plan
CEIS y las áreas de enfoque de KHSD.
Además, esta acción proporcionará
asignación para la formación profesional en
las siguientes áreas:
 Equipo(s) de apoyo estudiantil
 Ambiente acogedor / Servicio al
cliente dentro de los equipos de la
oficina del sitio, para incluir
capacitación para mejorar el "servicio
al cliente" en los Escuelas escolares.
 Basado en la encuesta LCAP, más del
50% de los administradores de los
Escuelas escolares dijeron que su
personal se beneficiaría con
capacitación adicional en servicio al
cliente.
 Los padres han solicitado que las
escuelas brinden un "ambiente más
acogedor" y KHSD explorará
capacitación / formación profesional
adicional en esta área (trabajando con
el personal del distrito, el personal del
plantel y / o el personal del centro de
padres y familia).

Proporcionar capacitación continua sobre
parcialidad implícita / inconsciente, capacidad
de respuesta cultural y equidad según el plan
CEIS y las áreas de enfoque de KHSD.
Además, esta acción proporcionará
asignación para la formación profesional en
las siguientes áreas:
 Equipo(s) de apoyo estudiantil
 Ambiente acogedor / Servicio al
cliente dentro de los equipos de la
oficina del sitio, para incluir
capacitación para mejorar el "servicio
al cliente" en los Escuelas escolares.
 Basado en la encuesta LCAP, más
del 50% de los administradores de los
Escuelas escolares dijeron que su
personal se beneficiaría con
capacitación adicional en servicio al
cliente.
 Los padres han solicitado que las
escuelas brinden un "ambiente más
acogedor" y KHSD explorará
capacitación / formación profesional
adicional en esta área (trabajando con
el personal del distrito, el personal del
plantel y / o el personal del centro de
padres y familia).

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $78,890
(b) $16,110
Total- $95,000

(a) $77,696
(b) $17,304
Total- $95,000

(a) $76,538
(b) $18,462
Total- $95,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

(a) Salarios de personal certificado
(b) Beneficios

Acción

4.12

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y / o
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

KHSD mantendrá a los trabajadores sociales
de la escuela KHSD actualmente empleados,
para los niveles II y III de MTSS-PBIS con
monitoreo de progreso y administración de
casos estudiantiles. El plan LCAP de tres
años requeriría 12 trabajadores sociales
escolares en total para todo el distrito, uno
asignado para dos escuelas y un trabajador
escolar principal en años futuros. Las
asignaciones probablemente se basarán en
la preparación del sitio para la alineación de
los sistemas y también se presta atención al
% LCFF y al Inventario de Fidelidad
Escalonada (TFI, por sus siglas en inglés),
una herramienta de evaluación para medir el
progreso y la preparación del MTSS para el
soporte e intervenciones escalonadas.
Además, KHSD también contratará a 3
enfermeras del distrito para auxiliar el apoyo
general de bienestar del alumno para KHSD,
y se enfocará en el niño en general al que
nuestro alcance de trabajo PBIS-MTSS está
trabajando para alcanzar. Las enfermeras se
basarán en las escuelas con el mayor
porcentaje de alumnos del "recuento sin
duplicar” y se asignarán a las áreas de
cobertura regional.

KHSD mantendrá a los trabajadores sociales
de la escuela KHSD actualmente empleados
(12.5 trabajadores sociales y un trabajador
social de líder), para los niveles II y III de
MTSS-PBIS con monitoreo de progreso y
administración de casos estudiantiles. El plan
LCAP de tres años requeriría 12 trabajadores
sociales escolares en total para todo el
distrito, uno asignado para dos escuelas y un
trabajador escolar principal en años futuros.
Las asignaciones probablemente se basarán
en la preparación del sitio para la alineación
de los sistemas y también se presta atención
al % LCFF y al Inventario de Fidelidad
Escalonada (TFI, por sus siglas en inglés),
una herramienta de evaluación para medir el
progreso y la preparación del MTSS para el
soporte e intervenciones escalonadas.
Además, KHSD también contratará a 3
enfermeras del distrito para auxiliar el apoyo
general de bienestar del alumno para KHSD,
y se enfocará en el niño en general al que
nuestro alcance de trabajo PBIS-MTSS está
trabajando para alcanzar. Las enfermeras se
basarán en las escuelas con el mayor
porcentaje de alumnos del "recuento sin
duplicar” y se asignarán a las áreas de
cobertura regional.

KHSD mantendrá a los trabajadores sociales
de la escuela KHSD actualmente empleados,
para los niveles II y III de MTSS-PBIS con
monitoreo de progreso y administración de
casos estudiantiles. El plan LCAP de tres
años requeriría 12 trabajadores sociales
escolares en total para todo el distrito, uno
asignado para dos escuelas y un trabajador
escolar principal en años futuros. Las
asignaciones probablemente se basarán en
la preparación del sitio para la alineación de
los sistemas y también se presta atención al
% LCFF y al Inventario de Fidelidad
Escalonada (TFI, por sus siglas en inglés),
una herramienta de evaluación para medir el
progreso y la preparación del MTSS para el
soporte e intervenciones escalonadas.
Además, KHSD también contratará a 3
enfermeras del distrito para auxiliar el apoyo
general de bienestar del alumno para KHSD,
y se enfocará en el niño en general al que
nuestro alcance de trabajo PBIS-MTSS está
trabajando para alcanzar. Las enfermeras se
basarán en las escuelas con el mayor
porcentaje de alumnos del "recuento sin
duplicar” y se asignarán a las áreas de
cobertura regional.
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(c) $78,890
(d) $16,110
Total- $95,000

(c) $77,696
(d) $17,304
Total- $95,000

(c) $76,538
(d) $18,462
Total- $95,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de personal clasificado
(b) Beneficios

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios
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Acción

4.14

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés y reclasificados con
dominio avanzado del inglés

De limitado a grupo (s) de alumnos sin
duplicar

Escuelas Especificas: Bakersfield, Foothill,
Golden Valley, Mira Monte, North, South, and
West

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

Acciones/Servicios

2017-18 Acciones/Servicios
Coordinar con la Escuela de Adultos de
Bakersfield para expandir las oportunidades
de lectoescritura familiar mediante el
aumento de las clases de ESL para adultos
para atender más áreas. Actualmente, las
clases se ofrecen en las siguientes
ubicaciones:
● Centro de Recursos Familiares
Lamont; día y noche
● Asociación South Chester; matutino
● Escuela primaria Stine; vespertina
● Paramount Farms, Lost Hills;
nocturna
● Escuelas de Escuela Preparatoria
Kern:
○ Bakersfield
○ Foothill
○ Golden Valley
○ Mira Monte
○ North
○ South
○ West

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Coordinar con la Escuela de Adultos de
Bakersfield para expandir las oportunidades
de Alfabetización Familiar mediante el
aumento de las clases de ESL para adultos
para atender más áreas.

Coordinar con la Escuela de Adultos de
Bakersfield para expandir las oportunidades
de Alfabetización Familiar mediante el
aumento de las clases de ESL para adultos
para atender más áreas.

$100,000 (costo aproximado) por maestro X
2 =$200,000

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $124,563
(b) $39,157
(c) $36,280
Total- $200,000

(a) $122,678
(b) $38,673
(c) $38,649
Total- $200,000

(a) $120,850
(b) $38,229
(c) $40,921
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con
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Referencia
Presupuestaria

Acción

(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios

(a) Salarios del personal
Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios

4.15

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés y reclasificados con dominio
avanzado del inglés

De limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar

Todas las escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

Acciones/Servicios
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2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Proporcionar servicios de traducción en las
reuniones donde los padres que no hablan
inglés están presentes: distrito y Escuelas
escolares.

Proporcionar servicios de traducción en las
reuniones donde los padres que no hablan
inglés están presentes: distrito y Escuelas
escolares.

Proporcionar servicios de traducción en las
reuniones donde los padres que no hablan
inglés están presentes: distrito y Escuelas
escolares.

Gastos Presupuestados
año

2017-18

2018-19

2019-20

monto

(a) $8,304
(b) $7,831
(c) $3,865
(d) $20,000
Total- $40,000

(a) $8,179
(b) $7,734
(c) $4,087
(d) $20,000
Total- $40,000

(a) $8,057
(b) $7,646
(c) $4,297
(d) $20,000
Total- $40,000

fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

referencia
presupuestaria

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Servicios y gastos operativos

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Salarios del Personal clasificado
(c) Beneficios
(d) Servicios y gastos operativos
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Acción

4.16

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y /
o alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Continuar reteniendo el Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) para supervisar el
proceso LCAP de acuerdo con las

Continuar reteniendo el Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) para supervisar el
proceso LCAP de acuerdo con las

Continuar reteniendo el Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) para supervisar el
proceso LCAP de acuerdo con las

Acciones/Servicios
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regulaciones estatales.

regulaciones estatales.

regulaciones estatales.

La composición del grupo continuará
representando a las partes involucradas del
distrito. Supervisará los datos y el progreso
de los objetivos y acciones del LCAP a través
de la convocatoria regular.

La composición del grupo continuará
representando a las partes involucradas del
distrito. Supervisará los datos y el progreso
de los objetivos y acciones del LCAP a través
de la convocatoria regular.

La composición del grupo continuará
representando a las partes involucradas del
distrito. Supervisará los datos y el progreso
de los objetivos y acciones del LCAP a través
de la convocatoria regular.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $5,000

(a) $5,000

(a) $5,000

Fuente

(a) Sup/Con

(a) Sup/Con

(a) Materiales y útiles

Referencia
Presupuestaria

(a) Materiales y útiles

(a) Materiales y útiles

(a) Materiales y útiles

Acción

4.17

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos):

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
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Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Retener el Administrador Supervisor de
Servicios de Apoyo Estudiantil y LCAP para
supervisar y administrar las siguientes
operaciones del Departamento de Servicios
de Apoyo Estudiantil en la División de
Instrucción:
● Compromiso de padres y familias
● Asociaciones entre la escuela y la
comunidad
● Alcance y participación estudiantil
● Facilitación / Asociación Inter agencia
● Plan de Responsabilidad de Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés)

Retener el Administrador Supervisor de
Servicios de Apoyo Estudiantil y LCAP para
supervisar y administrar las siguientes
operaciones del Departamento de Servicios
de Apoyo Estudiantil en la División de
Instrucción:
● Compromiso de padres y familias
● Asociaciones entre la escuela y la
comunidad
● Alcance y participación estudiantil
● Facilitación / Asociación Inter agencia
● Plan de Responsabilidad de Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
● Mejora de la escuela: mejora de los
resultados de los estudiantes no
duplicados y la reducción del
rendimiento medido por California
Dashboard

Retener el Administrador Supervisor de
Servicios de Apoyo Estudiantil y LCAP para
supervisar y administrar las siguientes
operaciones del Departamento de Servicios
de Apoyo Estudiantil en la División de
Instrucción:
● Compromiso de padres y familias
● Asociaciones entre la escuela y la
comunidad
● Alcance y participación estudiantil
● Facilitación / Asociación Inter agencia
● Plan de Responsabilidad de Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
● Mejora de la escuela: mejora de los
resultados de los estudiantes no
duplicados y la reducción del
rendimiento medido por California
Dashboard

Acciones/Servicios
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Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $119,623
(b) $42,738
Total- $162,361

(a) $125,678
(b) $46,091
Total- $171,769

(a) $128,633
(b) $49,814
Total- $178,447

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

(a) Salarios Certificados
(b) Beneficios

Acción

4.18

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre Estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las Escuelas

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Modificado

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Apoyar los siguientes programas de liderazgo y
tutoría, principalmente sirviendo a jóvenes "en
riesgo":

Continuar apoyando los siguientes programas
de liderazgo y tutoría, principalmente
sirviendo a jóvenes "en riesgo":
 AmeriCorps=$140,000
 Latina Leaders=$40,000
 Proyectos de Artes Bellas=$75,000
 Trayectos en Jardinería /Sons &
Brothers =$25,000.
 Entorno Escolar y Liderazgo
Estudiantil y / o Proyectos ATS /
OCI=$20,000
 Young Women Empower=$110,000.

Continuar apoyando los siguientes
programas de liderazgo y tutoría,
principalmente sirviendo a jóvenes "en
riesgo":
 AmeriCorps=$211,108,000
 Latina Leaders=$40,000
 Proyectos de Artes
Bellas=$75,000
 Trayectos en Jardinería /Sons &
Brothers =$25,000.
 Entorno Escolar y Liderazgo
Estudiantil y / o Proyectos ATS /
OCI=$20,000
 Young Women
Empower=$140,000.







AmeriCorps = $110,000
Latina Leaders = $40,000
Proyectos de Artes Bellas = $75,000
Trayectos en Jardinería/Sons & Brothers =
$25,000
Entorno Escolar y Liderazgo Estudiantil y / o
Proyectos ATS / OCI = $20,000

AmeriCorps
Actualmente sirve a alumnos a través de tutoría
(que incluye Nivel I, II y III para PBIS) y la fijación
de metas en Golden Valley, Mira Monte, Nueva,
Sur y Tierra Del Sol y la expansión a otras
escuelas del Distrito Escolar Kern se implementará
en el ciclo escolar 2017-18. AmeriCorps es un
programa de mentores basado en la sociedad civil
/ comunidad apoyado por el Distrito Escolar de la
Escuela Preparatoria Kern y el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern, involucrando
adultos en el trabajo de servicio público
involucrado con el objetivo de "ayudar a otros y
satisfacer necesidades críticas en la comunidad".
http://www.nationalservice.gov/programs/americops
Latina Leaders
El financiamiento permitirá que el programa se
expanda a todos los Escuelas escolares. Las
Líderes Latinas asesoran a las jóvenes hispanas,
alentándolas a asistir a la universidad y convertirse
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en líderes en su comunidad. Se controlará el
progreso académico de los alumnos participantes,
centrándose especialmente en las tasas de acceso
a la universidad.
http://kernlatinas.com/about/
Proyectos de Artes Bellas
Se ofrecerá en forma de mini subvenciones a los
Escuelas escolares interesados en desarrollar
proyectos de bellas artes que mejorarán el
enriquecimiento del alumno sin duplicar.
Sons and Brothers
El financiamiento permitirá a los trayectos en
jardinería brindar un enfoque basado en el trauma
para "construir una comunidad desde adentro
hacia afuera", incorporando actividades de
prevención para jóvenes de alto riesgo (incluyendo
mentores, educación, prevención de la violencia y
formación profesional). Este programa actualmente
está sirviendo a alumnos en Mira Monte, Arvin,
Golden Valley y Nueva.
Entorno Escolar y Liderazgo Estudiantil y / o
Proyectos ATS / OCI
KHSD ofrecerá mini subvenciones y oportunidades
para directores de actividades y personal de KHSD
para trabajar con coordinadores de PBIS-MTSS y
equipos de sitio PBIS para aumentar y mejorar los
esfuerzos relacionados con el clima escolar,
conectividad escolar, proyectos de bondad y
compasión y oportunidades de participación para
todos los alumnos, con un enfoque principal en los
alumnos sin duplicar KHSD. KHSD explorará los
programas de apoyo estudiantil alternativos a la
suspensión (ATS, por sus siglas en inglés) o
Intervención en el plantel (OTI, por sus siglas en
inglés) en 2017-2020 y es probable que necesite
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una capital semilla para el currículo y / o
suministros y equipos relacionados.

Gastos Presupuestados
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

(a) $37,369
(b) $7,631
(c) $225,000
Total- $270,000

(a) $36,257
(b) $8,743
(c) $436,108
Total- $481,108

(a) $36,257
(b) $8,473
(c) $466,108
Total- $511,108

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(a) Salarios de Certificados
(b) Beneficios
(c) libros y útiles

(a) Salarios de Certificados
(b) Beneficios
(c) libros y útiles

(a) Salarios de Certificados
(b) Beneficios
(c) libros y útiles

Acción

4.19

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de
alumnos específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o
niveles de año específicos)

N/A

N/A
O
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Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre Estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, y / o alumnos de
bajos ingresos)

(Seleccionar entre nivel LEA, nivel
escolar, o limitado a grupo (s) de alumnos
sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas,
escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
alumnos de bajos ingresos

LEA-wide

Modificado

2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar

Sin modificar

Sin modificar

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

N/A

Las partes interesadas han expresado una
necesidad de transporte / autobuses adicionales.
Los estudiantes informan que la falta de transporte
es la principal razón por la cual faltan a la escuela
y / o no participan en actividades y programas
después de la escuela. Las escuelas con
estudiantes de bajos ingresos tienden a tener
tasas de asistencia más bajas, y la adición de
autobuses proporcionará un mayor acceso a
actividades relacionadas con la escuela y la
escuela para nuestras escuelas con la tasa más
alta de estudiantes no duplicados.

Acción 4.19 será financiada una sola
vez para el año escolar 2018-2019.

Acciones/Servicios

Gastos Presupuestados
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Monto

N/A

$1,000,000

N/A

Fuente

N/A

Sup/Con

N/A

Referencia
Presupuesta
ria

N/A

Inversión capital

N/A

Acción

Acción Contingente

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados:

Alumnos por atender:

Ubicación (es):

(Seleccionar de todos, alumnos con discapacidades o grupos de alumnos
específicos)

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas específicas y / o niveles de año
específicos)

N/A

N/A
O

Para acciones / servicios incluidos como contribución para cumplir con el requisito de servicios mejorados o mejorados:
Alumnos por atender:

Alcance de los servicios:

Ubicación (es):

(Seleccionar entre estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, y / o alumnos de bajos ingresos)

[(Seleccionar entre nivel LEA, nivel escolar, o
limitado a grupo (s) de alumnos sin duplicar)]

(Seleccionar de todas las escuelas, escuelas
específicas y / o niveles de año específicos)

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y
de bajos ingresos

A nivel LEA

Todas las escuelas

Acciones/Servicios
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2017-18

2018-19

2019-20

Sin modificar para el 2017-18

Sin modificar para el 2017-18

Sin modificar para el 2017-18

2017-18 Acciones/Servicios

2018-19 Acciones/Servicios

2019-20 Acciones/Servicios

Dependiendo de la recepción de fondos
adicionales, KHSD explorará el apoyo a las
siguientes acciones existentes.

Los elementos de Acción Contingente fueron
incorporados en las Acciones LCAP de 201819.

Los elementos de Acción Contingente fueron
incorporados en las Acciones LCAP de
2019-20.

e) 35 secciones de enseñanza adicional
para la reducción del tamaño de clase
para los 7 Escuelas escolares LCFF
más altos.
(Consulte la acción 1.01 para la narración en
las páginas 144-146).
f)

Restablecer la acción 1.12 para
respaldar los estándares y el
desarrollo profesional basado en la
investigación con el fin de aumentar
las tasas de ingreso a la universidad,
en particular los alumnos de grupos
insuficientemente representados.

(Consulte la acción 1.11 / 1.12 en las
páginas 33-36).
g) 15 secciones adicionales de
enseñanza para la Intervención
escolar en periodos de prueba (OCI,
por sus siglas en inglés) para apoyar
las iniciativas de PBIS.
(Consultar la acción 4.01 para obtener una
descripción en las páginas 226 a 228).
h) Apoyo adicional para programas de
liderazgo y tutoría, principalmente para
jóvenes sin duplicar y "en riesgo".
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(Por favor consulte la acción 4.18 para la
narrativa en las páginas 258-260).

Gastos Presupuestados
AÑO

2017-18

2018-19

2019-20

MONTO

(a) $949,293
(b) $375,707
(c) $964,072
Total- $2,289,072

N/A

N/A

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

N/A

N/A

REFERENCIA
PRESUPUEST
ARIA

(a) Salarios del personal Certificado
(b) Beneficios
(c) Libros y suministros

N/A

N/A

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos no Duplicados
Año de LCAP: 2018-19

Fondos estimados de la subvención Suplementario y de
Concentración:

Porcentaje en el que se tienen que incrementar o mejorar los
servicios

$ 69,842,980

20.23%

Describir como los servicios proporcionado para los alumnos no duplicados se incrementan o mejoran por lo menos por el porcentaje identificado anteriormente, ya sea a nivel cualitativo o
cuantitativo, comparado con los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año del LCAP.
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Identificar cada acción/servicio financiado y proporcionado a nivel de preparatorias o a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). Incluir las descripciones requeridas
que apoyan bien el uso de los fondos a nivel de preparatorias o a nivel de toda la LEA (ver instrucciones)

La matriculación de alumnos del conteo no duplicado de Kern High School District (KHSD) es del 68.9%, con 8 de las 18 escuelas al 80% o
más y 4 de las 5 escuelas de continuación al 80% o más. La alta cuenta de estudiantes no duplicados, en todo el distrito, significa que los
estudiantes que están en riesgo y que viven por debajo de la línea de pobreza asisten a todas las escuelas; por ello, el financiamiento del
LCFF se utiliza para proporcionar a todos los estudiantes acceso al currículo básico y al trabajo avanzado del curso, eliminar las barreras en el
proceso educativo y fortalecer la confianza y los niveles de rendimiento de los estudiantes para que todos los estudiantes se gradúen de la
preparatoria, O estén preparados para tener éxito en el lugar de trabajo, o en el próximo nivel de educación.
Un gran gasto de la financiación de LCFF es la reducción en la proporción de alumnos por clases, una necesidad principal continuamente
expresada por todas las partes interesadas de KHSD. $ 12,900,000 se asignaron a la reducción de tamaño de la clase en 2017-2018.
Para seguir promoviendo el interés y el éxito en ciencias, se dieron 55 secciones adicionales para reducir el tamaño de las clases en las clases
de laboratorio de ciencias ($1,182,500 dólares) y para responder a las necesidades de alfabetización del distrito, se asignaron 70 secciones
($1,505,000 dólares) al programa de Access (El curso de alfabetización / lectura). El curso de alfabetización/lectura proporciona apoyo e
intervención específicos a los estudiantes de EL que reclasifican y para los estudiantes que leen entre el 4to y el 6to nivel de Lectura
Instruccional (IRL).
Para proveer apoyo de lenguaje primario al estudiante de EL, se asignaron más de $3,471,919 millones para retener al personal de apoyo en
el salón de clases EL, así como a todos los salones con estudiantes EL.
Casi $3 millones fueron asignados para clases de apoyo e intervención, principalmente en matemáticas e inglés y para recuperación de
crédito.
Otro gran gasto se dedicó a fortalecer la infraestructura tecnológica del distrito para que apoye y realce adecuadamente el aprendizaje en el
salón de clases. $2.5 millones fueron asignados a este esfuerzo.
Una cantidad significativa (más de $9.3 millones) de la asignación de LCFF del distrito fue dirigida a ampliar la Educación Profesional y
Técnica (CTE), incluyendo la expansión de las vías de CTE y el Centro Ocupacional Regional (ROC). Los interesados del distrito
específicamente hablaron de la necesidad de incrementar los cursos de CTE con el fin de equilibrar la preparación de la universidad con la
preparación para la carrera.
Por último, se asignó una cantidad significativa de LCFF (más de $ 10 millones) al apoyo y la implementación de PBIS, el sistema de múltiples
niveles de apoyo, para satisfacer las necesidades socio-emocionales de los estudiantes. Aunque los gastos, antes mencionados, benefician a
todos los estudiantes en KHSD, dichos están específicamente dirigidos a las poblaciones marginadas y / o en riesgo que tienen prioridad en el
acceso a estos servicios.
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Meta #1: Acción 1-15
Meta #2: Acción 1-3 & 7-13
Meta #3: Acción 1-15
Meta #4 Acción 1-13 y 16-19
*20.23% del porcentaje denominado de proporcionalidad mínima (MPP). Este porcentaje proviene de la calculadora LCFF y es el aumento
porcentual en la financiación, y no se deriva de las cantidades específicamente asignadas al recuento no duplicado en el presupuesto.

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

2017–18

2018–19

2019–20

Fondos estimados de la subvención Suplementario y de
Concentración:

$ 55,438,504

Porcentaje en el que se tienen que
incrementar o mejorar los servicios:

*17.02 %

Describir como los servicios proporcionado para los alumnos no duplicados se incremtan o mejoran por al menos el porcentaje identificado arriba, ya sea a nivel cualitativo o
cuantitativo, comparado con los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año del LCAP.
Identificar cada acción/servicio financiado y proporcionado a nivel de preparatorias o a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). Incluir las
descripciones requeridas que apoyan bien el uso de los fondos a nivel de preparatorias o a nivel de toda la LEA (ver instrucciones).

La matriculación de alumnos del conteo no duplicado en el Distrito Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD) es del 66.7%, con 8 de las 18
escuelas al 80% o más y 4 de las 5 escuelas de continuación al 80% o más. La alta cuenta de estudiantes no duplicados, en todo el distrito,
significa que los estudiantes que están en riesgo y que viven por debajo de la línea de pobreza asisten a todas las escuelas; por ello, el
financiamiento del LCFF se utiliza para proporcionar a todos los estudiantes acceso al currículo básico y al trabajo avanzado del curso, eliminar
las barreras en el proceso educativo y elevar la confidencia y los niveles de rendimiento de los estudiantes para que todos los estudiantes se
gradúen de la preparatoria, O esten preparados para tener exitio en el lugar de trabajo, o en el proximo nivel de educación.
Un gran gasto de la financiación de LCFF es la reducción del tamaño de la clase, una necesidad principal continuamente expresada por todas las
partes interesadas de KHSD. $ 9,933,000 se asignaron a la reducción de tamaño de la clase en 2016-2017, un aumento de 36% respecto al año
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anterior; Además, $ 2,079,000 de fondos suplementarios y de concentración fueron asignados a secciones de restauración por un total de más de
$ 12 millones dedicados a reducir el tamaño de la clase.
Para seguir promoviendo el interés y el éxito en ciencias, se dieron 55 secciones adicionales para reducir el tamaño de las clases en las clases
de laboratorio de ciencias ($1,155,000 dólares) y para responder a las necesidades de alfabetización del distrito, se asignaron 70 secciones
($1,470,000 dólares) al programa de Access (El curso de alfabetización / lectura). El curso de alfabetización/lectura proporciona apoyo e
intervención específicos a los estudiantes de EL que reclasifican y para los estudiantes que leen entre el 4to y el 6to nivel de Lectura Instruccional
(IRL).
Para proveer apoyo de lenguaje primario al estudiante de EL, se asignaron más de $2 millones para retener al personal de apoyo en el salón de
clases EL, así como a todas los salones con estudiantes EL.
Casi $3 millones fueron asignados para clases de apoyo e intervención, principalmente en matemáticas e inglés y para recuperación de crédito.
Otro gran gasto se dedicó a fortalecer la infraestructura tecnológica del distrito para que apoye y realce adecuadamente el aprendizaje en el salon
de clases. $2.5 millones fueron asignados a este esfuerzo.
Una cantidad significativa (más de $8 millones) de la asignación de LCFF del distrito fue dirigida a ampliar la Educación Profesional y Técnica
(CTE), incluyendo la expansión de las vías de CTE y el Centro Ocupacional Regional (ROC). Los interesados del distrito específicamente
hablaron de la necesidad de incrementar los cursos de CTE con el fin de equilibrar la preparación de la universidad con la preparación para la
carrera.
Por último, se asignó una cantidad significativa de LCFF (más de $ 10 millones) al apoyo y la implementación de PBIS, el sistema de múltiples
niveles de apoyo, para satisfacer las necesidades socio-emocionales de los estudiantes. Aunque los gastos antes mencionados benefician a
todos los estudiantes en KHSD, están específicamente dirigidos a las poblaciones marginadas y / o en riesgo que tienen prioridad en el acceso a
estos servicios.
*17.02% del porcentaje denominado de proporcionalidad mínima (MPP). Este porcentaje proviene de la calculadora LCFF y es el aumento
porcentual en la financiación, y no se deriva de las cantidades específicamente asignadas al recuento no duplicado en el presupuesto.
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