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

Localizado en el norte del condado de Merced en el valle central de California, el Distrito de la
Unión Escolar de Livingston le da servicio a una comunidad escolar diversa. Nuestro alumnado es
un 50% identificado como estudiante del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés). Un 65% de los
alumnos EL hablan español y un 8% punyabí. Otros de los idiomas hablados por los alumnos del
Distrito son el portugués, el filipino, el urdú y el hindi. La cuenta no duplicada de la Formula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del Distrito es 89.7% y un 86.2%
de los alumnos califica para comida gratis o a precio rebajado. El Distrito brinda sus servicios a
aproximadamente 2,500 alumnos en nuestras tres escuelas primarias con niveles de Kínder de
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º año y una escuela secundaria con niveles de año de
6º a 8º. Estas escuelas son: Primaria Campus Park, Primaria Selma Herndon, Primaria Yamato
Colony, y las Escuela Secundaria Livingston.
El Distrito de la Unión Escolar de Livingston es el corazón de la comunidad de Livingston. Los
padres participan activamente en nuestra comunidad de aprendizaje y buscan apoyar y participar
en los programas y eventos escolares. En el mes de marzo del 2018, una encuesta de padre indicó
que un 96% de los padres se sienten bienvenidos y respetados en los sitios escolares y un 935%
de los padres sienten que a los adultos les importa el éxito de su hijo en la escuela. Las familias
mandan a sus hijos a nuestras escuelas a aprender y sobresalir en un ambiente seguro y
comprensivo para cumplir sus sueños individuales y aspiraciones para un futuro exitoso. Es nuestra
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imperativo moral mejorar continuamente nuestras escuelas como un medio para ayudar a nuestros
alumnos a lograr sus sueños y aspiraciones.
NUESTRO PROPÓSITO
El Distrito Escolar Unificado de Livingston esta construyendo una comunidad de aprendices a través
de una cultura de aprendizaje dinámico y de colaboración para todos...Alumnos, Padres y Personal.
NUESTRA MISIÓN
Todos los alumnos se prepararán como ciudadanos globales del Siglo 21. Serán lectores y
escritores competentes que pueden resolver problemas y pensar críticamente, ser adaptables y
flexibles, capaces de colaborar con éxito en grupos, efectivamente utilizar la tecnología como una
herramienta de aprendizaje y de comunicación, demostrar una ética de trabajo positiva y hacer
contribuciones significativas a su escuela y su comunidad.
Nuestra “guía de valores fundamentales” le da dirección a nuestras prioridades, nuestras metas y
nuestras acciones. Estas establecen los cimientos de una cultura de distrito basada en expectativas
altas y colaboración con una determinación constante para asegurar el éxito de nuestros
estudiantes.
LOS ALUMNOS NO TIENEN LA CULPA: nosotros creemos que las circunstancias de nacimiento,
estatus socioeconómico, dominio del idioma o discapacidad no son barreras para aprender.
LA COLABORACIÓN ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL ESENCIAL, ESTABLECIENDO UNA
CULTURA ESCOLAR PRODUCTIVA Y DE APOYO Y MEJORANDO EL APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL: Una instrucción efectiva necesita ser rigurosa, relevante y se construye en
relaciones significativas con nuestros alumnos.
LAS PERSONAS, NO LOS PROGRAMAS, MARCAN LA VERDADERA DIFERENCIA: Los
profesionales en LUSD marcan la verdadera diferencia; unos maestros de salones de clases que se
preocupan por la educación de sus alumnos y que son competentes, administradores proactivos, un
superintendente visionario y participativo, y el apoyo del Consejo Administrativo.
DOMINIO ACADÉMICO DEL INGLÉS Y LECTOESCRITURA BILINGÜE SON CLAVE PARA EL
ÉXITO: Desarrollar un uso competente de inglés académico es la meta lingüística en todas las
materias y niveles de año para todos los alumnos.
RESPONSABILIDAD COLECTIVA PARA EL ÉXITO DE NUESTROS ALUMNOS: Dentro de
nuestros respectivos papeles, los alumnos, padres, maestros, personal de apoyo, superintendente y
miembros del consejo somos colectivamente e individualmente responsables por el éxito de cada
uno de nuestros alumnos.
LOS PADRES SON NUESTROS COMPAÑEROS EN LA EDUCACIÓN: Involucrando efectivamente
a los padres con los alumnos permite a los padres entender claramente el currículo y las
expectativas para que puedan apoyar a sus hijos en casa.
TODAS LAS DECISIONES IMPORTANTES SE DEBEN HACER MEDIANTE UN “FILTRO EN EL
ALUMNO”: Las buenas decisiones siempre se deben tomar pensando en el mejor interés de los
alumnos.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

El Distrito de la Unión Escolar de Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) continuará apoyando
una instrucción de alta calidad al invertir en oportunidades de formación profesional para maestros,
administradores, y personal auxiliar. Los planes de formación profesional específicos para las
escuelas pero alineados a unas pautas del Distrito proporcionan una aproximación más enfocada
en la enseñanza y el aprendizaje. La formación profesional en lectoescritura, matemáticas, ciencia,
adquisición del idioma inglés e integración de tecnologías es apoyada por expertos internos y
externos.
Atender las necesidades académicas de los alumnos identificados como Estudiantes de Inglés
seguirá siendo de máxima prioridad. El personal docente recibirá apoyo continuada en la
implementación de estrategias de instrucción efectivas para apoyar el desarrollo de las habilidades
de habla, escucha, lectura y escritura. Además, el personal de todos los niveles usará datos de
forma rutinaria para hacer un seguimiento y ajustar la forma de impartir la instrucción.
Los orientadores, administradores, maestros y personal auxiliar proporcionarán a todos los
alumnos apoyos para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable a nivel físico y
emocional. Los orientadores proporcionarán servicio de educación, prevención e intervención para
ayudar a atender las necesidades académicas y personales/sociales de todos los alumnos, con un
enfoque especial en incrementar los servicios para los alumnos en riesgo y los jóvenes de crianza
temporal.
El Distrito LUSD continuará proporcionando oportunidades para que los padres estén involucrados
con experiencia educativa de sus hijos. El personal proporcionará clases de la Academia de
Padres y ofrecerá una variedad de oportunidades de aprendizaje y de temas de interés, tal y como
los identifican los padres y el personal. Se ofrecerán clases en todas las escuelas y en diferentes
momentos del día para servir mejor las necesidades de los padres. La comunicación entre la
escuela y los hogares continuará siendo una prioridad mediante actividades de acercamiento de
las escuelas y del distrito.

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

Mayor Progreso
Un análisis del desempeño del distrito en los indicadores del estado reportados en el Tablero de
Datos de Escuelas de California así como en datos generados a nivel local muestran que el distrito
ha progresado en varias áreas. El Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés en el Tablero
de Datos de California se incrementó en un 2.7%, hasta un 72.8%, indicando un cambio en el nivel
de desempeño que pasó de naranja a verde. El número de Estudiantes del Idioma Inglés
reclasificados como alumnos EL con nivel de dominio fluido en inglés se ha mantenido o ha
mejorado anualmente. El porcentaje de alumnos EL reclasificados incrementó de 8.9 el año pasado
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a 14.97 el año pasado. Esto es un reflejo directo del enfoque del distrito en el rendimiento
académico para Estudiantes de Inglés y de la mayor participación en aprendizaje profesional de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). El distrito planea continuar mejorando a
partir de estas prácticas un mayor énfasis en el uso de datos de rendimiento de alumnos para hacer
un seguimiento del aprendizaje y ajustar la instrucción.
Otra área de progreso del Distrito LUSD ha sido la disponibilidad sistemática de oportunidades de
formación profesional y de recursos de instrucción proporcionados a personal docente y personal
clasificado centrados en la mejora diaria de la docencia y del aprendizaje estudiantil. El distrito
planea mejorar a partir de este progreso al proporcionar oportunidades de formación profesional en
las escuelas para todo el personal.
El desarrollo y mejora de un programa de orientación para los niveles de año de Kínder de
Transición a 8º es otra de las áreas de progreso. El Distrito LUSD tiene al menos un orientador
escolar a tiempo completo para cada uno de los planteles escolares. El programa de orientación
atiende las necesidades personal, sociales, emocionales y académicas de todos los alumnos. El
papel de los orientadores de escuela secundaria es orientar, consultar, y colaborar con los alumnos,
padres, personal y administración. Este apoyo en diferentes niveles ha cread unas escuelas
seguras donde los alumnos se sienten conectados. Los resultados del sondeo a alumnos sobre el
plan LCAP indican que un 83% de los alumnos de 3º a 8º año se sienten conectados con la escuela
y un 86% se sienten seguros en la escuela. Este año, el programa de orientación de la Escuela
Secundaria Livingston recibió una designación como Programa Modelo Reconocido por la ASCA
(RAMP, por sus siglas en inglés) que entrega la Asociación de Orientadores Escolares de América
(ASCA, por sus siglas en inglés) y que indica que el personal está brindado a los alumnos de 6º a 8º
un sólido programa de orientación que atiende sus necesidades académicas y
sociales/emocionales. El distrito planea mejorar a partir de este progreso al continuar financiando el
personal de orientadores en todas las escuelas del distrito y al poner oportunidades de formación
profesional a su disposición.
El Distrito LUSD valora a los padres y reconoce su papel en el proceso educativo de sus hijos.
Involucrar a las familias ha sido un valor central de nuestro distrito y lo sigue siendo. El distrito
LUSD busca incrementar y mejorar los servicios para nuestros padres constantemente y se
esfuerza para ser un distrito modelo para la participación de los padres. Las alianzas con agencias
locales, del condado y estatales han permitido que el distrito ofrezca a los padres una variedad de
clases, como por ejemplo, Inglés como Segundo Idioma, Ciudadanía, Salud y Bienestar, y el
programa de Fortalecimiento de Padres de la universidad UC, Merced. El distrito mejorará a partir
de este progreso al incrementar la disponibilidad de cursos en varias horas del día y en todas las
escuelas.
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

Mayores Necesidades
Un análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF indica que el Distrito LUSD logró un nivel de
desempeño de "naranja" en Artes Lingüísticas de Inglés, matemáticas, y suspensiones. Para
atender estas necesidades, el distrito implementará un modelo de formación profesional liderado
por el distrito e impartido en las escuelas que incluirá apoyo de asesoramiento continuado en las
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escuelas de primaria y la implementación de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje en la
escuela de secundaria. Las oportunidades de aprendizaje para todo el personal docente se centrará
en estrategias efectivas de ELA y de matemáticas a fin de mejorar el nivel de rendimiento en
aquellas áreas. Además, diez días de salida temprana planeadas para el próximo año permitirán
más oportunidades para que los maestros colaboren en la implementación de estrategias de ELA y
matemáticas efectivas. Con la meta de reducir las tasas de suspensiones, el distrito perfeccionará
la implementación del modelo de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés).
Además de las necesidades identificadas más arriba, el distrito está destacando los siguientes
grupos de alumnos; alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) y Estudiantes de
Inglés En el 2017-2018, los alumnos con discapacidades representaron 204 alumnos, o un 8.07%
del total de alumnos del distrito. Esto incluye a alumnos que reciben servicios de logopeda, apoyo
de especialista de recursos, e instrucción de clase de día especial. El desempeño general de los
alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) estuvo en "rojo" en los indicadores de
matemáticas, artes lingüísticas y suspensiones. El Distrito LUSD reconoce la necesidad de
perfeccionar más el apoyo que se ha proporcionado a los maestros de educación especial y
educación general con respecto a formas de atender las necesidades de aprendizaje de los
alumnos con discapacidades.
Una segunda área de necesidad es el rendimiento del grupo de alumnos identificados como
Estudiantes del Idioma Inglés. Este grupo representa aproximadamente un 50% de los alumnos del
distrito. El rendimiento de este grupo sigue siendo significativamente inferior al del grupo de Todos
los Alumnos por dos años consecutivos. Aunque en matemáticas se logró un incremento del 4%
entre el 2016 y el 2017, solo un 7% de los alumnos EL de 3º-8º lograron o sobrepasaron las normas
comparado con el 12% a nivel estatal. El distrito planea ofrecer formación profesional para maestros
de forma sostenidas para apoyar simultáneamente el desarrollo del idioma inglés y el rendimiento
de los Estudiantes de Inglés. También se pondrán en marcha apoyos para garantizar que las
estrategias aprendidas se aplican en los salones con un mayor nivel de consistencia.

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

Discrepancias de Rendimiento
El Distrito LUSD no tienen brechas de desempeño según el Informe de Grupos de Alumnos del
Tablero de Datos Escolares de California. Sin embargo, aunque el grupo de "todos los alumnos" del
distrito logró un nivel de naranja en las Rúbricas de Evaluación LCFFF en las secciones de artes
lingüísticas del inglés y matemáticas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés), los alumnos con discapacidades tuvieron un nivel de
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desempeño en "rojo". Además, mientras que el grupo de Todos los Alumnos logró un nivel de
naranja para el índice de suspensiones, el grupo de alumnos con discapacidades tuvo un nivel rojo.
El distrito ha iniciado acciones para atender estas áreas y está colaborando con la Oficina de
Educación del Condado de Merced para desarrollar e implementar un plan para atender las
necesidades identificadas. El plan de mejora incluye estrategias para reducir las diferencias en la
implementación de estrategias de mejora, de formación profesional y de prestación de servicios a
alumnos con discapacidades.
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentado o Mejorados
El Distrito LUSD asignará fondos LCFF complementarios a nivel de distrito con un énfasis particular
en satisfacer las necesidades de los subgrupos de alumnos no duplicados. Los fondos están
dirigidos a apoyar y mejorar los servicios para alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza
temporal, y Estudiantes del Idioma Inglés. Los servicios mejorados planeados incrementarán los
apoyos para garantizar acceso y equidad y para cerrar la brecha de rendimiento entre alumnos. A
partir de las valoraciones de los grupos de involucrados, de los datos estatales y locales y de las
investigaciones sobre prácticas efectivas, se planean los siguientes servicios aumentados y
mejorados para el 2018-2019:
* El distrito pasará de un modelo de formación profesional basado en el distrito a uno basado en las
escuelas. El modelo de formación profesional basado en las escuelas incluirá apoyos de un
capacitador académico a tiempo completo en cada una de las escuelas de primaria. El apoyo a las
escuelas se enfocará en incrementar el conocimiento que los maestros tienen de estrategias
efectivas en primera alfabetización, matemáticas, desarrollo del idioma inglés e integración de
tecnologías y en mejorar su aplicación. Además, el distrito usará 10 días de salida temprana de la
escuela para dar a los maestros oportunidades de formación profesional y de colaboración.
* Mejorar la cultura y el clima escolar mediante el perfeccionamiento de los modelos PBIS y de
Justicia Restaurativa así como con la mejora de la implementación de las normas de la Asociación
de Orientadores Escolares de América (ASCA, por sus siglas en inglés) en las escuelas de
primaria.
* Mejorar el seguimiento que hacen las escuelas y el distrito de los datos de evaluaciones
sumativas y formativas y usar estos resultados para guiar mejor la instrucción diaria al establecer
sesiones rutinarias para analizar datos con maestros y administradores.

Resumen del Presupuesto
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este $29,105,352
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$7,623,696.00
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
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El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

El total de los gastos del fondo general no enumerados en el plan LCAP es de $21,856,656.
Algunos de estos gastos son:
1. Todos los gastos relacionados con el programa educativo básico del distrito.
2. Gastos para el costo continuado de operar y administrar la instrucción en salones.
3. Costos de estructura generales como los mantenimientos, suministros, seguro de
responsabilidad civil de la propiedad y honorarios de servicios legales.
4. Contribuciones obligatorias al programa de Educación Especial y a la Cuenta de Mantenimiento
Restringido de Rutina.
Esta descripción no incluye todo el presupuesto del distrito. Para tener más detalles del
presupuesto del distrito escolar entero, se alienta al público a que mire en nuestro sitio web donde
se publican los documentos de presupuesto SACS.
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$26,131,377
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
El Distrito LUSD creará y expandirá las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje mediante la implementación de las Normas
Básicas Comunes con un enfoque en las competencias esenciales de Comunicación, Colaboración, pensamiento Crítico, Creatividad
e integración de tecnologías, garantizando que nuestros alumnos están listos para el futuro.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
Un 97.5% de los maestros están asignados apropiadamente y
completamente acreditados.

Medida/Indicador
El 100% de los maestros serán asignados apropiadamente y
completamente acreditados.
17-18
100%
Referencia
99%
Medida/Indicador
El 100% de los alumnos tendrán acceso a materiales básicos de instrucción
como es medido por la resolución anual del Consejo Escolar sobre
“Suficiencia de Materiales de Enseñanza”.

El 100% de los alumnos tienen acceso a materiales básicos de instrucción
como es medido por la resolución anual del Consejo Escolar sobre
“Suficiencia de Materiales de Enseñanza”.

17-18
100%
Referencia
100%
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Planificados

Actuales
Los datos de Bright Bytes de la primavera del 2018 muestran un incremento
en la puntuación para el Dominio de Salón de Clases pasando de 983 a 1016
avanzando el puesto general del distrito de "emergente" a "competente".

Medida/Indicador
•

•

•

Aumentar de nivel Emergente a Competente en el Dominio del
Salón de Clases.
Demostrar un aumento general en el porcentaje de alumnos y
maestros reportando participación en escritos en línea
semanalmente, tal y como es medido con los datos del programa
Bright Bytes.
Demostrar un aumento general en el porcentaje de alumnos y
maestros que reportan oportunidades para identificar y resolver
problemas auténticos semanalmente, tal y como es medido por
los datos del programa Bright Bytes.

1. Los alumnos que reportan que se les pide escribir en línea semanalmente
aumentó hasta un 15%.
2. Los maestros que reportan que piden a los alumnos escribir en línea
semanalmente aumentó un 3%.
3. Los alumnos que reportan que se les pide identificar y resolver problemas
auténticos semanalmente bajó hasta un 26%.
4. Los maestros que reportan que piden a los alumnos identificar y resolver
problemas auténticos semanalmente aumentó hasta un 15%.

17-18
El valor de referencia del Dominio de Salón de Clases en Bright Bytes
incrementará hasta 990.
1. Los alumnos que reportan que se les pide escribir en línea
semanalmente aumentarán hasta un 30%
2. Los maestros que reportan que piden a los alumnos escribir en línea
semanalmente aumentarán hasta un 25%
3. Los alumnos que reportan que se les pide identificar y resolver
problemas auténticos semanalmente aumentarán hasta un 35%
4. Los maestros que reportan que piden a los alumnos identificar y resolver
problemas auténticos semanalmente aumentarán hasta un 25%.
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Planificados

Actuales

Referencia
El valor de referencia del Dominio de Salón de Clases en Bright Bytes es de
980.
1. Los alumnos reportan que se les pide escribir en línea semanalmente—
10%
2. Los maestros reportan que piden a los alumnos escribir en línea
semanalmente—2%
3. Los alumnos reportan que se les pide identificar y resolver problemas
auténticos semanalmente—27%
4. Los maestros reportan que piden a los alumnos identificar y resolver
problemas auténticos semanalmente—10%.
Medida/Indicador
Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés) de la
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) de Artes Lingüísticas del Distrito
Distrito
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés)
Alumnos Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en
inglés
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés)

Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés)
Distrito: -4.3 ASP
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): -9.05 ASP
Alumnos Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en
inglés): -4.1 ASP
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): -6.1 ASP

17-18
Aumento mínimo de:
Distrito: 11.8 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés)
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 36.2 ASP
Alumnos Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en
inglés): 14.2 ASP
Alumnos Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 42.75 ASP
Referencia
Distrito: 11.7 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés)
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): -4.08 ASP
Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en inglés): 12.1
ASP
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): -1.4 ASP
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés) de la
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) de Matemáticas
Distrito
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés)
Alumnos Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en
inglés
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés)

Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés)
Distrito: 1.6 ASP
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): -1.53 ASP
Alumnos Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en
inglés): 4.81 ASP
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 9.01 ASP

17-18
Aumento mínimo de:
Distrito: 25 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés)
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 47.2 ASP
Alumnos Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en
inglés): 27.7 ASP
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 54.8 ASP
Referencia
Distrito: .6 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés)
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): -12.5 ASP
Alumnos Desfavorecidos Socioeconómicamente (SD, por sus siglas en
inglés): -.38 ASP
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): -2.7 ASP

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
1.1 Continuar financiando al
director de tecnología y personal
de apoyo con las tecnologías del
distrito/sitio para apoyar la
integración de la tecnología como

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.1 El personal del distrito y de las
escuelas recibió capacitaciones
para mejorar la integración de las
tecnologías en los salones. El
director de tecnologías, los

Salarios, Prestaciones,
Materiales y Servicios
Supplemental and Concentration
867,194.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 147,998
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un componente rutinario de una
instrucción diaria eficiente en el
salón de clases con un particular
enfoque en atender las
necesidades de los grupos de
alumnos de Estudiantes del Idioma
Inglés, de Jóvenes de Crianza
temporal, y de alumnos de bajos
recursos. Implementar un Plan de
Renovación Tecnológica
continuado diseñado para
mantener los dispositivos de
tecnología al día y en buen estado.

técnicos de las escuelas y los
maestros de apoyo para un
aprendizaje innovador han
proporcionado apoyo al personal
docente y administrativo con la
integración de las tecnologías a fin
de incrementar los apoyos a
grupos de alumnos objetivo. El
personal escolar ha proporcionado
aportaciones sobre el plan de
renovación tecnológico. Se han
pedido nuevos dispositivos y
estarán disponibles para el
personal y los alumnos para usar
al inicio del próximo año escolar.

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
129,973
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
330,375
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
55,111
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
58,610
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 199,807

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.2 Continuar financiando 2.5
maestros de tiempo completo para
mantener unos tamaños de clases
pequeños (al nivel de las ratio
objetivo o por debajo) en Selma
Herndon, Campus Park, y en
Ciencia en la Escuela Secundaria
Livingston. Evaluar y supervisar
continuamente los tamaños de
clases para asegurar que las ratios
de los niveles de año estén en la
ratio de 24 alumnos por maestro o
por debajo en los niveles de año
de Kínder de Transición a 3º y de
30 alumnos por maestros en otros
niveles de año. Si es necesario,
contratar a maestros adicionales;
de esa manera progresando hacia

1.2 El tamaño de las clases ha
sido continuamente supervisado
por la administración de las
escuelas y del distrito a fin de
garantizar que los promedios de
las clases están por debajo de los
24 alumnos por maestros en los
niveles de Kínder de Transición a
3º y a 30 o por debajo en el resto
de los niveles de año.

Salarios y prestaciones
Supplemental and Concentration
274,824.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 215,732
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3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
77,327
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
20,397

el promedio de ratios de tamaño
de clases indicados.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.3 Continuar ofreciendo formación
profesional basada en
investigación a todo el personal
docente y administrativo en las
áreas identificadas como
prioridades del distrito, incluyendo
las Normas Básicas Comunes
Estatales (Artes Lingüísticas en
Inglés [ELA, por sus siglas en
inglés]/Matemáticas), Normas de
Ciencia de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés),
Estudiantes del Idioma Inglés,
Artes, integración de tecnología y
salud y seguridad del alumno con
un enfoque en servir mejor las
necesidades objetivo de los
alumnos.

1.3 Todos los maestros de Kínder
de Transición a 8º año participaron
en oportunidades de formación
profesional en áreas identificadas
como prioridades del distrito. Los
capacitadores académicos del
distrito y el capacitador de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM, por sus
siglas en inglés) facilitará tres días
completos de formación
profesional por nivel de año. El
coordinador EL del distrito
proporcionó oportunidades de
formación profesional para
maestros, instructores
académicos, auxiliares de
instrucción y administradores. Los
temas cubiertos durante estas
capacitaciones incluyeron
estrategias efectivas para alumnos
EL, hojas de ruta para alumnos
EL, Desarrollo del Idioma Inglés,
administración de la prueba de
competencia de inglés de
California (ELPAC, por sus siglas
en inglés) y desarrollo de
vocabulario. Un consultor de
matemáticas de la Oficina de
Educación del Condado de
Stanislaus proporcionó un día
entero de capacitación a maestros
de escuela secundaria. Además, el
consultor de SCOE proporcionó

Salarios, prestaciones,
suministros, servicios.
Supplemental and Concentration
240,262

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 141,097

Salarios, prestaciones,
suministros, servicios. Title I
79,300

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I 57,660
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2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 26,657
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
44,240
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
13,522
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
72,712
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
13,998
3000-3999: Employee Benefits
Title I 12,102
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
30,121

una sesión de capacitación de una
hora para todos los maestros de
primaria.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.4 Continuar con el uso del
modelo de asesoramientos y
mejorarlo, como un apoyo de
formación profesional para
maestros y usar sus valoraciones y
datos de alumnos (incluyendo
grupos objetivo) para supervisar
las necesidades de servicios y de
aprendizaje.

1.4 Los dos capacitadores
académicos del distrito y un
capacitador STEM han
proporcionado tres días de
formación profesional para todos
los maestros del distrito. Además,
los capacitadores participaron en
sesiones de co-enseñanza en
todas las escuelas y en varios
niveles de año y proporcionaron
asistencia individual, tal y como
piden los maestros o
administradores escolares.

Salarios y prestaciones Title I
385,341

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I 297,041
3000-3999: Employee Benefits
Title I 108,727

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
1.5 El personal docente y
administrativo colaborará en la
identificación de resultados
esenciales de aprendizaje para
cada nivel de año para mejorar la
alineación de enseñanza a lo largo
de los sitios y niveles de año con
un enfoque en grupos objetivo.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.5 Días programados de
Salarios y prestaciones
colaboración del personal docente Supplemental and Concentration
y administrativo al inicio del año
24,266
escolar para trabajar en la
identificación de resultados
esenciales de aprendizaje para
cada nivel de año para apoyar
mejor a los grupos de alumnos
objetivo. A lo largo del año escolar,
los directores programaron tiempo
adicional para el personal docente
para continuar desarrollando esta
iniciativa.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 15,000
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
3,153
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
1,264

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.6 Reclutar y formar nuevos
maestros y administradores en
personal altamente calificado.
Implementar un plan de apoyo a
nuevos maestros para apoyar,
formar, y conservar al personal
más calificado y financiar la
participación de nuevo personal en
el Programa de Inducción para
Maestros y programa de Claves
para la Administración.

1.6 Los maestros en pruebas
participaron en el Programa de
Inducción para Maestros del
condado. Además, estos maestros
recibieron apoyos continuados de
un mentor. Los administradores de
año 1 y 2 participaron en el
programa Claves para la
Administración del condado y
fueron emparejados con un
mentor.

Salarios, prestaciones y servicios
Supplemental and Concentration
51,683

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 22,880
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
4,803
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
38,000
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
4,571

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
1.7 Continuar estudiando y
buscando oportunidades para
agregar minutos de enseñanza al
día.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.7 No hubo progreso en la
implementación de esta meta.

0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
1.8 Mejorar la implementación de
sistemas de gestión de
aprendizaje para tener información
sobre las metas y los siguientes
pasos para apoyar a los grupos
objetivo a través del uso de datos
y evaluaciones.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.8 El personal del distrito y de las Materiales, Servicios
escuelas continuó mejorando su
Supplemental and Concentration
conocimiento sobre el sistema de
39,882
gestión del aprendizaje del distrito.
Las aportaciones del personal
indica que es necesario tener
capacitaciones y apoyos
adicionales para mejorar el uso del
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 28,795
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
13,078

sistema, producir más informes de
datos a tiempo y usar los datos
para orientar la instrucción.

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
20,120
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
9,750
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
4,860

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.9 Una Iniciativa de Crecimiento
Profesional se implementará
comenzando el año escolar 20172018 con el objetivo de aumentar y
mejorar los servicios clasificados
de una manera diseñada para
apoyar un ambiente de
aprendizaje que lleve a mejores
resultados de desempeño de los
grupos de Estudiantes del Idioma
Inglés, alumnos de familias con
bajos ingresos, y/o jóvenes de
crianza temporal del distrito.

1.9 Noventa y ocho miembros del
personal clasificado participaron
en una capacitación sobre
Resucitación Cardiopulmonar
(CPR, por sus siglas en inglés). El
personal que ya había recibido
capacitaciones previamente en
CPR o primeros auxilios recibieron
una capacitación relacionada con
su trabajo, tal y como recomendó
su supervisor directo.

Salarios, prestaciones y servicios
Supplemental and Concentration
35,203

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 21,113
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
5,971
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
6,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
20,700
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
17,890
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Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.10 Ofrecer bibliotecas que
cuentan con personal capacitado y
equipadas con mobiliario y
recursos que mejoran el
aprendizaje de alumnos objetivo y
brindan oportunidades de
participación. Conducir una
auditoría de las colecciones de
libros de la biblioteca y usar estos
datos para tener información para
decidir las compras de títulos
adicionales y programas de
computadora.

1.10 Todas las bibliotecas
escolares tienen todo el personal
necesario. Se actualizó el
programa Follett y se proporcionó
una capacitación a los Maestros
de Recursos para la Instrucción y
al Maestro de Medios
Bibliotecarios. El personal de la
biblioteca recopiló las aportaciones
de los alumnos y del personal
docente y compró centenares de
títulos adicionales a fin de mejorar
más las colecciones de las
bibliotecas.

Salarios, prestaciones,
materiales, servicios
Supplemental and Concentration
760,158

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 404,780
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 128,891
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
196,683
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
39,950
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
17,736
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
54,257

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
1.11 A través de la subvención del
Ambiente de Aprendizaje de las 4
C (razonamiento Crítico,
Comunicación, Colaboración y
Creatividad), ofrecer a los sitios la
oportunidad de desarrollar e
implementar un ambiente
innovador de aprendizaje que
apoye y facilite la colaboración,
innovación, investigación, y

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.11 No hubo progreso en la
implementación de esta acción.

Materiales Supplemental and
Concentration 160,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
0

aprendizaje centrado en los
alumnos, incluyendo a los
Estudiantes del Idioma Inglés, los
alumnos de familias con bajos
ingresos, y jóvenes de crianza
temporal.

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

La mayoría de las acciones de la Meta 1 fueron implementadas y se lograron los resultados esperados. Se proporcionaron una
variedad de oportunidades de formación profesional a todo el personal docente y administrativo. Los temas de formación profesional
fueron elegidos en función de las necesidades identificadas con datos estatales y locales y las aportaciones del personal. La
formación profesional fue impartida por personal de apoyo del distrito así como por expertos de contenido externos. Algunos
miembros del personal docente y todo el personal administrativo ha tenido la oportunidad de asistir a oportunidades de formación
profesional en la forma de conferencias del condado, estatales y de fuera del estado. Además, el personal de apoyo al salón recibió
oportunidades de aprendizaje profesional sobre temas que incluyeron la primera alfabetización y el desarrollo del idioma inglés. Todo
el personal clasificado participó en capacitaciones sobre resucitación cardiopulmonar o en capacitaciones específicas a los puestos
de trabajo.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Una de las prioridades del distrito es proporcionar a todo el personal docente oportunidades de formación profesional continuadas. El
distrito fue muy efectivo en hacer que estas oportunidades estuvieran disponibles a un 100% de los maestros. Sin embargo, la
implementación de estrategias de enseñanza efectiva en el salón continúan siendo un reto. Los datos a nivel local y estatal indican
que los Estudiantes de Inglés, los alumnos con discapacidades, y los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente continúan
logrando por debajo de los niveles deseados en ELA y en matemáticas. Aunque se han hecho mejoras en la adquisición de
dispositivos tecnológicos paera los salones, datos cualitativos de recorridos realizados en los salones indican que la integración de
las tecnologías como un componente de una instrucción diaria efectiva aún se tiene que mejorar. Los datos de primavera de
BrightBytes muestran un incremento en la valoración general del distrito pasando de nivele "emergente" a "competente". Sin
embargo, los datos de alumnos y maestros en BrightBytes indican solo ligeros incrementos en el porcentaje de alumnos a los que se
les pide escribir en línea semanalmente (un incremento de 5%), y el porcentaje de padres que piden a los alumnos escribir en línea
semanalmente (un incremento del 1%).
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Algunas de las acciones y servicios de la Meta 1 fueron implementadas y operadas dentro del presupuesto planeado. El
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de reportar todos los costos
relacionados con la gestión de un programa con costos directos e indirectos.
Las siguientes acciones sobrepasaron el presupuesto planeado debido a costos director y/o indirectos u otras razones, tal y como se
detalla al seguir:
Acción 1.2
Incrementos de salario y de prestaciones negociados.
Acción 1.3
Incremento del 1% del salario de personal certificado para 10 días de salida temprana para tener tiempo de colaboración, tal y como
se escribe en el contrato.
Gastos redirigidos a Título I
Durante el desarrollo del presupuesto el distrito planeó un recorte del 20% del presupuesto en fondos de Título I, el premio fue
superior a lo planeado.
Acción 1.6
Se contrataron más maestros nuevos de lo anticipado y planeado durante el desarrollo del presupuesto en el mes de marzo del 2017.
Acción 1.8
Compra del programa de matemáticas Nueva Generación para ayudar en el rendimiento de los alumnos de 3º-8º en matemáticas.
Acción 1.9
Incrementos de salario y de prestaciones negociados para personal clasificado.
Acción 1.10
Incrementos de salario y de prestaciones negociados y compra del programa de computadora para la biblioteca Follet para
incrementar el acceso a los recursos bibliotecarios.
Las siguientes acciones estuvieron por debajo del presupuesto planeado debido a las siguientes razones:
Acción 1.5
Los fondos fueron transferidos a la Acción 8 de la Meta 1 para apoyar el mantenimiento de la cuota de licencia anual del programa
EADMS:

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

La acción 5 se ha eliminado debido a que el personal escolar completó la identificación de los resultados de aprendizaje educativos al
inicio del año escolar. El personal docente y administrativo continuará trabajando en la mejora de la alineación de la instrucción en
todos los niveles de año con un enfoque en grupos objetivo durante las oportunidades de formación profesional descritas en la acción
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revisada 3. Se eliminó la meta 6, pero su redacción se incorporó en la acción 3 revisada. Se eliminó la acción 7 debido a que no es
posible incrementar los minutos de instrucción en este momento fuera de la negociación con la asociación de maestros. Después de
una consideración detallada de la preparación del personal para implementar de forma efectiva el modelo, la dirección del distrito
decidió no implementar la subvención 4C este año. Por esta razón, se eliminó la acción 11. Las acciones 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 han sido
revisadas cuando ha sido necesario para responder al análisis de los datos estatales y locales y de las aportaciones de los grupos
involucrados.
El distrito continuará recopilando datos y analizando más la implementación y efectividad de las prácticas de salón. Como resultado
del análisis de datos y de las aportaciones de los grupos involucrados, el próximo año se implementará un model de formación
profesional liderado por el distrito y basado en las escuelas. Los capacitadores del distrito existentes serán asignados a escuelas de
primaria para proporcionar asesoramientos. Además, diez días de salida temprana proporcionarán oportunidades de formación
profesional y de colaboración adicionales para maestros.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
Los alumnos que aprenden inglés como segundo idioma tendrán más acceso y apoyos mientras estén en el programa básico, tal y
como se medirá con su participación en servicios de intervención y apoyo.
Los padres de los Estudiantes del Idioma Inglés se involucrarán con su propio aprendizaje y en decisiones sobre el programa en
beneficio de sus hijos.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Lectoescritura bilingüe

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Porcentaje Total de Crecimiento (estudiantes del idioma inglés que avanzan
uno o más niveles en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California [CELDT, por sus siglas en inglés] o las Evaluaciones del Dominio
del Idioma Inglés para California [ELPAC, por sus siglas en inglés]).

Los datos no están disponibles debido a que la prueba inicial CELDT se
administró en otoño y el estado hizo la transición hacia la nueva prueba
ELPAC. Los datos de la prueba ELPAC estará disponible en el verano del
2018. Se establecerá un nuevo valor de referencia una vez los resultados del
ELPAC estén disponibles.

17-18
Porcentaje de los estudiantes del idioma inglés que avanzan uno o más
niveles en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT,
por sus siglas en inglés) o la prueba ELPAC: 52%
Referencia
Porcentaje de los estudiantes del idioma inglés que avanzan uno o más
niveles en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT,
por sus siglas en inglés): 47%
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Estudiantes del idioma inglés serán reclasificados como alumnos EL con
Dominio Avanzado del Inglés a un índice de 13% o superior cada año.

Un 16.4% de los alumnos EL fueron reclasificados.

17-18
13%
Referencia
8.9%
Medida/Indicador
Estudiantes del idioma inglés tendrán acceso a las normas estatales del
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés).

El 100% de Estudiantes del idioma inglés tendrán acceso a las normas
estatales del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés).

17-18
100%
Referencia
100%
Medida/Indicador
Los datos obtenidos del sondeo anual de padres durante la semana de
conferencias de padres en marzo indicará un aumento de 2% en dos áreas;
porcentaje de padres que creen que sus ideas son escuchadas en la
escuela y porcentaje de padres de estudiantes del idioma inglés que
reciben oportunidades de entender y participar en actividades escolares.
17-18
95%
Referencia
93%

Los porcentajes reales de referencia para este Objetivo de Medición Anual
(AMO, por sus siglas en inglés) son 81% y 85% y no 93% como se dijo en un
principio.
Los datos de sondeos a padres del LCAP para este año indican que el
porcentaje de padres que creen que sus ideas son escuchadas en la escuela
es de un 78% y el porcentaje de padres de estudiantes del idioma inglés que
reciben oportunidades de entender y participar en actividades escolares es
del 82%.
Se observa una bajada en el porcentaje de padres que creen que sus ideas
son escuchadas en la escuela y de padres de estudiantes del idioma inglés
que reciben oportunidades de entender y participar en actividades escolares.
También se observan bajadas en 3 de las 4 escuelas con un ligero
incremento en una de las escuelas.

Medida/Indicador
La participación de padres en programas del distrito para alumnos sin
duplicar se medirá calculando el porcentaje de padres que asisten a
conferencias de padres-maestros a un índice del 99% o superior y los
sondeos de la clase de la Academia de Padres demostrará un índice de
satisfacción del 93% o superior con las oportunidades de aprendizaje.

Índice de participación en Conferencias Padres-Maestro: 98.19%
Índice de satisfacción de Academia de Padres: 94%
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Planificados

Actuales

17-18
Conferencias Padres-Maestro: 99%
Academia de Padres: 93%
Referencia
Conferencias Padres-Maestro: 98.71%
Academia de Padres: 93%
Medida/Indicador
La participación de los padres en actividades de toma de decisiones y de
liderazgo será medida por la composición adecuada de los Consejos
Escolares en las escuelas de distrito.

El 100% de los Consejos Escolares del Distrito están debidamente
compuestos.

17-18
100%
Referencia
El 100% de los Consejos Escolares del Distrito están debidamente
compuestos.
Medida/Indicador
El distrito LUSD proporcionará por lo menos tres eventos en todo el distrito
para promover la participación de padres de estudiantes con necesidades
excepcionales.

El 43% de los padres con necesidades excepcionales participaron en uno o
más eventos ofrecidos por el distrito. Se trata de un incremento del 10%
comprado con el año previo.

17-18
38%
Referencia
66 (33%) de 200 padres de estudiantes con necesidades excepcionales
participaron en uno o más eventos ofrecidos por el distrito.

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

Medida 1
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Medidas/Servicios
Planeados
2.1 Seguir financiando un
Coordinador de ELD del Distrito
para ayudar a las escuelas en la
planificación de programas,
monitorear a los estudiantes del
idioma inglés, involucrar a los
padres y coordinar servicios para
satisfacer mejor las necesidades
de los estudiantes del idioma
inglés. La formación profesional
para personal clasificado y
certificado se enfocará en
necesidades específicas de
adquisición académica y lingüística
de los estudiantes del idioma
inglés (Estudiante del Inglés de
Largo Plazo [LTEL, por sus siglas
en inglés)], Estudiantes de Inglés
Reclasificados con Dominio
Avanzado del Inglés (RFEP, por
sus siglas en inglés], y
principiantes).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.1 El Coordinador de alumnos EL Salarios y prestaciones
proporcionó capacitaciones sobre
Supplemental and Concentration
temas EL y estrategias efectivas
137,067
para los maestros y personal de
apoyo clasificado en el salón en
todas las escuelas. El coordinador
de alumnos EL facilitó tres días de
formación profesional y
colaboración para todos los
maestros de la Academia de
Idioma Dual. Además, el
Coordinador de alumnos EL
proporcionó capacitaciones y
coordinó la administración de la
nueva prueba de inglés del estado.
Tres de las cosas más destacadas
que se lograron este año fueron:
1. Todos los maestros y personal
de apoyo en el salón recibieron
capacitaciones sobre la nueva
evaluación para alumnos EL a
nivel estatal ELPAC.
2. Los días de colaboración de
maestros DLA estructurados
incluyeron la revisión específica de
currículo y de la instrucción así
como la conexión de la
investigación con los datos del
distrito LUSD.
3. El coordinador de alumnos EL
proporcionaron un conjunto de
capacitaciones sobre estrategias
ELD a varios grupos de personal
certificado y clasificado de LUSD.

Página 24 de 150

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 105,506
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
38,695
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
2,846
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
27,766

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
2.2 Proporcionar un Modelo de
Bilingüismo 50/50 enriquecedor en
todos los sitios con paridad en
inglés y en español en todas las
áreas para mantener el tamaño de
las clases, a calidad de los
maestros, los materiales y apoyos
a la instrucción.

Medidas/Servicios
Actuales
2.2 El distrito continúa ofreciendo
una Academia de Idioma Dual
exitosas en todas las cuatros
escuelas.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salarios, prestaciones,
suministros, servicios.
Supplemental and Concentration
289,638

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 36,101
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
78,669
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,154
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
2,950
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 187,030

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.3 Aumentar el tiempo de Enlace
Familiar a siete horas con el fin de
aumentar las oportunidades para
padres que participen
significativamente en la educación
de sus hijos. Mejorar la conexión
entre escuela y casas a través de
sistemas de comunicación más
sólidos.

2.3 Se compró e implementó un
nuevo sistema de comunicación
entre la escuela y las casas,
ParentSquare. El nuevo sistema
permite que el personal envíe
recordatorios electrónicos y notas
a los padres. La oferta de
Academia de Padres ha
continuado ampliándose. Algunos
temas nuevos de la Academia de
Padres ofrecidos este año han
incluido crianza en línea, salud
conductual, redes sociales, y
manejo de la diabetes. También se

Salario, prestaciones,
suministros, servicios.
Supplemental and Concentration
83,143

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 644
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2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 33,055
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
9,135

ofrecieron clases de idioma inglés
como segundo idioma y de
nutrición y tuvieron una buena
asistencia.

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
16,658
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
25,086
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
5,755
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
2,500

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
2.4 Continuar ofreciendo apoyo al
personal de la Academia de
Bilingüismo a través de
oportunidades de colaboración de
maestros, formación profesional
para instrucción en español, y
servicios de traducción de
materiales de enseñanza según
sean necesarios.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.4 Todos los maestros de la
Salario, prestaciones, materiales,
Academia de Idioma Dual (DLA,
servicios. Supplemental and
por sus siglas en inglés) han
Concentration 10,000
recibido oportunidades de
formación profesional y de
colaboración. El coordinador de
alumnos EL proporcionó tres días
de formación y de colaboración.
Durante los días de colaboración
los maestros leen y analizan
investigaciones y datos sobre
idioma dual, fueron capacitados
sobre una nueva evaluación en
español oral, aprendieron sobre el
Dominio de Habla de la nueva
prueba ELPAC, las Normas
Básicas Comunes de español, y
estrategias efectivas para entornos
de aprendizaje con idioma dual.
Además, aproximadamente 10
maestros de la Academia DLA
asistieron a los días de formación
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
10,000
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
696

profesional de niveles de año
similares del Consorcio de Idioma
Dual del Valle Central. Los
maestros DLA de escuela
secundaria tuvieron la oportunidad
de visita. Se han comprado
materiales de apoyo cuando ha
sido necesario según las
valoraciones del personal.

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

La mayoría de las acciones de la meta 2 fueron implementadas y se lograron los resultados esperados. El Coordinador de alumnos
EL proporcionó formación profesional sobre estrategias efectivas para alumnos EL a todo el personal docente. Se pusieron a
disposición oportunidades de colaboración a todos los maestros de la Academia de Idioma Dual (DLA, por sus siglas en inglés). La
academia DLA del distrito sigue siendo un programa altamente solicitado por estudiantes de inglés y por alumnos que solo hablan
inglés.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Los resultados del sondeo a padres del LCAP junto con los datos de participación de padres en actividades de las escuelas y del
distrito indican un nivel alto de satisfacción con las oportunidades de participación para padres. La composición de todos los
Consejos Escolares indican un alto nivel de participación de padres en los papeles de toma de decisiones. Las valoraciones de los
padres en los sondeos del LCAP y durante las sesiones de aportaciones con los grupos involucrados indican que un 94% de los
participantes están satisfechos con las clases de la Academia de Padres y los esfuerzos de acercamiento que hace el distrito. Un
10% de incremento en la participación de padres en eventos para padres de alumnos con necesidades especiales es otra prueba de
la efectividad de los servicios proporcionados a los padres. Hubo un incremento de más del 7% en el número de Estudiantes de
Inglés que fueron reclasificados comparado con los años previos. Las escuelas continúan priorizando fondos para adquirir materiales
complementarios para apoyar el desarrollo del idioma inglés y la Academia de Idioma Dual.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La mayoría de las acciones y servicios de la Meta 2 fueron implementadas y operadas dentro del presupuesto planeado. El
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de reportar todos los costos
relacionados con la administración de un programa, incluyendo los directos y los indirectos.
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Las siguientes acciones sobrepasaron el presupuesto planeado debido a costos directos e indirectos y/u otras razones como se
detalla al seguir:
Acción 2.1
Incremento de salarios y prestaciones negociados.
Acción 2.3
Se ofrecieron fondos de Título I para que representantes de padres asistieran a la conferencia CABE.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

Tres de las cuatro acciones para esta meta han sido revisadas en función de un análisis de datos de alumnos EL. Debido a que el
rendimiento de los alumnos EL sigue siendo un área de preocupación, el personal de las escuelas y del distrito mejorarán el
seguimiento de los datos de evaluaciones sumativas y formativas y usarán resultados para orientar mejor la instrucción diaria de los
alumnos EL. Además, el distrito y las escuelas alinearán mejor las acciones del plan LCAP y de los planes únicos para el rendimiento
estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) con un énfasis en la mejora de los servicios y del rendimiento de los Estudiantes del
Idioma Inglés, de los jóvenes de crianza temporal y de los alumnos de familias con bajos ingresos.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
Los alumnos del Distrito LUSD recibirán oportunidades de enriquecimiento diseñadas a promover el desarrollo de habilidades
sociales positivas, incluyendo la confianza en sí mismos, la colaboración, la creatividad, la resolución de problemas y la empatía.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Las respuestas a el sondeo de padres, alumnos y maestros de LCAP
indicarán que se sienten seguros y conectados en la escuela.

Datos del Sondeo de Clima Escolar del LCAP del 2018

17-18
Los datos estarán disponibles en la primavera de 2018.

Alumnos: 86%
Maestros: 93%
Padres: 95%

Porcentaje que se sienten seguros en la escuela:

Referencia
El personal del distrito incluirá preguntas sobre seguridad escolar y
conexión al Sondeo de Alumnos, Padres y Maestros de 2018 y establecerá
un valor de referencia.

Porcentaje que se sienten conectados en la escuela:
Alumnos: 83%
Maestros: 93%
Padres: 94%
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Las pre/post evaluaciones a alumnos de Orientación en el Salón de Clases
demostrará crecimiento en su entendimiento de habilidades sociales
positivas, resolución de conflicto, colaboración, confianza en sí mismo y
empatía.

El porcentaje logrado es de 24.6 indican do un progreso del 2.6% en la
comprensión de los alumnos de las habilidades sociales positivas, la
resolución de conflictos, la colaboración, la confianza en sí mismos y la
empatía.

17-18
27%
Referencia
Valor de referencia 22%
Medida/Indicador
Disminuir el índice de suspensión del distrito por 1% o más cada año.
17-18
Disminuir un 1% o más

A nivel de distrito el número de alumnos suspendidos en el 2016-17 fue de
109. En el 20127-18 el número de alumnos suspendidos fue de 59. El índice
de suspensión del distrito bajó un 46%.

Referencia
66/2533 suspensiones (2.5%)
Medida/Indicador
Los índices de absentismo crónico disminuirán un 10% en todas las
escuelas.
17-18
Campus Park: 40
Selma Herndon: 38
Yamato Colony: 30
Secundaria Livingston: 59
Referencia
Campus Park: 44
Selma Herndon: 42
Yamato Colony: 33
Secundaria Livingston: 66

Los datos de final de año del 2017-18 reflejan una bajada en los índices de
ausentismo crónico en tres de las cuatro escuelas en comparación con los
datos de final de año del 2016-17. Estos resultados establecen el valor de
referencia para el 2018-2019.
Campus Park: 22 alumnos fueron identificados como ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada del 50% comparado con el 2016-17.
Selma Herndon: 34 alumnos fueron identificados como ausentes crónicos en
el 2017-18 , una bajada del 19% comprado con el 2016-17.
Yamato Colony: 36 alumnos fueron identificados como ausentes crónicos en
el 2017-18 , una bajada del 9% comprado con el 2016-17.
Secundaria Livingston: 63 alumnos fueron identificados como ausentes
crónicos en el 2017-18 , una bajada del 4.5% comprado con el 2016-17.
Distrito: 155 alumnos fueron identificados como ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada del 16% comprado con el 2016-17.

Medida/Indicador
El índice promedio de asistencia del Distrito LUSD será de un 97% o
superior.

El índice promedio de asistencia del Distrito es de un 96.58%.

17-18
97%
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Planificados

Actuales

Referencia
96.52%
El índice de expulsiones es del 0%.

Medida/Indicador
Mantener un índice de expulsión que esté por debajo del promedio del
condado y del estado.
17-18
0
Referencia
0
Medida/Indicador
Los índices de abandono escolar de la Escuela Secundaria Livingston se
quedaran en 0%.

El índice de abandonos es del 0%.

17-18
0
Referencia
0
El índice de graduación de secundaria es del 98.9%.

Medida/Indicador
El índice de graduación de la Escuela Secundaria será 95% o superior.
17-18
95%
Referencia
95.9%

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
3.1 Los alumnos que necesitan
intervención la recibirán impartida
a través de una experiencia de
aprendizaje enriquecedora que
puede incluir: las Academias de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.1 Se proporcionó apoyo extra
para alumnos con un nivel por
debajo del nivel de año durante el
día, después de la escuela, y
durante el verano. Más de 450

Salario, prestaciones, materiales,
servicios Supplemental and
Concentration 354,153

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 234,179
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Verano (artes, tecnología, ciencia
a partir de proyectos y
matemáticas) y la intervención
para incluir alumnos, tutoriales de
tarea, instrucción después de la
escuela, Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés), clubs académicos durante
y/o después de la escuela.

alumnos participaron en la
Academia de Verano. Los clínicos
académicos proporcionaron
apoyos durante el día escolar a
377 alumnos de 1º a 8º. Setenta
alumnos recibieron apoyo en
matemáticas y lectura después de
la escuela. 56 de estos 70
alumnos eran estudiantes de
inglés de largo plazo. 12 de los 70
alumnos salieron de esta categoría
de alumno EL debido a su
progreso. Los alumnos en riesgo
de no graduarse de 8º recibieron
oportunidades de recuperación en
otoño, invierno y primavera. Estas
oportunidades permitieron que los
alumnos recuperaron créditos. En
otoño. 25 alumnos lograron
créditos. Treinta y cinco alumnos
lograron créditos en invierno y 40
lograron créditos en la primavera.
Además, hubo una variedad de
oportunidades de enriquecimiento
después de la escuela. Las clases
después de la escuela incluyeron
ajedrez, robótica, matemáticas,
programación, club de la tarea,
liderazgo estudiantil, el carácter
cuenta, clubs de servicio, y
competiciones deportivas. Más de
350 alumnos en los niveles de año
de 2º a 5º participaron en un
programa de competiciones de
deportes escolares.
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2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 23,411
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
55,773
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
58,538
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
92,837
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
23,394

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.2 Aumentar las oportunidades de
aprendizaje fuera del ambiente
escolar al ofrecer dos excursiones
escolares académicas para todos
los alumnos, incluyendo la
experiencia de Educación al Aire
Libre de sexto año.

3.2 Todos los alumnos han
participado en al menos dos
excursiones de aprendizaje. En la
escuela secundaria, los alumnos
han participado en excursiones de
aprendizaje adicionales mediante
la participación en la experiencia
de Educación al Aire Libre de
sexto año, revisiones de banda, y
visitas a universidades.

Salario, prestaciones, materiales,
servicios Supplemental and
Concentration 181,578

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 8,690
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 1,500
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
1,986
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
138,250
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
10,470

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
3.3 Continuar implementando el
Programa "Avance vía la
Determinación Individual" (AVID,
por sus siglas en inglés) como un
programa de enriquecimiento
académico diseñado para preparar
a los alumnos para la Universidad.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.3 Los doce maestros LMS que
Salario, prestaciones, materiales,
son parte del equipo AVID han
servicios Supplemental and
participado en una capacitación
Concentration 103,575
AVID o participarán este verano.
El coordinador del distrito AVID ha
asistido las líneas de liderazgo y
completará la capacitación este
verano. Dos maestros de AVID
ofrecen 4 optativas en las que 92
alumnos participan. El equipo
AVID se ha reunido mensualmente
y planeado un número de
actividades y eventos de alumnos
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 30,582
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 15,500
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
16,099
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

y padres que incluyeron una noche
universitaria muy exitosa.

Supplemental and Concentration
13,000
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
5,302
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,000

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.4 Mejorar la participación de los
alumnos y acceso proporcionando
oportunidades de enriquecimiento
durante el día escolar regular y
después de la escuela incluyendo
artes visuales y escénicas,
tecnología, y oportunidades de
servicio de aprendizaje. También
mejorar la implementación del
modelo de mentoría en la escuela
secundaria para construir
habilidades de resiliencia en
estudiantes de sexto año
identificados (SPARK).

3.4 Este año se siguieron
ofreciendo lecciones de arte y
música para todos los niveles de
año. Otras ofertas de
enriquecimiento incluyeron
robótica, ajedrez, club y
competiciones de deportes. En la
secundaria se pusieron a
disposición de los alumnos clubes
de servicio y un programa de
mentoring.

Salario, beneficios, materiales,
servicios Supplemental and
Concentration 865,539

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 405,528
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 32,677
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
170,690
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
153,943
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
107,123
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
60,371

Medida 5
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Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.5 Incluir un enfoque en la
educación de salud y nutrición y
formalizar objetivos para la
educación de nutrición, incluyendo
a alumnos y padres.

3.5 El Comité de Salud y de
Bienestar del Distrito se reunió
varias veces este año para
desarrollar más las acciones en
apoyo de la educación de salud y
de nutrición. La exitosa campaña
Piensa mejor Tu Bebida y el
huerto de la secundaria estuvieron
entre los dos logros de este año.

Suministros, servicios Base
5,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
5,000
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
348

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
3.6 Mantener el aumento de
servicios de cuidado médico y
seguimiento dado a alumnos
vulnerables médicamente
aumentando las horas del auxiliar
de salud de 5.15 a 6 en las
escuelas primaria.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.6 Se aumentaron los servicios
Salario, prestaciones
de cuidado médico en las escuelas Supplemental and Concentration
de primaria. El incremento en
128,607
horas del día de auxiliar de salud
de primaria les permitió estar
disponibles durante la jornada
estudiantil y antes y después de
escuela para facilitar la
comunicación con los padres.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 98,969
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
41,657
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
9,681
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
10,018

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

3.7 Ampliar y mejorar las optativas 3.7 Los alumnos en la secundaria
de tecnología en la escuela
LMS ahora tienen acceso a
secundaria.
optativas de tecnología adicionales
y una variedad de herramientas
para aprender sobre las normas
de tecnologías. Las herramientas
incluyen computadoras,

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salarios, prestaciones,
suministros, servicios
Supplemental and Concentration
40,000

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
23,800
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5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

computadoras portátiles, robots,
mesas, microcontroladores,
microprocesadores, cámaras
digitales e impresoras 3D. Los
alumnos de la secundaria LMS
también dirigen el programa de
noticias de TV "Cougar News".

Supplemental and Concentration
14,900
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
2,694

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
3.8 Continuar contratando a un
maestro de Educación Física que
sirva como experto en la materia y
que trabaje con alumnos y
maestros en todas las tres
escuelas de primaria.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.8 El maestro de Educación
Salarios, prestaciones
Física proporcionó educación
Supplemental and Concentration
física a los alumnos de todas las
65,949
escuelas de primaria en un horario
de rotación. La instrucción se
centra en las normas de educación
física.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 60,288
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
28,674
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
6,192

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.9 Ofrecer a todo el personal
aprendizaje profesional para
integrar enriquecimiento en clases
a diario, mejorando las
relaciones/conexiones de
estudiantes-a-adultos,
promoviendo desarrollo de
habilidades sociales positivas
entre todos los estudiantes, y
apoyar la equidad y
concientización de las
necesidades de los estudiantes de
crianza, sin hogar, y Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transexuales y

3.9 El personal de orientación
proporcionó oportunidades de
formación para incrementar la
conciencia del personal sobre las
necesidades de los jóvenes de
crianza temporal, a los alumnos
sin hogar, y los alumnos LGBQT.
Las capacitaciones incluyeron
estrategias e ideas sobre como
servir mejor sus necesidades.
Además, los orientadores y
maestros continuaron
implementando el currículo
Segundo Paso (Second Step) que
está diseñado para ofrecer

Salarios, Prestaciones,
Materiales, Servicios
Supplemental and Concentration
20,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
20,000
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7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
1,392

Queers (LGBTQ, por sus siglas en estrategias a los alumnos para
inglés).
mejorar las relaciones y las
conexiones con los otros.

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.10 Alentar la asistencia escolar
promoviendo actividades y eventos
positivos en las escuelas y
enlistarse en apoyos del condado
a través del enlace con la Junta
Examinadora de Asistencia
Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés) del condado.

3.10 El personal del distrito y de
las escuelas trabajaron
colaborativamente para desarrollar
estrategias para informar a los
padres y a los alumnos, sobre la
importancia de la asistencia
escolar. Una aproximación multinivel incluyó actividades y premios
para promover la asistencia
escolar. Este año se hicieron 30
reuniones del SARB.

Materiales, Servicios
Supplemental and Concentration
14,100

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
2,300
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
6,200
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
592

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

La mayoría de las acciones de la meta 3 fueron implementadas completamente y se logró progresar al proporcionar oportunidades de
enriquecimiento y se promovieron las habilidades sociales. Se proporcionaron oportunidades de enriquecimiento durante el día y
después de clases, tal y como está planeado en todas las escuelas. Además, se añadieron varias optativas de tecnología en la
secundaria LMS. Cientos de alumnos participaron en el programa de competiciones deportivas de las escuelas primarias. Se brindó
apoyo extra a alumnos por debajo del nivel de año o en riesgo de estar por debajo del nivel de año y la participación fue alta.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Los resultados de sondeos a alumnos del LCAP y las valoraciones recogidas en las sesiones de aportaciones indican que un 86% de
todos los alumnos de 3º a 8º se sienten seguros y un 83% se sienten conectados con sus escuelas. Los resultados de pre y post
evaluaciones muestran que los alumnos están progresando en su adquisición de las habilidades de resolución de conflictos y de
colaboración. Un 95% de los padres que completaron el sondeo del LCAP indicaron que se sienten bienvenidos en las escuelas del
distrito y un 94% reportaron que sus hijos se sienten seguros en la escuela. Los datos de asistencia, las tasas de participación en
apoyos extra, y los datos de sondeos indican que las acciones para apoyar esta meta fueron efectivas.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Algunas de las acciones y servicios de la Meta 3 fueron implementadas y operadas dentro del presupuesto planeado. El
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de reportar todos los costos
relacionados con la administración de un programa, incluyendo los directos y los indirectos.
Las siguientes acciones sobrepasaron el presupuesto planeado debido a costos directos e indirectos y/u otras razones como se
detalla al seguir:
Acción 3.1
Incremento del 1% de salarios y prestaciones en el día de escuela alternativa en la secundaria LMS.
Acción 3.6
Incremento de salarios y prestaciones negociados.
Acción 3.8
Incremento de salarios y prestaciones negociados.
Las siguientes acciones estuvieron por debajo del presupuesto planeado debido a las siguientes razones:
Acción 3.2
Los fondos para apoyar el programa de robótica fueron originalmente asignados en este presupuesto, pero luego se pasó a la Acción
4 de la Meta 3.
Acción 3.3
Se necesitó un maestro AVID de menos.
3.10
Esto fue un nuevo proyecto del distrito y se necesitaron menos fondos de lo anticipado.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

Se revisaron siete de las nueve acciones de la Meta 3. El análisis del sondeo a alumnos del LCAP indica que un 14% de los alumnos
sondeados no se sienten seguros en la escuela y un 17% no se sienten conectados con su escuela. Se pondrá un mayor énfasis en
estas dos áreas a fin de reducir estos porcentajes. Las aportaciones de los grupos involucrados indican un interés en más
oportunidades de enriquecimiento de verano para alumnos a nivel de año o por encima. Las aportaciones de los grupos involucrados
indican interés en más oportunidades de enriquecimiento de verano para los alumnos al nivel de año o por encima. Los servicios
planeados para el próximo año incluyen la expansión de la Academia de Verano para incluir un programa de preescolar TK-K de una
semana, una línea de enriquecimiento en la Academia de Idioma Dual, y una línea de enriquecimiento de una semana para los
alumnos que rinden al nivel de año o por encima.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 4
Con un enfoque en cerrar la brecha de rendimiento académico antes de que ensanche, los alumnos de LUSD recibirán apoyos en su
aprendizaje de conceptos cada vez más complejos mediante un sistema de intervención por niveles. El enfoque de intervención será
en las habilidades de lectoescritura y matemáticas y el éxito se medirá con el desempeño de los alumnos en el trabajo del salón y en
las evaluaciones.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Aumentar el porcentaje de alumnos de tercer año leyendo al nivel de su
nivel de año o por encima, tal como es medido con el programa de lectura
“STAR”.

Un 38% de alumnos de tercer año están leyendo al nivel de su nivel de año o
por encima, tal como es medido con el programa de lectura “STAR”.

17-18
53%
Referencia
38%
Medida/Indicador
Participación de alumnos y los índices de salida en programas y actividades
de apoyo académico y actividades aumentarán un 5% o más cada año.

Este año se logró un índice de salida del 17% indicando una bajada
comparado con el año previo.

17-18
34%
Referencia
29%
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
El 100% de los alumnos tendrán acceso a un extenso programa de estudio,
tal y como es medido mediante la revisión del horario maestro.

El 100% de los alumnos tienen acceso a un extenso programa de estudio, tal
y como es medido mediante la revisión del horario maestro.

17-18
100%
Referencia
100%
Medida/Indicador
Programas y servicios son desarrollados y proveídos a alumnos sin duplicar
y alumnos con necesidades excepcionales.

El 100% de los alumnos sin duplicar y de alumnos con necesidades
excepcionales reciben programas y servicios.

17-18
100%
Referencia
100%

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.1 Continuar proporcionando
durante el horario de escuela y
después apoyos en lectoescritura
y matemáticas para alumnos que
están en riesgo de estar por
debajo del nivel de su año y a los
alumnos EL de largo plazo (LTEL,
por sus siglas en inglés) mediante
clínicos académicos en los niveles
de año de Kínder a 8º, instructores
individuales de alfabetización en
los niveles de año de Kínder de
Transición a 2º y auxiliares de

4.1 Los alumnos que rinden por
debajo del nivel de su año y los
Estudiantes de Inglés de Largo
Plazo recibieron apoyos extra
mediante clínicos académicos,
auxiliares de instrucción e
instructores individuales de
lectura. Se proporcionó apoyo
durante el día de clases y en
algunos casos después. 70
alumnos recibieron apoyos en
matemáticas y lectura después de
la escuela. 56 de estos 70

Salarios, Prestaciones,
Materiales, Servicios
Supplemental and Concentration
547,105

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 399,338
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3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
108,239
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
47,273

instrucción de tres horas en los
salones de 4º y 5º.

alumnos fueron estudiantes de
inglés de largo plazo.

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
35,974

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
4.2 Mantener y mejorar los
servicios de orientación
disponibles para los alumnos y
familias.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.2 Orientadores del Distrito LUSD
continuaron proporcionando
apoyos de prevención e
intervención para alumnos y
familias. Un orientador de tiempo
completo en cada una de las
escuelas de primaria y dos de
escuelas de secundaria han
proporcionado lecciones para el
salón, apoyo en grupos reducidos,
y orientación individual, cuando
fue necesario. En la escuela
secundaria, los alumnos y los
padres recibieron servicios de
orientación y de guía que
incluyeron recursos sobre la
universidad y la carrera. Se
coordinaron varias oportunidades
de formación profesional y los
orientadores las pusieron a
disposición del personal. Las
ofertas incluyeron temas para
mejorar los servicios para alumnos
de crianza temporal y alumnos sin
hogar así como actividades de
concienciación y apoyo a jóvenes
LGBQT.

Salario, Prestaciones, Materiales,
Servicios Supplemental and
Concentration 581,313

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 41,7281
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3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
150,905
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
39,635
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
2,379
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
40,719

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
4.3 Continuar ofreciendo
transporte a casa después de las
intervenciones extracurriculares
para que la participación de los
alumnos no esté limitada por la
falta de transporte.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4.3 Se proporcionó transporte de
la escuela a las casas a los
alumnos que participaron en el
programa de intervención
extracurricular tres días a la
semana.

Servicios Supplemental and
Concentration 15,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
15,000
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
1,044

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
4.4 Ofrecer servicios de
familia/niño diseñados para
aumentar la lectoescritura familiar
en hogares con niños de 0 a 3
años.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.4 El coordinador de
acercamiento preescolar
proporcionó servicios a niños de 0
a 3 años y a sus padres dos días
por semana.

Salarios, prestaciones,
suministros, servicios
Supplemental and Concentration
20,320

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 9,042
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
2,559
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
8,719
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
500
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
1,484
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Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
4.5 Continuar la identificación
temprana, supervisión, e
intervención para alumnos de
escuela secundaria en riesgo de
no cumplir los requerimientos de
graduación de octavo año.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.5 Los alumnos en riesgo de
secundaria que no cumplen con
los requerimientos de graduación
para octavo fueron identificados a
principios del año. El personal de
LMS coordinó y proporcionó un
número de oportunidades de
recuperación de créditos para
alumnos en necesidad de aquél
apoyo. Las oportunidades de
participar en la recuperación de
aprendizaje su pusieron a
disposición durante el verano, y
las vacaciones del día de acción
de gracias, de invierno y de
primavera. Además, los
orientadores de LMS
proporcionaron orientación,
seguimiento y apoyo continuado a
los alumnos y a sus padres.

Salario, Prestaciones, Materiales,
Servicios Supplemental and
Concentration 23,178

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 97,932

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 690
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
20,750
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
12,319
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
2,514

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
4.6 Continuar ofreciendo
financiación para capacitaciones y
la implementación de Justicia
Reparadora/Apoyo e
Intervenciones a la Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en
inglés) a fin de mejorar los
sistemas de apoyo a la conducta
positiva.

4.6 Todos los equipos PBIS
Salario, Prestaciones, Materiales,
escolares recibieron capacitación y Servicios Supplemental and
apoyo de un consultor que
Concentration 14,336
individualizó la capacitación y la
impartió en las escuelas. Además,
la secundaria LMS ha continuado
mejorando la implementación de
las prácticas de Justicia
Reparadora.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 23,050
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 1,976
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
5,396

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
4,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
17,200
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
3,593

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
4.7 Implementación de la
subvención del proyecto “MAPS”.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4.7 Un oficial de recursos de
MAPS y un médico de salud
mental han contribuido a apoyar a
los alumnos en LMS y en escuelas
de primaria, tal y como se
necesita.

0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.8 Ofrecer servicios de apoyo
adicionales para alumnos que
están recibiendo apoyo de
desarrollo del habla y del lenguaje.

4.8 Bajo la dirección del Logopeda
del distrito y un logopeda auxiliar
proporcionó apoyo en desarrollo
del lenguaje, cuando fue
necesario.

Salario, Prestaciones, Materiales,
Servicios Supplemental and
Concentration 61,491

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 43,738
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
18,950
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,800
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
4,287
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Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
4.9 Ofrecer formación profesional
al personal docente y auxiliar
sobre estrategias para apoyar a
estudiantes que están 2 o más
niveles por debajo de su año,
alumnos con discapacidades, y
Estudiantes del Inglés a Largo
Plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4.9 Auxiliares de instrucción e
Salario, Prestaciones, Materiales,
instructores individuales de lectura Servicios Supplemental and
participaron en una oportunidad de Concentration 75,887
aprendizaje facilitada por el
coordinador EL. Clínicos
académicos participaron en
sesiones de capacitación y análisis
de datos mensuales. Los temas de
las capacitaciones en ELA
incluyeron estrategias de lectura y
escritura con desarrollo del
lenguaje oral en inglés y en
español.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 10,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 5,000
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
3,513
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
12,989
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
3,035

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

La mayoría de las acciones y servicios de la meta 4 fueron bien implementadas y se lograron los resultados esperados. El programa
de orientación del distrito continúa proporcionando apoyos valiosos para los alumnos y sus familias. El programa de orientación en la
secundaria LMS recibió la designación de Programa Modelo reconocido por la ASCA (RAMP, por sus siglas en inglés) que entrega la
Asociación Americana de Orientadores Escolares (ASCA, por sus siglas en inglés) indicando que el personal está proporcionando a
los alumnos de 6º a 8º un programa de orientación sólido que atiende sus necesidades académicas y emocionales. Los alumnos con
dificultades recibieron apoyos durante la jornada escolar y en algunos casos después de la escuela. Los clínicos académicos que
proporcionan apoyos recibieron capacitaciones mensuales continuadas sobre estrategias efectivas. La implementación escolar del
modelo PBIS ha continuado mejorando.

Página 45 de 150

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

Un 100% de los alumnos de LUSD tienen acceso a un amplio programa de cursos y un 100% de los alumnos sin duplicar y de los
alumnos con necesidades excepcionales han recibido programas y servicios. Sin embargo, los datos a nivel local y estatal indican
que se tienen que perfeccionar las prácticas a fin de mejorar el rendimiento. Los datos del programa de lectura STAR Reading
indican que no hubo incremento comparado con el año previo en el porcentaje de alumnos de tercero que leen a nivel de su año o
por encima. Además, se nota una bajada en la participación de los alumnos y los índices de salida en el programa de apoyo
académico. Los datos del estado para los estudiantes del idioma inglés de 3º-8º indican que la brecha de rendimiento persiste.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Algunas de las acciones y servicios de la Meta 4 fueron implementadas y operadas dentro del presupuesto planeado. El
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de reportar todos los costos
relacionados con la administración de un programa, incluyendo los directos y los indirectos.
Las siguientes acciones sobrepasaron el presupuesto planeado debido a costos directos e indirectos y/u otras razones como se
detalla al seguir:
Acción 4.2
Incremento de salarios y prestaciones negociados.
Acción 4.4
Costo directo e indirecto
Acción 4.5
Incremento del 1% del salario de maestros de 6º-8º para usar el programa en línea de calificaciones al menos cada 3 semanas para
que los padres y alumnos puedan acceder a las calificaciones remotamente.
Acción 4.6
Fondos de la Acción 6 de la Meta 4 fueron pasados a este presupuesto a fin de apoyar el plan de intervención.
Acción 4.8
Incremento de salarios y prestaciones negociados.
Las siguientes acciones estuvieron por debajo del presupuesto planeado debido a las siguientes razones:
Acción 4.9
Se necesitaron menos fondos de lo anticipado para apoyar esta acción, los fondos se pasaron a la Acción 6 de la Meta 4.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

No se hicieron cambios a la acción 5. Se revisaron o eliminaron otras acciones en respuesta a los datos y a las aportaciones de los
grupos involucrados. El distrito mejorará la implementación de la Acción 1 a fin de atender mejor las necesidades de los alumnos por
debajo del nivel de año en alfabetización y matemáticas. Además, las escuelas trabajarán para implementar mejor el modelo PBIS a
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fin de mantener el mínimo posible de acciones disciplinarias que requieren de suspensión. Las escuelas de primaria incrementarán la
implementación de las normas de la Asociación Americana de Orientadores Escolares (ASCA, por sus siglas en inglés).
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 5
Las instalaciones del Distrito LUSD estarán bien mantenidas, serán seguras y estarán modernizadas para atender las necesidades de
un ambiente de docencia y aprendizaje del siglo 21, tal y como se mide con el nivel de implementación del plan de mejora de las
instalaciones del distrito a 5 años.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Todas las cuatro escuelas tendrán un valoración de “Bueno” o mejor en la
Herramienta de Inspección de las Instalaciones (FIT, por sus siglas en
inglés).

Cuatro de las cuatro escuelas tuvieron un valoración de “Bueno” o mejor en
la Herramienta de Inspección de las Instalaciones (FIT, por sus siglas en
inglés).

17-18
4 de 4
Referencia
4 de 4
Medida/Indicador
Los Reportes Trimestrales Williams resultarán en un cumplimiento completo
de las normas.

Cumplimiento completo

17-18
Cumplimiento completo
Referencia
Cumplimiento completo
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

5.1: Continuar implementando un
plan diferido de mantenimiento
diseñado para conservar nuestras
instalaciones modernizadas y bien
cuidadas.

5.1 Se pavimentó de nuevo las
zonas de parqueo, se cambió el
alfombrado y se repararon los
tejados siempre que fue necesario
a lo largo del verano y del año
escolar a fin de garantizar unas
instalaciones seguras y bien
cuidadas.

Materiales, Servicios Fund 40
275,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Fund 40
53,580
6000-6999: Capital Outlay Fund
40 221,740

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

5.2: Evaluar, identificar e
implementar estrategias diseñadas
para mejorar la seguridad en la
escuela; incluyendo vallas,
sistemas de bloqueo, sistemas de
comunicación, la evaluación de
amenazas, capacitación,
señalización y equipamiento.

5.2 La seguridad escolar sigue
mejorándose. Se añadió valla en
todas las escuelas de primaria y
se cambiaron los cierres para las
puertas de los salones. Se han
instalado sistemas de
comunicación para situaciones de
emergencias y han recibido
capacitaciones sobre el uso de los
sistemas.

Materiales, Servicios
Supplemental and Concentration
44,132

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 171,46

Materiales, Servicios Fund 40
360,000

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 175,634
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
4,852
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
22,510
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
760
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7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
3,072
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Fund 40
188,366

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
5.3: Continuar modernizando los
salones con mobiliario diseñado
para facilitar la colaboración y el
uso de la tecnología al seguir con
la compra de mobiliario para los
salones diseñado para apoyar el
aprendizaje colaborativo y el
trabajo en grupo.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

5.3 Se está comprando mobiliario
para alumnos diseñado para
facilitar la colaboración y el uso de
tecnologías para los nuevos
salones de todas las escuelas de
primaria. Además, cuando es
necesario, se comprar mesas y
sillas para los maestros.

Materiales, Servicios Fund 40
40,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 35,342

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
5.4: Mantener y expandir el
sistema de vigilancia en las
escuelas y en los autobuses del
distrito.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

5.4: Los sistemas de vigilancia en
las escuelas y en los autobuses
del distrito han sido actualizados.

Materiales, Servicios
Supplemental and Concentration
10,000

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
10,000
7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
696

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
5.5 Invertir en el embellecimiento
de cada escuela.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

5.5 Se han añadido árboles y
plantas resistentes a sequías en
todos jardines escolares y de la
oficina del distrito. Se planean y
completan proyectos continuados

Materiales, Servicios Fund 40
8,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 8,000

de embellecimiento siempre que
es necesario y cuando lo dice el
personal.

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

La mayoría de las acciones y servicios de la meta 5 fueron implementadas y se lograron los resultados esperados.

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

Las acciones y servicios de la meta 5 fueron completadas de forma efectiva. En colaboración con el Grupo de Preparación ante
Emergencias el distrito continúa evaluando la seguridad escolar, los protocolos de seguridad actualizados para garantizar el
cumplimiento, y proporcionar capacitación a los Equipo de Respuesta ante Emergencias Escolares. Se compraron conjuntos de
emergencias de salones como parte del plan de preparación ante emergencias. Las mejoras de las instalaciones incluyeron la
actualización de los cierres y de la instalación de vallas en todas las escuelas de primaria.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Algunas de las acciones y servicios de la Meta 5 fueron implementadas y operadas dentro del presupuesto planeado. El
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de reportar todos los costos
relacionados con la administración de un programa, incluyendo los directos y los indirectos.
Las siguientes acciones sobrepasaron el presupuesto planeado debido a costos directos e indirectos y/u otras razones como se
detalla al seguir:
Acción 5.2
Incremento de salarios y prestaciones negociados.
Las siguientes acciones estuvieron por debajo del presupuesto planeado debido a las siguientes razones:
Acción 5.3
Los fondos contenidos en el Fondo 40 fueron redirigidos para apoyar la finalización de los baños de alumnos en la escuela Selma
Herndon.
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

A partir de las aportaciones del personal las acciones 1 y 3 siguen sin cambiar. Se revisó la acción 2 y se eliminó la acción 4 para
incorporarla en la acción 2.
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Participación Activa de los Colaboradores
Año del LCAP: 2018-19

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
El Distrito LUSD está comprometido a obtener aportaciones relevantes de todos los grupos involucrados en la evaluación y
desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas del inglés) del distrito. Los alumnos, el personal, los
padres, los miembros del Consejo de Administración y los miembros de la comunidad han hecho sus aportaciones para las metas y
las acciones del plan LCAP. En el año escolar 2017-18, se proporcionaron una variedad de oportunidades para recibir las
aportaciones de los grupos involucrados.
Aportaciones de los Padres, Consejo de Administración Escolar, Personal y Comunidad.
Padres y Comunidad
El Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, los miembros del Consejo Escolar, todos los padres y miembros de la
comunidad fueron invitados para conocer el progreso del distrito sobre las metas y acciones del presente año y proporcionar
aportaciones sobre las metas y acciones del plan LCAP 2018/2019 en las siguientes fechas:
31 de enero del 2018
15 de febrero del 2018
6 de marzo del 2018
Durante las sesiones de aportaciones sobre el LCAP los asistentes proporcionaron valoraciones generales sobre las metas y
acciones además de aportaciones a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué está haciendo ya el distrito, pero que aún puede hacer mejor?
¿Qué servicios le gustaría que el distrito continuara brindando?
En el mes de marzo todos los padres tuvieron la oportunidad de proporcionar sus aportaciones vía el Sondeo del LCAP en línea.
Más de 750 padres completaron el sondeo.
Consejo de Administración Escolar
En las reuniones regulares del Consejo se proporcionaron actualizaciones sobre el plan LCAP y oportunidades para hacer
aportaciones ante el Consejo de Administración. El Consejo del Distrito LUSD proporcionó aportaciones sobre el enfoque y la
dirección del plan LCAP 2018-19. El consejo recibió un borrador del plan LCAP en el mes de mayo y tuvieron la oportunidad de
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proporcionar aportaciones adicionales. El 14 de junio del 2018 se realizó una audiencia pública sobre el plan LCAP. El Consejo de
Administración del Distrito LUSD adoptó el plan LCAP del 2018-19 el día 21 de junio del 2018.
Personal docente y administrativo
El 22 de febrero del 2018 se invitó a todos los maestros a participar en una sesión de aportaciones. Más de 60 maestros estuvieron
presentes. Aquellos que asistieron tuvieron la oportunidad de hacer sus aportaciones sobre las metas actuales del distrito al
responder a las siguientes preguntas:
Meta 1: ¿Los tres días de formación profesional sobre ciencia que proporcionó el distrito tres dieron respuesta a sus necesidades
para apoyar el aprendizaje de los alumnos en el salón? Si no es el caso ¿Qué tiene que cambiar?
Meta 2: ¿Cómo atienden las necesidades de los Estudiantes de Inglés en el salón? ¿Qué capacitación adicional le ayudaría a
atender estas necesidades?
Meta 3: El Distrito LUSD se está esforzando en apoyar a los maestros para enseñar y crear un ambiente de aprendizaje en el salón
basado en la indagación donde los alumnos aprenden mientras hacen cosas, ponen preguntas, mantienen conversaciones
profundas sobre su aprendizaje, construyen significado al mismo tiempo que desarrollan las habilidades y los conocimientos
fundamentales de su nivel de año. ¿Qué oportunidades de formación profesional necesitan para apoyar esta iniciativa?
Meta 4: ¿Cómo han ayudado las capacitaciones específicas de su escuela a crear un ambiente escolar positivo? Y ¿Cómo ha
impactado su clima de salón?
Otra: Favor de listar cualquier sugerencia que pueda tener para apoyar una docencia y aprendizaje efectivos.
Personal Clasificado
Noventa y ocho miembros del personal clasificado participaron en una capacitación de Resucitación Cardiopulmonar (CRP, por sus
siglas en inglés) este año. Cuando se pidió la opinión mediante un sondeo sobre experiencia con esta capacitación, un 83% de los
que respondieron indicaron que estaban bastante satisfechos. Cuando se les preguntó si el próximo año preferirían una
aproximación similar o una capacitación específica para las responsabilidades de su puesto de trabajo, la mayoría de los maestros
que respondieron (85%) indicaron que les gustaría una capacitación específica para su puesto de trabajo. El personal de
administración usará un sondeo para planear las oportunidades de capacitación futuras para el personal clasificado.
A lo largo del año, la administración de las escuelas y del distrito tuvieron oportunidades para estar involucrados en el análisis del
progreso hacia el logro de las metas del LCAP. El Equipo de Dirección del Distrito, formado por administradores de las escuelas y de
administradores del distrito participaron en una evaluación continuada del LCAP y en sesiones de análisis. En las reuniones de
dirección y las Conferencias Académicas los administradores proporcionan actualizaciones y análisis del progreso del distrito y de
las escuelas hacia el logro de las metas del LCAP. En las escuelas, los directores alentaron al personal a participar en la
implementación continuada y evaluación de las prioridades y acciones del distrito.
Aportaciones de los alumnos
Un noventa y cinco por ciento de los alumnos (1,450) de los niveles de 3º a 8º año proporcionaron sus aportaciones mediante el
sondeo del LCAP en el mes de marzo. Además, se obtuvieron sugerencias de un grupo representativo de 80 alumnos 4º a 8º.
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Representantes de los alumnos de cada una de las tres escuelas de primaria y de la escuela de secundaria se reunieron con la
administración del distrito. Durante las sesiones, los alumnos tuvieron la oportunidad de reflexionar y proporcionar sus valoraciones
en respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué puede hacer la escuela para ayudar a más alumnos a ser exitosos en Lectura/Artes Lingüísticas y Matemáticas?
¿Cómo puede ayudar la escuela a mejorar la motivación y alentar a los alumnos a aprender?
¿Cómo puede ayudar nuestro distrito a preparar mejor a los alumnos para la universidad y carreras?
¿Cómo puede ayudar nuestro distrito a crear un ambiente en la escuela más seguro y más saludable?
Consulta de Asociación de Empleados de las Escuelas en California (CSEA, por sus siglas en inglés) y Agencia de Empleo y
Capacitación de Lancaster (LETA, por sus siglas en inglés)
La Asociación de Empleados de las Escuelas en California (CSEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Empleo y Capacitación
de Lancaster (LETA, por sus siglas en inglés) fueron invitadas a participar en las sesiones de sugerencias para el plan LCAP
durante los días 26 de abril y 14 de mayo del 2018.

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
En el desarrollo de las acciones del LCAP 2018-2019 se usaron datos de sesiones de aportaciones, reuniones de asesoramiento y
sondeos.
Las valoraciones del personal docente y administrativo sobre oportunidades de formación profesional este año indican una
aproximación más enfocada en las escuelas para atender mejor las necesidades únicas en cada escuela. En respuesta a estas
valoraciones, el distrito planea mejorar la formación profesional y la colaboración al implementar un modelo basados en las escuelas
y liderado por el distrito con un enfoque en la alfabetización temprana, las matemáticas, el desarrollo del idioma inglés y la
integración de las tecnologías. Para apoyar la formación profesional, los capacitadores del distrito serán reubicados en las escuelas
de primaria. Los capacitadores proporcionarán al personal auxiliar de aprendizaje y de salón oportunidades continuadas de
asesoramiento y capacitación. Los maestros expresaron una fuerte necesidad de tener tiempo adicional para colaborar. La
incorporación de 10 días de salida temprana proporcionarán a los maestros más tiempo de colaboración.
Las aportaciones de todos los grupos de involucrados indican la necesidad de mejorar la implementación del modelo PBIS a fin de
incrementar la seguridad y la conexión escolar. El próximo año será una prioridad hacer capacitaciones sobre Intervenciones y
Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) para todo el personal, incluyendo el personal encargado de la
supervisión del patio. Las respuestas de los alumnos en las sesiones de aportaciones para el LCAP indican que disfrutan las
oportunidades de enriquecimiento que se están ofreciendo actualmente durante el día escolar como las lecciones de arte y de
Página 55 de 150

música. Los alumnos de escuela secundaria también valoran mucho los clubs extracurriculares, las competiciones deportivas y los
deportes. El Distrito planea continuar ofreciendo y desarrollando oportunidades de enriquecimiento actualmente ofrecidas a los
alumnos.
Los padres han indicado que valoran las clases de la Academia de Padres y otras oportunidades de participación. Proporcionar
servicio de cuidado de niños y temas de interés y relevancia a los padres continuará siendo una prioridad del distrito. Los datos del
sondeo de padres del LCAP indica que solo un 78% de los padres sondeados creen que sus ideas son escuchadas. Las
oportunidades de participación de padres en las escuelas se concentrarán en mejorar la inclusión de las valoraciones e ideas de los
padres.
Los datos locales y estatales de los grupos involucrados indican la necesidad de mejorar los servicios para los Estudiantes de
Inglés. El personal implementará prácticas docentes basadas en investigaciones y mejorará el uso de datos de evaluaciones
formativas y sumativas para ayudar a guiar la instrucción diaria. El coordinador de alumnos EL del distrito ayudará a la
administración escolar en la coordinación y seguimiento de los servicios para estudiantes de inglés.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 1
El Distrito LUSD creará y expandirá las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje mediante la implementación de las Normas
Básicas Comunes con un enfoque en las competencias esenciales de Comunicación, Colaboración, pensamiento Crítico, Creatividad
e integración de tecnologías, garantizando que nuestros alumnos están listos para el futuro.

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

X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Se identificaron las necesidades de la Meta 1 con las aportaciones de los grupos involucrados durante las reuniones del Grupo
Asesor sobre el LCAP, con consultas, con sesiones de aportación del personal al LCAP, con aportaciones del Consejo y/o con los
sondeos completados a padres y alumnos sobre el plan LCAP. El personal creó categorías de temas comunes que reflejaban bien las
metas del LCAP en función de las aportaciones recibidas. Los temas identificados son:
• Garantizar que los maestros están asignados apropiadamente y completamente acreditados en las materias que enseñan.
• Continuar manteniendo unos tamaños de clases pequeños en los niveles de año inferiores para apoyar la primera
alfabetización.
• Incrementar las oportunidades de capacitación y colaboración para estudiar y aprender buenas prácticas para atender los
estudiantes del idioma inglés y los alumnos con necesidades especiales.
• Mejorar el uso de las tecnologías en los salones.
• Proporcionar formación profesional a todo el personal docente y de apoyo en salones sobre integración de tecnologías en la
educación.
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•

Continuar proporcionando formación profesional fundamentada en estudios para los maestros, administradores y personal
auxiliar.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El 100% de los
maestros serán
asignados
apropiadamente y
completamente
acreditados.

99%

97.5%

100%

100%

El 100% de los alumnos
tendrán acceso a
materiales básicos de
instrucción como es
medido por la resolución
anual del Consejo
Escolar sobre
“Suficiencia de
Materiales de
Enseñanza”.

100%

100%

100%

100%

El valor de referencia
del Dominio de Salón de
Clases en Bright Bytes
es de 980.

Los datos de Bright
Bytes de la primavera
del 2018 muestran un
incremento en la
puntuación para el
Dominio de Salón de
Clases pasando de 983
a 1016 avanzando el
puesto general del
distrito de "emergente" a
"competente".

La calificación de Bright
Bytes para el Dominio
de Salón de Clases
aumentará hasta 1035
(nivel competente).

La calificación de Bright
Bytes para el Dominio
de Salón de Clases
aumentará hasta 1150
(nivel avanzado).

1. Los alumnos que
reportan que se les pide
escribir en línea
semanalmente
aumentará hasta un
25%.

1. Los alumnos que
reportan que se les pide
escribir en línea
semanalmente
aumentará hasta un
50%.

2. Los maestros que
reportan que piden a los

2. Los maestros que
reportan que piden a los

•

•

Aumentar de
nivel
Emergente a
Competente en
el Dominio del
Salón de
Clases.
Demostrar un
aumento
general en el
porcentaje de
alumnos y
maestros
reportando

1. Los alumnos reportan
que se les pide escribir
en línea
semanalmente—10%
2. Los maestros
reportan que piden a los
alumnos escribir en
línea semanalmente—
2%

1. Los alumnos que
reportan que se les pide
escribir en línea
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Métricas/Indicadores

participación en
escritos en
línea
semanalmente,
tal y como es
medido con los
datos del
programa
Bright Bytes.
•

Demostrar un
aumento
general en el
porcentaje de
alumnos y
maestros que
reportan
oportunidades
para identificar
y resolver
problemas
auténticos
semanalmente,
tal y como es
medido por los
datos del
programa
Bright Bytes.

Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés) de la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) de

Base

3. Los alumnos reportan
que se les pide
identificar y resolver
problemas auténticos
semanalmente—27%
4. Los maestros
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente—10%.

2017-18

semanalmente aumentó
hasta un 15%.
2. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos escribir en
línea semanalmente
aumentó un 3%.
3. Los alumnos que
reportan que se les pide
identificar y resolver
problemas auténticos
semanalmente bajó
hasta un 26%.
4. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente aumentó
hasta un 15%.

Distrito: 11.7 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus

Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés)
Distrito: -4.3 ASP
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus

Página 59 de 150

2018-19

2019-20

alumnos escribir en
línea semanalmente
aumentará hasta un
25%.

alumnos escribir en
línea semanalmente
aumentará hasta un
50%.

3. Los alumnos que
reportan que se les pide
identificar y resolver
problemas auténticos
semanalmente
aumentará hasta un
35%.

3. Los alumnos que
reportan que se les pide
identificar y resolver
problemas auténticos
semanalmente
aumentará hasta un
50%.

4. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente
aumentará hasta un
35%.

4. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente
aumentará hasta un
50%.

Aumento mínimo de:
Distrito: 11.7 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus

Aumento mínimo de:
Distrito: 27.43 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus

Métricas/Indicadores

Artes Lingüísticas en
Inglés
Distrito
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés)
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)
Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés) de la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) de
Matemáticas
Distrito
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)

Base

2017-18

2018-19

2019-20

siglas en inglés): -4.08
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 12.1 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): -1.4 ASP

siglas en inglés): -9.05
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): -4.1 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): -6.1 ASP

siglas en inglés): 6.68
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 11.63 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 9.63 ASP

siglas en inglés): 22.41
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 27.36 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 25.36 ASP

Distrito: .6 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): -12.5
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): -.38 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): -2.7 ASP

Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés)
Distrito: 1.6 ASP
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): -1.53
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 4.81 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 9.01 ASP

Aumento mínimo de:
Distrito: 13.6 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): 10.47
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 16.81 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 21.01 ASP

Aumento mínimo de:
Distrito: 25.6 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): 22.47
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 28.81 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 33.01 ASP
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.1 Continuar financiando al director de
tecnología y personal de apoyo con las
tecnologías del distrito/sitio para apoyar la
integración de la tecnología como un
componente rutinario de una instrucción

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.1 Continuar financiando personal del
distrito y de las escuelas para apoyar la
integración, mantenimiento, provisión y
apoyo tecnológicos como un componente
rutinario de una instrucción diaria eficiente
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

diaria eficiente en el salón de clases con
un particular enfoque en atender las
necesidades de los grupos de alumnos de
Estudiantes del Idioma Inglés, de Jóvenes
de Crianza temporal, y de alumnos de
bajos recursos. Implementar un Plan de
Renovación Tecnológica continuado
diseñado para mantener los dispositivos
de tecnología al día y en buen estado.

en el salón de clases con un particular
enfoque en atender las necesidades de
los grupos de alumnos de Estudiantes del
Idioma Inglés, de Jóvenes de Crianza
temporal, y de alumnos de bajos recursos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
150,182
150,182
Supplemental and Concentration

2019-20
153,185
153,185
Supplemental and Concentration

867,194.
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales y
ia
Servicios

150,182
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios, Prestaciones, Materiales y
Servicios

153,185
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios, Prestaciones, Materiales y
Servicios

Cantidad

192,774
192,774
Supplemental and Concentration

196,629
196,629
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

192,774
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

196,629
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

Cantidad

153,236
153,236
Supplemental and Concentration

156,300
156,300
Supplemental and Concentration

153,236
3000-3999: Employee Benefits

156,300
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
867,194.
867,194.
Supplemental and Concentration
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Cantidad

207,800
207,800
Supplemental and Concentration

214,117
214,117
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

207,800
4000-4999: Books And Supplies

214,117
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

48,960
48,960
Supplemental and Concentration

50,448
50,448
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

48,960
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

50,448
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

55,869
55,869
Supplemental and Concentration

57,185
57,185
Supplemental and Concentration

55,869
7000-7439: Other Outgo

57,185
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
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Escuelas Específicas: Campus Park,
Selma Herndon, Escuela Secundaria
Livingston

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.2 Continuar financiando 2.5 maestros de
tiempo completo para mantener unos
tamaños de clases pequeños (al nivel de
las ratio objetivo o por debajo) en Selma
Herndon, Campus Park, y en Ciencia en la
Escuela Secundaria Livingston. Evaluar y
supervisar continuamente los tamaños de
clases para asegurar que las ratios de los
niveles de año estén en la ratio de 24
alumnos por maestro o por debajo en los
niveles de año de Kínder de Transición a
3º y de 30 alumnos por maestros en otros
niveles de año. Si es necesario, contratar
a maestros adicionales; de esa manera
progresando hacia el promedio de ratios
de tamaño de clases indicados.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.2 Continuar empleando maestros para
mantener las ratios de tamaño de las
clases en 24 alumnos por maestro o por
debajo en los niveles de Kínder de
Transición a 3º y de promedio a 30 en las
clases de ciencia de escuela de
secundaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
226,574
226,574
Supplemental and Concentration

2019-20
231,105
231,105
Supplemental and Concentration

274,824.
Referenica
Presupuestar Salarios y Prestaciones
ia

226,574
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

231,105
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

87,418
87,418
Supplemental and Concentration

89,166
89,166
Supplemental and Concentration

87,418

89,166

Fondo

Fondo

2017-18
274,824.
274,824.
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

23,298
23,298
Supplemental and Concentration

23,764
23,764
Supplemental and Concentration

23,298
7000-7439: Other Outgo

23,764
7000-7439: Other Outgo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.3 Continuar ofreciendo formación
profesional basada en investigación a todo

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.3. El personal docente, de apoyo y de
administración participará en acciones de
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

el personal docente y administrativo en las
áreas identificadas como prioridades del
distrito, incluyendo las Normas Básicas
Comunes Estatales (Artes Lingüísticas en
Inglés [ELA, por sus siglas en
inglés]/Matemáticas), Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés), Estudiantes del Idioma
Inglés, Artes, integración de tecnología y
salud y seguridad del alumno con un
enfoque en servir mejor las necesidades
objetivo de los alumnos.

formación profesional basadas en
investigaciones en las áreas identificadas
mediante el análisis de datos y de las
aportaciones de los grupos involucrados.
La formación profesional será una
combinación de actividades de las
escuelas y de actividades del distrito y el
enfoque se pondrá en la primera
alfabetización, el desarrollo del idioma
inglés, las matemáticas, y estrategias
efectivas para alumnos con
discapacidades. Los nuevos maestros y
administradores participarán en el
Programa de Iniciación de Maestros y el
programas de Claves para la
Administración.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
147,976
147,976
Supplemental and Concentration

2019-20
150,935
150,935
Supplemental and Concentration

240,262
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

147,976
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

150,935
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

26,657
26,657
Supplemental and Concentration

27,190
27,190
Supplemental and Concentration

26,657
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

27,190
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

2017-18
240,262
240,262
Supplemental and Concentration

79,300
79,300
Title I

79,300
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios
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Cantidad

50,710
50,710
Supplemental and Concentration

51,724
51,724
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

50,710
3000-3999: Employee Benefits

51,724
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

12,522
12,522
Supplemental and Concentration

12,947
12,947
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

12,522
4000-4999: Books And Supplies

12,947
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

92,390
92,390
Supplemental and Concentration

95,198
95,198
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

92,390
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

95,198
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

16,833
16,833
Supplemental and Concentration

25,079
25,079
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

16,833
7000-7439: Other Outgo

25,079
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

57,660
57,660
Title I

57,660
57,660
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

57,660
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

57,660
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

13,613
13,613
Title I

13,885
13,885
Title I

13,613
3000-3999: Employee Benefits

13,885
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

29,596
29,596
Title I

30,496
30,496
Title I

29,596
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

30,496
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.4 Continuar con el uso del modelo de
asesoramientos y mejorarlo, como un
apoyo de formación profesional para
maestros y usar sus valoraciones y datos
de alumnos (incluyendo grupos objetivo)
para supervisar las necesidades de
servicios y de aprendizaje.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.4 Implementar un modelo de
asesoramientos basados en las escuelas
de primaria como un apoyo de formación
profesional para el personal docente y el
personal de apoyo en los salones para
atender mejor las necesidades de los
grupos objetivo.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
302,884
302,884
Title I

2019-20
308,941
308,941
Title I

385,341
Referenica
Presupuestar Salarios y prestaciones
ia

302,884
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

308,941
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

119,902
119,902
Title I

122,300
122,300
Title I

119,902
3000-3999: Employee Benefits

122,300
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

2017-18
385,341
385,341
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1.5 El personal docente y administrativo
colaborará en la identificación de
resultados esenciales de aprendizaje para
cada nivel de año para mejorar la
alineación de enseñanza a lo largo de los
sitios y niveles de año con un enfoque en
grupos objetivo.

XMedida

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción se ha incorporado en la
acción 1.3

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
24,266
24,266
Supplemental and Concentration

24,266
Referenica
Presupuestar Salario y Prestaciones
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.6 Reclutar y formar nuevos maestros y
administradores en personal altamente
calificado. Implementar un plan de apoyo
a nuevos maestros para apoyar, formar, y
conservar al personal más calificado y
financiar la participación de nuevo
personal en el Programa de Inducción
para Maestros y programa de Claves para
la Administración.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción se ha incorporado en la
acción 1.3

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
51,683
51,683
Supplemental and Concentration

51,683
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones y servicios
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0
Salarios, prestaciones y servicios

0
Salarios, prestaciones y servicios

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

Ubicación(es):

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

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

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.7 Continuar estudiando y buscando
oportunidades para agregar minutos de
enseñanza al día.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción ha sido eliminada debido a
que hoy día no es posible incrementar los
minutos de instrucción fuera de la
negociación con la asociación de
maestros.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
0
0
0

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

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

Ubicación(es):

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.8 Mejorar la implementación de
sistemas de gestión de aprendizaje para
tener información sobre las metas y los
siguientes pasos para apoyar a los grupos
objetivo a través del uso de datos y
evaluaciones.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.5 Continuar mejorando la
implementación y uso de sistemas de
gestión del aprendizaje para tener
información sobre las metas y los
siguientes pasos para apoyar mejor a los
grupos objetivo a través del uso de datos
y evaluaciones.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
39,882
39,882
Supplemental and Concentration

39,882
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

2018-19
29,971
29,971
Supplemental and Concentration

2019-20
30,570
30,570
Supplemental and Concentration

29,971
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

30,570
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
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Cantidad

14,400
14,400
Supplemental and Concentration

14,688
14,688
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

14,400
3000-3999: Employee Benefits

14,688
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

20,120
20,120
Supplemental and Concentration

20,731
20,731
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

20,120
4000-4999: Books And Supplies

20,731
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

16,750
16,750
Supplemental and Concentration

17,259
17,259
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

16,750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

17,259
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

6,028
6,028
Supplemental and Concentration

6,177
6,177
Supplemental and Concentration

6,028
7000-7439: Other Outgo

6,177
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1.9 Una Iniciativa de Crecimiento
Profesional se implementará comenzando
el año escolar 2017-2018 con el objetivo
de aumentar y mejorar los servicios
clasificados de una manera diseñada para
apoyar un ambiente de aprendizaje que
lleve a mejores resultados de desempeño
de los grupos de Estudiantes del Idioma
Inglés, alumnos de familias con bajos
ingresos, y/o jóvenes de crianza temporal
del distrito.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.6 Continuar implementando una
Iniciativa de Crecimiento Profesional con
el objetivo de aumentar y mejorar los
servicios clasificados de una manera
diseñada para apoyar un ambiente de
aprendizaje que lleve a mejores
resultados de desempeño de los grupos
de Estudiantes del Idioma Inglés, alumnos
de familias con bajos ingresos, y/o
jóvenes de crianza temporal del distrito.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
35,203
35,203
Supplemental and Concentration

2018-19
32,544
32,544
Supplemental and Concentration

2019-20
32,945
32,945
Supplemental and Concentration

35,203
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones y servicios
ia

32,544
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

32,945
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

10,279
10,279
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10,402
10,402

Fondo

Fondo

Supplemental and Concentration
10,279
3000-3999: Employee Benefits

Supplemental and Concentration
10,402
3000-3999: Employee Benefits

2,000
2,000
Supplemental and Concentration

2,061
2,061
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,000
4000-4999: Books And Supplies

2,061
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

20,700
20,700
Supplemental and Concentration

21,329
21,329
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

20,700
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

21,329
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

2,209
2,209
Supplemental and Concentration

2,209
2,209
Supplemental and Concentration

2,209
7000-7439: Other Outgo

2,209
7000-7439: Other Outgo

Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.10 Ofrecer bibliotecas que cuentan con
personal capacitado y equipadas con
mobiliario y recursos que mejoran el
aprendizaje de alumnos objetivo y brindan
oportunidades de participación. Conducir
una auditoría de las colecciones de libros
de la biblioteca y usar estos datos para
tener información para decidir las compras
de títulos adicionales y programas de
computadora.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.7 Ofrecer bibliotecas que cuentan con
personal capacitado y equipadas con
mobiliario y recursos que mejoran el
aprendizaje de alumnos objetivo y brindan
oportunidades de participación y que usan
datos para mejorar la compra de recursos
impresos y digitales adicionales.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
405,577
405,577
Supplemental and Concentration

2019-20
413,688
413,688
Supplemental and Concentration

760,158
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, materiales,
ia
servicios

405,577
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

413,688
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

128,841
128,841
Supplemental and Concentration

131,417
131,417
Supplemental and Concentration

128,841
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

131,417
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
760,158
760,158
Supplemental and Concentration
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Cantidad

232,625
232,625
Supplemental and Concentration

237,277
237,277
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

232,625
3000-3999: Employee Benefits

237,277
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

40,000
40,000
Supplemental and Concentration

41,216
41,216
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

40,000
4000-4999: Books And Supplies

41,216
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

7,750
7,750
Supplemental and Concentration

7,985
7,985
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

7,985
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

60,458
60,458
Supplemental and Concentration

61,703
61,703
Supplemental and Concentration

60,458
7000-7439: Other Outgo

61,703
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1.11 A través de la subvención del
Ambiente de Aprendizaje de las 4 C
(razonamiento Crítico, Comunicación,
Colaboración y Creatividad), ofrecer a los
sitios la oportunidad de desarrollar e
implementar un ambiente innovador de
aprendizaje que apoye y facilite la
colaboración, innovación, investigación, y
aprendizaje centrado en los alumnos,
incluyendo a los Estudiantes del Idioma
Inglés, los alumnos de familias con bajos
ingresos, y jóvenes de crianza temporal.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción fue desarrollada como una
acción de un único año. Ver la
actualización anual para obtener más
información.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
160,000
160,000
Supplemental and Concentration

160,000
Referenica
Presupuestar Materiales
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 2
Los alumnos que aprenden inglés como segundo idioma tendrán más acceso y apoyos mientras estén en el programa básico, tal y
como se medirá con su participación en servicios de intervención y apoyo.
Los padres de los Estudiantes del Idioma Inglés se involucrarán con su propio aprendizaje y en decisiones sobre el programa en
beneficio de sus hijos.

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

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Lectoescritura bilingüe

Necesidad Identificada:
Las necesidades de la meta 2 fueron identificadas mediante las aportaciones de los grupos involucrados durante las reuniones del
Grupo Asesor del LCAP, de consultas, de sesiones con el personal para hacer aportaciones sobre el plan LCAP, datos de evaluación
y/o al completar los sondeos a alumnos y padres para el LCAP. El personal categorizó los temas comunes que encajaban mejor con
las metas del LCAP en función de las aportaciones recibidas. Los temas identificados son los que se detallan al seguir:
• Coordinar apoyos y servicios para atender mejor las necesidades de los Estudiantes de Inglés rindiendo al nivel intermedio,
estudiantes del idioma inglés de largo plazo, y los recién llegados.
• Incrementar las tasas de reclasificación de estudiantes del idioma inglés.
• Continuar ofreciendo Academias para Padres.
• Perfeccionar oportunidades de participación y conectar a los padres a recursos comunitarios.
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•

Continuar proporcionando al personal de la Academia de Idioma Dual oportunidades de colaboración y formación profesional
sobre instrucción de español.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Porcentaje Total de
Crecimiento
(estudiantes del idioma
inglés que avanzan uno
o más niveles en la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California [CELDT, por
sus siglas en inglés] o
las Evaluaciones del
Dominio del Idioma
Inglés para California
[ELPAC, por sus siglas
en inglés]).

Porcentaje de los
estudiantes del idioma
inglés que avanzan uno
o más niveles en la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés):
47%.

Los datos no están
disponibles debido a
que la prueba inicial
CELDT se administró en
otoño y el estado hizo la
transición hacia la
nueva prueba ELPAC.
El distrito usará los
datos de la evaluación
ELPAC del 2017-2018
para establecer valores
de referencia.

Se establecerá un
objetivo de rendimiento
una vez que se tenga un
valor de referencia.

Se establecerá un
objetivo de rendimiento
una vez que se tenga un
valor de referencia.

Estudiantes del idioma
inglés serán
reclasificados como
alumnos EL con
Dominio Avanzado del
Inglés a un índice de
13% o superior cada
año.

8.9%

14.97%

15%

17%

Los maestros de LUSD
implementarán el
contenido académico
adoptado por la mesa
directiva y los
estándares de
desempeño para todos
los estudiantes, así
como también

100%

100%

100%

100%
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

programas y servicios
que les permitirán a los
estudiantes de inglés
tener acceso a los
estándares de CCSS y
ELD (por sus siglas en
inglés).
Los datos obtenidos del
sondeo anual de padres
durante la semana de
conferencias de padres
en marzo indicará un
aumento de 2% en dos
áreas; porcentaje de
padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
escuela y porcentaje de
padres de estudiantes
del idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades
escolares.

93%

Los porcentajes reales
de referencia para este
Objetivo de Medición
Anual (AMO, por sus
siglas en inglés) son
81% y 85% y no 93%
como se dijo en un
principio.
Los datos de sondeos a
padres del LCAP para
este año indican que el
porcentaje de padres
que creen que sus ideas
son escuchadas en la
escuela es de un 78% y
el porcentaje de padres
de estudiantes del
idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades escolares
es del 82%.
Se observa una bajada
en el porcentaje de
padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
escuela y de padres de
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Padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
escuela: 80%.

Padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
escuela: 82%.

Padres de estudiantes
del idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades
escolares: 84%.

Padres de estudiantes
del idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades
escolares: 86%.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

estudiantes del idioma
inglés que reciben
oportunidades de
entender y participar en
actividades escolares.
También se observan
bajadas en 3 de las 4
escuelas con un ligero
incremento en una de
las escuelas.
La participación de
padres en programas
del distrito para alumnos
sin duplicar se medirá
calculando el porcentaje
de padres que asisten a
conferencias de padresmaestros a un índice del
99% o superior y los
sondeos de la clase de
la Academia de Padres
demostrará un índice de
satisfacción del 93% o
superior con las
oportunidades de
aprendizaje.

Conferencias PadresMaestro: 98.71%

Conferencias PadresMaestro: 98.19%

Conferencias PadresMaestro: 99%

Conferencias PadresMaestro: 99%

Academia de Padres:
93%

Academia de Padres:
94%

Academia de Padres:
94%

Academia de Padres:
95%

La participación de los
padres en actividades
de toma de decisiones y
de liderazgo será
medida por la
composición adecuada
de los Consejos
Escolares en las
escuelas de distrito.

El 100% de los
Consejos Escolares del
Distrito están
debidamente
compuestos.

100%

100%

100%
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Métricas/Indicadores

El distrito LUSD
proporcionará por lo
menos tres eventos en
todo el distrito para
promover la
participación de padres
de estudiantes con
necesidades
excepcionales.

Base

2017-18

66 (33%) de 200 padres
de estudiantes con
necesidades
excepcionales
participaron en uno o
más eventos ofrecidos
por el distrito.

43%

2018-19

2019-20

45%

47%

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
2.1 Seguir financiando un Coordinador de
ELD del Distrito para ayudar a las
escuelas en la planificación de programas,
monitorear a los estudiantes del idioma
inglés, involucrar a los padres y coordinar
servicios para satisfacer mejor las
necesidades de los estudiantes del idioma
inglés. La formación profesional para
personal clasificado y certificado se
enfocará en necesidades específicas de
adquisición académica y lingüística de los
estudiantes del idioma inglés (Estudiante
del Inglés de Largo Plazo [LTEL, por sus
siglas en inglés)], Estudiantes de Inglés
Reclasificados con Dominio Avanzado del
Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés], y
principiantes).

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

2.1 Seguir financiando personal y recursos
para ayudar a las escuelas para atender
las necesidades académicas de los
Estudiantes del Idioma Inglés.
Proporcionar formación profesional al
personal clasificado y certificado sobre
estrategias efectivas para atender las
necesidades académicas y lingüísticas de
los Estudiantes de Inglés, incluyendo
alumnos LTEL y alumnos recién llegados.
Coordinar y hacer un seguimiento de los
alumnos EL y alumnos que han sido
reclasificados por hasta 4 años después
de la reclasificación.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
107,571
107,571
Supplemental and Concentration

2019-20
109,722
109,722
Supplemental and Concentration

137,067
Referenica
Presupuestar Salarios y prestaciones
ia

107,571
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y prestaciones

109,722
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y prestaciones

Cantidad

40,083
40,083
Supplemental and Concentration

40,885
40,885
Supplemental and Concentration

40,083
3000-3999: Employee Benefits

40,885
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
137,067
137,067
Supplemental and Concentration
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Cantidad

2,846
2,846
Supplemental and Concentration

2,943
2,943
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,846
4000-4999: Books And Supplies

2,943
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

11,167
11,167
Supplemental and Concentration

11,393
11,393
Supplemental and Concentration

11,167
7000-7439: Other Outgo

11,393
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.2 Proporcionar un Modelo de
Bilingüismo 50/50 enriquecedor en todos
los sitios con paridad en inglés y en
español en todas las áreas para mantener
el tamaño de las clases, a calidad de los
maestros, los materiales y apoyos a la
instrucción.

2.2 Proporcionar un Modelo de
Bilingüismo 50/50 enriquecedor en todos
los sitios con paridad en inglés y en
español en todas las áreas para mantener
el tamaño de las clases, a calidad de los
maestros, los materiales y apoyos a la
instrucción.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
190,722
190,722
Supplemental and Concentration

2019-20
194,536
194,536
Supplemental and Concentration

289,638
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, suministros,
ia
servicios.

190,722
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

194,536
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

38,412
38,412
Supplemental and Concentration

39,180
39,180
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

38,412
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

39,180
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

89,342
89,342
Supplemental and Concentration

91,129
91,129
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

89,342
3000-3999: Employee Benefits

91,129
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

1,154
1,154
Supplemental and Concentration

1,189
1,189
Supplemental and Concentration

1,154
4000-4999:
Books And Supplies

1,189
4000-4999:
Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
289,638
289,638
Supplemental and Concentration
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

23,717
23,717
Supplemental and Concentration

24,192
24,192
Supplemental and Concentration

23,717
7000-7439: Other Outgo

24,192
7000-7439: Other Outgo

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.3 Aumentar el tiempo de Enlace Familiar
a siete horas con el fin de aumentar las
oportunidades para padres que participen
significativamente en la educación de sus
hijos. Mejorar la conexión entre escuela y
casas a través de sistemas de
comunicación más sólidos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.3 Continuar financiando el puesto de
Enlace Familiar para incrementar las
oportunidades para los padres para
participar significativamente en la
educación de sus hijos. Mejorar el uso de
los sistemas de comunicación actuales
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

para mejorar la comunicación entre la
escuela y las casas.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
644
644
Supplemental and Concentration

2019-20
644
644
Supplemental and Concentration

83,143
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, suministros,
ia
servicios.

644
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

644
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

33,055
33,055
Supplemental and Concentration

33,716
33,716
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

33,055
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

33,716
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

14,113
14,113
Supplemental and Concentration

14,395
14,395
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

14,113
3000-3999: Employee Benefits

14,395
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

16,658
16,658
Supplemental and Concentration

17,164
17,164
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

16,658
4000-4999: Books And Supplies

17,164
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

30,472
30,472
Supplemental and Concentration

31,398
31,398
Supplemental and Concentration

30,472
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

31,398
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
83,143
83,143
Supplemental and Concentration

Página 89 de 150

Cantidad

7,045
7,045
Supplemental and Concentration

7,221
7,221
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,045
7000-7439: Other Outgo

7,221
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

3,000
3,000
Title I

3,000
3,000
Title I

3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.4 Continuar ofreciendo apoyo al
personal de la Academia de Bilingüismo a
través de oportunidades de colaboración
de maestros, formación profesional para
instrucción en español, y servicios de
traducción de materiales de enseñanza
según sean necesarios.

2.4 Continuar ofreciendo apoyo al
personal de la Academia de Bilingüismo a
través de oportunidades de colaboración
de maestros, formación profesional para
instrucción en español, y materiales de
enseñanza según sean necesarios.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
6,000
6,000
Supplemental and Concentration

2019-20
6,000
6,000
Supplemental and Concentration

10,000
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios.

6,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

6,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

445
445
Supplemental and Concentration

445
445
Supplemental and Concentration

445
7000-7439: Other Outgo

445
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
10,000
10,000
Supplemental and Concentration
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 3
Los alumnos del Distrito LUSD recibirán oportunidades de enriquecimiento diseñadas a promover el desarrollo de habilidades
sociales positivas, incluyendo la confianza en sí mismos, la colaboración, la creatividad, la resolución de problemas y la empatía.

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

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Las necesidades de la meta 3 fueron identificadas con los grupos involucrados durante reuniones del Grupo Asesor del LCAP,
consultas, sesiones de aportaciones con el personal sobre el LCAP, datos de evaluaciones, y/o al completar los sondeos de alumnos
y de padres del LCAP. El personal categorizó los temas comunes que mejor encajaban con las metas del plan LCAP en función de
las aportaciones recibidas. Los temas identificados son los siguientes:
• Expandir las oportunidades de enriquecimiento, los clubes extracurriculares, las competiciones deportivas, aprendizajeservicio y programas de liderazgo.
• Incrementar los servicio de salud.
• Continuar empleando un maestro de educación física para servir en las escuelas de primaria.
• Mejorar los programas de artes visuales y escénicas.
• Mantener las oportunidades de aprendizaje para alumnos mediante excursiones académicas.
• Expandir el programa de Academia de Verano para incluir a los alumnos que rinden al nivel de año o por encima.
• Expandir el programa de Academia de Verano para incluir la línea de Academia de Lenguaje Dual en el nivel de primaria.
• Continua promoviendo la importancia de la asistencia escolar.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Las respuestas a el
sondeo de padres,
alumnos y maestros de
LCAP indicarán que se
sienten seguros y
conectados en la
escuela.

Base

2017-18

El personal del distrito
incluirá preguntas sobre
seguridad escolar y
conexión al Sondeo de
Alumnos, Padres y
Maestros de 2018 y
establecerá un valor de
referencia.

Datos del Sondeo de
Clima Escolar del LCAP
del 2018

Porcentaje que se
sienten seguros en la
escuela:

Porcentaje que se
sienten seguros en la
escuela:

Porcentaje que se
sienten seguros en la
escuela:

Alumnos: Aumento de
4%
Maestros: Aumento de
2%
Padres: Aumento de 2%

Alumnos: Aumento de
4%
Maestros: Aumento de
2%
Padres: Aumento de 2%

Porcentaje que se
sienten conectados en
la escuela:

Porcentaje que se
sienten conectados en
la escuela:

Alumnos: 83%
Maestros: 93%
Padres: 94%

Alumnos: Aumento de
5%
Maestros: Aumento de
5%
Padres: Aumento de 5%

Alumnos: Aumento de
5%
Maestros: Aumento de
5%
Padres: Aumento de 5%

Alumnos: 86%
Maestros: 93%
Padres: 95%
Porcentaje que se
sienten conectados en
la escuela:

2018-19

2019-20

Las pre/post
evaluaciones a alumnos
de Orientación en el
Salón de Clases
demostrará crecimiento
en su entendimiento de
habilidades sociales
positivas, resolución de
conflicto, colaboración,
confianza en sí mismo y
empatía.

Valor de referencia 22%

24.6%

29.6%

35.1%

Disminuir el índice de
suspensión del distrito
por 1% o más cada año.

66/2533 Suspensiones
(2.5%)

A nivel de distrito el
número de alumnos
suspendidos en el 201617 fue de 109. En el

Disminuir un 1% o más

Disminuir un 1% o más
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

20127-18 el número de
alumnos suspendidos
fue de 59. El índice de
suspensión del distrito
bajó un 46%.
Los índices de
absentismo crónico
disminuirán un 10% en
todas las escuelas.

Campus Park: 44
Selma Herndon: 42
Yamato Colony: 33
Secundaria Livingston:
66

Los datos de final de
año del 2017-18 reflejan
una bajada en los
índices de ausentismo
crónico en tres de las
cuatro escuelas en
comparación con los
datos de final de año del
2016-17. Estos
resultados establecen el
valor de referencia para
el 2018-2019.
Campus Park: 22
alumnos fueron
identificados como
ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 50% comparado con
el 2016-17.
Selma Herndon: 34
alumnos fueron
identificados como
ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 19% comprado con
el 2016-17.
Yamato Colony: 36
alumnos fueron
identificados como
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Los índices de
absentismo crónico
bajarán un 10%
comparado con los
datos de final de año
2017-18.

Los índices de
absentismo crónico
bajarán un 10%
comparado con los
datos de final de año
2018-19.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 9% comprado con el
2016-17.
Secundaria Livingston:
63 alumnos fueron
identificados como
ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 4.5% comprado con
el 2016-17.
Distrito: 155 alumnos
fueron identificados
como ausentes crónicos
en el 2017-18 , una
bajada del 16%
comprado con el 201617.
Los índices promedio de
asistencia del Distrito de
la Unión Escolar de
Livingston estarán en
97% o más.

96.52%

96.58%

97%

97%

Mantener un índice de
expulsión que esté por
debajo del promedio del
condado y del estado.

0

0

0

0

Los índices de
abandono escolar de la
Escuela Secundaria
Livingston se quedaran
en 0%.

0

0

0

0
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Métricas/Indicadores

El índice de graduación
de la Escuela
Secundaria será 95% o
superior.

Base

2017-18

95.9%

97.5%

2018-19

2019-20

95% o superior

95% o superior

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.1 Los alumnos que necesitan
intervención la recibirán impartida a través

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.1 Los alumnos que necesitan apoyo
extra, incluyendo los alumnos con
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

de una experiencia de aprendizaje
enriquecedora que puede incluir: las
Academias de Verano (artes, tecnología,
ciencia a partir de proyectos y
matemáticas) y la intervención para incluir
alumnos, tutoriales de tarea, instrucción
después de la escuela, Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés), clubs académicos durante y/o
después de la escuela.

discapacidades, lo recibirán con una
experiencia de aprendizaje enriquecedora
que puede incluir las Academias de
Verano (artes, tecnología, ciencia a partir
de proyectos y matemáticas) y la
intervención para incluir alumnos,
tutoriales de tarea, instrucción después de
la escuela, Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés), clubs
académicos durante y/o después de la
escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
229,718
229,718
Supplemental and Concentration

2019-20
234,312
234,312
Supplemental and Concentration

354,153
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios

229,718
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

234,312
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

26,217
26,217
Supplemental and Concentration

26,741
26,741
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

26,217
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

26,741
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

62,527
62,527
Supplemental and Concentration

63,778
63,778
Supplemental and Concentration

62,527
3000-3999: Employee Benefits

63,778
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
354,153
354,153
Supplemental and Concentration
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Cantidad

41,150
41,150
Supplemental and Concentration

42,401
42,401
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

41,150
4000-4999: Books And Supplies

42,401
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

7,600
7,600
Supplemental and Concentration

7,831
7,831
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,600
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

7,831
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

19,575
19,575
Supplemental and Concentration

20,158
20,158
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

19,575
7000-7439: Other Outgo

20,158
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

18,100
18,100
Title I

18,100
18,100
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

18,100
4000-4999: Books And Supplies

18,100
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

81,900
81,900
Title I

81,900
81,900
Title I

81,900
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

81,900
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.2 Aumentar las oportunidades de
aprendizaje fuera del ambiente escolar al
ofrecer dos excursiones escolares
académicas para todos los alumnos,
incluyendo la experiencia de Educación al
Aire Libre de sexto año.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.2 Aumentar las oportunidades de
aprendizaje fuera del ambiente escolar al
ofrecer dos excursiones escolares
académicas para todos los alumnos,
incluyendo la experiencia de Educación al
Aire Libre de sexto año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
13,600
13,600
Supplemental and Concentration

2019-20
13,600
13,600
Supplemental and Concentration

181,578
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios

13,600
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

13,600
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

1,500
1,500

1,500
1,500

Fondo

2017-18
181,578
181,578
Supplemental and Concentration
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Fondo

Supplemental and Concentration
1,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Supplemental and Concentration
1,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

3,385
3,385
Supplemental and Concentration

3,453
3,453
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

3,385
3000-3999: Employee Benefits

3,453
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

138,250
138,250
Supplemental and Concentration

142,453
142,453
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

138,250
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

142,453
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

11,630
11,630
Supplemental and Concentration

11,947
11,947
Supplemental and Concentration

11,630
7000-7439: Other Outgo

11,947
7000-7439: Other Outgo

Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.3 Continuar implementando el Programa
"Avance vía la Determinación Individual"
(AVID, por sus siglas en inglés) como un
programa de enriquecimiento académico
diseñado para preparar a los alumnos
para la Universidad.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.3 Continuar implementando AVID como
un programa de enriquecimiento
académico diseñado para preparar a los
alumnos para la universidad. Además,
incrementar las actividades de
concienciación sobre la universidad y la
carrera para todos los alumnos con un
mayor énfasis en los niveles de año de 3º
a 8º.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
32,063
32,063
Supplemental and Concentration

2019-20
32,704
32,704
Supplemental and Concentration

103,575
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios

32,063
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

32,704
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

15,500
15,500
Supplemental and Concentration

15,500
15,500
Supplemental and Concentration

15,500

15,500

Fondo

Fondo

2017-18
103,575
103,575
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

17,839
17,839
Supplemental and Concentration

18,196
18,196
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

17,839
3000-3999: Employee Benefits

18,196
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

1,000
1,000
Supplemental and Concentration

1,030
1,030
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

1,000
4000-4999: Books And Supplies

1,030
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

13,000
13,000
Supplemental and Concentration

13,395
13,395
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

13,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

13,395
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

964
964
Supplemental and Concentration

1,070
1,070
Supplemental and Concentration

964
7000-7439:
Other Outgo

1,070
7000-7439:
Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

Ubicación(es):

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.4 Mejorar la participación de los
alumnos y acceso proporcionando
oportunidades de enriquecimiento durante
el día escolar regular y después de la
escuela incluyendo artes visuales y
escénicas, tecnología, y oportunidades de
servicio de aprendizaje. También mejorar
la implementación del modelo de mentoría
en la escuela secundaria para construir
habilidades de resiliencia en estudiantes
de sexto año identificados (SPARK).

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.4 Los doce maestros LMS que son parte
del equipo AVID han participado en una
capacitación AVID o participarán este
verano. El coordinador del distrito AVID ha
asistido las líneas de liderazgo y
completará la capacitación este verano.
Además, mejorar la implementación del
modelo de mentoring de escuela
secundaria para desarrollar las
habilidades de resiliencia de los alumnos
de escuela de secundaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
865,539
865,539
Supplemental and Concentration

865,539
Referenica
Presupuestar Salario, beneficios, materiales,
ia
servicios

2018-19
440,240
440,240
Supplemental and Concentration

2019-20
449,045
449,045
Supplemental and Concentration

440,240
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

449,045
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
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Cantidad

19,796
19,796
Supplemental and Concentration

20,192
20,192
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

19,796
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

20,192
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

194,787
194,787
Supplemental and Concentration

198,683
198,683
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

194,787
3000-3999: Employee Benefits

198,683
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

93,743
93,743
Supplemental and Concentration

96,593
96,593
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

93,743
4000-4999: Books And Supplies

96,593
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

107,223
107,223
Supplemental and Concentration

110,483
110,483
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

107,223
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

110,483
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

63,500
63,500
Supplemental and Concentration

64,925
64,925
Supplemental and Concentration

63,500
7000-7439: Other Outgo

64,925
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

Ubicación(es):

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.5 Incluir un enfoque en la educación de
salud y nutrición y formalizar objetivos
para la educación de nutrición, incluyendo
a alumnos y padres.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.5 Continuar mejorando la educación de
salud y nutrición e incrementar la
implicación de los alumnos y de los
padres.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
5,000
5,000
Supplemental and Concentration

2019-20
5,152
5,152
Supplemental and Concentration

5,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

5,000
4000-4999: Books And Supplies

5,152
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

371
371
Supplemental and Concentration

382
382
Supplemental and Concentration

371

382

Fondo

Fondo

2017-18
5,000
5,000
Base
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Referenica
Presupuestar
ia

7000-7439: Other Outgo

7000-7439: Other Outgo

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.6 Mantener el aumento de servicios de
cuidado médico y seguimiento dado a
alumnos vulnerables médicamente
aumentando las horas del auxiliar de
salud de 5.15 a 6 en las escuelas
primaria.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.6 Mantener el aumento de servicios de
cuidado médico y seguimiento dado a
alumnos vulnerables médicamente al
continuar empleando una enfermera del
distrito y un auxiliar de salud en cada
escuela.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
99,729
99,729
Supplemental and Concentration

2019-20
101,724
101,724
Supplemental and Concentration

128,607
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones
ia

99,729
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

101,724
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

59,379
59,379
Supplemental and Concentration

60,567
60,567
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

59,379
3000-3999: Employee Benefits

60,567
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

9,681
9,681
Supplemental and Concentration

9,975
9,975
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

9,681
4000-4999: Books And Supplies

9,975
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

12,524
12,524
Supplemental and Concentration

12,782
12,782
Supplemental and Concentration

12,524
7000-7439: Other Outgo

12,782
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
128,607
128,607
Supplemental and Concentration

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

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
3.7 Ampliar y mejorar las optativas de
tecnología en la escuela secundaria.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción fue diseñada para ser una
acción de un único año y ya ha sido
completada.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
40,000
40,000
Supplemental and Concentration

40,000
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, suministros,
ia
servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.8 Continuar contratando a un maestro
de Educación Física que sirva como
experto en la materia y que trabaje con
alumnos y maestros en todas las tres
escuelas de primaria.

3.7 Continuar financiando el puesto de
maestros de Educación Física para servir
como experto en esta materia y trabajar
con los alumnos y los maestros en todas
las tres escuelas de primaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
63,234
63,234
Supplemental and Concentration

2019-20
64,499
64,499
Supplemental and Concentration

65,949
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones
ia

63,234
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

64,499
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

31,890
31,890
Supplemental and Concentration

32,528
32,528
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

31,890
3000-3999: Employee Benefits

32,528
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

7,058
7,058
Supplemental and Concentration

7,199
7,199
Supplemental and Concentration

7,058
7000-7439: Other Outgo

7,199
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
65,949
65,949
Supplemental and Concentration

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.9 Ofrecer a todo el personal aprendizaje
profesional para integrar enriquecimiento
en clases a diario, mejorando las
relaciones/conexiones de estudiantes-aadultos, promoviendo desarrollo de
habilidades sociales positivas entre todos
los estudiantes, y apoyar la equidad y
concientización de las necesidades de los
estudiantes de crianza, sin hogar, y
Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transexuales y Queers (LGBTQ, por sus
siglas en inglés).

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.8 Proporcionar a todo el personal
formación profesional sobre todos los
temas para atender mejor las necesidades
de los alumnos:
Mejora de las relaciones/conexiones entre
alumnos y adultos.
Promoción del desarrollo de las
habilidades sociales positivas entre todos
los alumnos.
Concienciación y estrategias para apoyar
a los jóvenes de crianza temporal, a los
alumnos sin hogar, y los alumnos LGBQT.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar formación profesional al
personal de secundaria en las áreas de
prevención del suicidio y tráfico humano.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
5,000
5,000
Supplemental and Concentration

2019-20
5,152
5,152
Supplemental and Concentration

20,000
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

5,000
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

5,152
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

371
371
Supplemental and Concentration

382
382
Supplemental and Concentration

371
7000-7439: Other Outgo

382
7000-7439: Other Outgo

Fondo

2017-18
20,000
20,000
Supplemental and Concentration

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.10 Alentar la asistencia escolar
promoviendo actividades y eventos
positivos en las escuelas y enlistarse en
apoyos del condado a través del enlace
con la Junta Examinadora de Asistencia
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)
del condado.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.9 Continuar promoviendo la asistencia
escolar al proporcionar actividades y
eventos en las escuelas que destaquen la
importancia de asistir a la escuela. Apoyar
más la asistencia a la escuela al continuar
enlistándose a apoyos del condado a
través del enlace con la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) del
condado y poniendo fondos para
incrementar la participación escolar en el
proceso.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
4,000
4,000
Supplemental and Concentration

2019-20
4,000
4,000
Supplemental and Concentration

14,100
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

4,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

4,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

1,263
1,263
Supplemental and Concentration

1,288
1,288
Supplemental and Concentration

1,263

1,288

Fondo

Fondo

2017-18
14,100
14,100
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

2,300
2,300
Supplemental and Concentration

2,370
2,370
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,300
4000-4999: Books And Supplies

2,370
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

5,000
5,000
Supplemental and Concentration

5,152
5,152
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

5,152
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

932
932
Supplemental and Concentration

950
950
Supplemental and Concentration

932
7000-7439: Other Outgo

950
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

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

Sin Variación

Meta 4
Con un enfoque en cerrar la brecha de rendimiento académico antes de que ensanche, los alumnos de LUSD recibirán apoyos en su
aprendizaje de conceptos cada vez más complejos mediante un sistema de intervención por niveles. El enfoque de intervención será
en las habilidades de lectoescritura y matemáticas y el éxito se medirá con el desempeño de los alumnos en el trabajo del salón y en
las evaluaciones.

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

X
X

Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Las necesidades de la meta 3 fueron identificadas con las aportaciones de los grupos involucrados durante reuniones del Grupo
Asesor del LCAP, consultas, sesiones de aportaciones con el personal sobre el LCAP, datos de evaluaciones, y/o al completar los
sondeos de alumnos y de padres del LCAP. El personal categorizó los temas comunes que mejor encajaban con las metas del plan
LCAP en función de las aportaciones recibidas. Los temas identificados son los siguientes:
• Continuar los servicios de orientación escolar en todas la escuelas.
• Continuar apoyando al personal en la implementación de la Justicia Restaurativa y de PBIS.
• Ofrecer intervenciones y apoyos para atender las necesidades académicas de los alumnos de familias con bajos ingresos y
de alumnos de crianza temporal, alumnos con discapacidades y estudiantes del Idioma inglés.
• Proporcionar al personal docente formación profesional en la escuela para atender mejor las necesidades de los alumnos 2
niveles o más por debajo de su nivel de año.
• Mantener los apoyos a los alumnos de secundaria en riesgo de no lograr los requisitos de graduación.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Aumentar el porcentaje
de alumnos de tercer
año leyendo al nivel de
su nivel de año o por
encima, tal como es
medido con el programa
de lectura “STAR”.

38%

38%

48%

58%

Participación de
alumnos y los índices de
salida en programas y
actividades de apoyo
académico y actividades
aumentarán un 5% o
más cada año.

29%

17%

22%

27%

El 100% de los alumnos
tendrán acceso a un
extenso programa de
estudio, tal y como es
medido mediante la
revisión del horario
maestro.

100%

100%

100%

100%

Programas y servicios
son desarrollados y
proveídos a alumnos sin
duplicar y alumnos con
necesidades
excepcionales.

100%

100%

100%

100%

Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario.
startcollapse
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Medida 1
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.1 Continuar proporcionando durante el
horario de escuela y después apoyos en
lectoescritura y matemáticas para
alumnos que están en riesgo de estar por
debajo del nivel de su año y a los alumnos
EL de largo plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) mediante clínicos académicos en
los niveles de año de Kínder a 8º,
instructores individuales de alfabetización
en los niveles de año de Kínder de
Transición a 2º y auxiliares de instrucción
de tres horas en los salones de 4º y 5º.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4.1 Continuar proporcionando durante el
horario de escuela y después apoyos en
lectoescritura y matemáticas para
alumnos que están en riesgo de estar por
debajo del nivel de su año y a los alumnos
EL de largo plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) mediante clínicos académicos en
los niveles de año de Kínder a 8º,
auxiliares de instrucción, e instructores
individuales. Proporcionar servicio de
transporte a casa para volver de los
apoyos de intervención en horario
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

extracurricular cuando sea necesario.
Además, continuar proporcionando
servicios de apoyo adicionales para
alumnos que están recibiendo apoyo con
el desarrollo del habla y del lenguaje.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
451,455
451,455
Supplemental and Concentration

2019-20
460,484
460,484
Supplemental and Concentration

547,105
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

451,455
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

460,484
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

161,339
161,339
Supplemental and Concentration

164,566
164,566
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

161,339
3000-3999: Employee Benefits

164,566
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

23,301
23,301
Supplemental and Concentration

24,009
24,009
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

23,301
4000-4999: Books And Supplies

24,009
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

14,600
14,600
Supplemental and Concentration

15,044
15,044
Supplemental and Concentration

14,600
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

15,044
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
547,105
547,105
Supplemental and Concentration
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

48,427
48,427
Supplemental and Concentration

49,422
49,422
Supplemental and Concentration

48,427
7000-7439: Other Outgo

49,422
7000-7439: Other Outgo

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.2 Mantener y mejorar los servicios de
orientación disponibles para los alumnos y
familias.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
4.2 Mantener y mejorar los servicios de
orientación y de apoyo a la saluda mental
relevantes para la educación para los
alumnos y familias.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
435,856
435,856
Supplemental and Concentration

2019-20
444,573
444,573
Supplemental and Concentration

581,313
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

435,856
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

444,573
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

169,570
169,570
Supplemental and Concentration

172,961
172,961
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

169,570
3000-3999: Employee Benefits

172,961
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

19,635
19,635
Supplemental and Concentration

20,232
20,232
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

19,635
4000-4999: Books And Supplies

20,232
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,379
2,379
Supplemental and Concentration

2,451
2,451
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,379
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

2,451
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

46,556
46,556
Supplemental and Concentration

47,504
47,504
Supplemental and Concentration

46,556
7000-7439: Other Outgo

47,504
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
581,313
581,313
Supplemental and Concentration
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.3 Continuar ofreciendo transporte a casa
después de las intervenciones
extracurriculares para que la participación
de los alumnos no esté limitada por la falta
de transporte.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Esta acción se ha incorporado en la
acción 4.1.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
15,000
15,000
Supplemental and Concentration

15,000
Referenica
Presupuestar Servicios
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.4 Ofrecer servicios de familia/niño
diseñados para aumentar la lectoescritura

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
La meta de esta acción se continuará
mediante la alianza con el programa Head
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

familiar en hogares con niños de 0 a 3
años.

Start (Inicio Avanzado) de MCOE y no se
necesitará financiación.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
20,320
20,320
Supplemental and Concentration

20,320
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, suministros,
ia
servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Página 123 de 150

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

4.5 Continuar la identificación temprana,
supervisión, e intervención para alumnos
de escuela secundaria en riesgo de no
cumplir los requerimientos de graduación
de octavo año.

4.3 Continuar con la identificación
temprana, supervisión, e intervención para
alumnos de escuela secundaria en riesgo
de no cumplir los requerimientos de
graduación de octavo año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
99,696
99,696
Supplemental and Concentration

2019-20
101,690
101,690
Supplemental and Concentration

23,178
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

99,696
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

101,690
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

23,539
23,539
Supplemental and Concentration

24,010
24,010
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

23,539
3000-3999: Employee Benefits

24,010
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

7,319
7,319
Supplemental and Concentration

7,541
7,541
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,319
4000-4999: Books And Supplies

7,541
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,015
2,015
Supplemental and Concentration

2,214
2,214
Supplemental and Concentration

2,015
7000-7439: Other Outgo

2,214
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
23,178
23,178
Supplemental and Concentration
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Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

Grupos Estudiantiles Específicos: Prescolares
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.6 Continuar ofreciendo financiación para
capacitaciones y la implementación de
Justicia Reparadora/Apoyo e
Intervenciones a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) a fin de
mejorar los sistemas de apoyo a la
conducta positiva.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4.4 Continuar proporcionando financiación
para capacitaciones y la implementación
de Justicia Reparadora/Apoyo e
Intervenciones a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) a fin de
mejorar los sistemas de apoyo a la
conducta positiva.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
23,329
23,329
Supplemental and Concentration

2019-20
23,329
23,329
Supplemental and Concentration

14,336
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

23,329
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

23,329
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

1,672
1,672
Supplemental and Concentration

1,672
1,672
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

1,672
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

1,672
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

6,037
6,037
Supplemental and Concentration

6,158
6,158
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

6,037
3000-3999: Employee Benefits

6,158
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

8,300
8,300
Supplemental and Concentration

8,552
8,552
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

8,300
4000-4999: Books And Supplies

8,552
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

12,900
12,900
Supplemental and Concentration

13,292
13,292
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

12,900
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

13,292
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

3,876
3,876
Supplemental and Concentration

3,933
3,933
Supplemental and Concentration

3,876

3,933

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
14,336
14,336
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

7000-7439: Other Outgo

7000-7439: Other Outgo

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

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

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

XTodas

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.7 Implementación de la subvención del
proyecto “MAPS”.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
La meta de esta acción se continuará
mediante una alianza con el
Departamento de Policía de Livingston y
Salud Mental del Condado de Merced sin
costo alguno para el Distrito LUSD.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
0
0
0

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

4.8 Ofrecer servicios de apoyo adicionales
para alumnos que están recibiendo apoyo
de desarrollo del habla y del lenguaje.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
61,491
61,491
Supplemental and Concentration

61,491
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
4.9 Ofrecer formación profesional al
personal docente y auxiliar sobre
estrategias para apoyar a estudiantes que

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Esta acción se ha incorporado a la acción
1.3
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

están 2 o más niveles por debajo de su
año, alumnos con discapacidades, y
Estudiantes del Inglés a Largo Plazo
(LTEL, por sus siglas en inglés).
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
75,887
75,887
Supplemental and Concentration

75,887
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 5
Las instalaciones del Distrito LUSD estarán bien mantenidas, serán seguras y estarán modernizadas para atender las necesidades de
un ambiente de docencia y aprendizaje del siglo 21, tal y como se mide con el nivel de implementación del plan de mejora de las
instalaciones del distrito a 5 años.

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

X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)

Necesidad Identificada:
Las necesidades de la meta 5 fueron identificadas con las aportaciones de los grupos involucrados durante reuniones del Grupo
Asesor del LCAP, consultas, sesiones de aportaciones con el personal sobre el LCAP, datos de evaluaciones, y/o al completar los
sondeos de alumnos y de padres del LCAP. El personal categorizó los temas comunes que mejor encajaban con las metas del plan
LCAP en función de las aportaciones recibidas. Los temas identificados son los siguientes:
• Mejorar la seguridad escolar.
• Continuar manteniendo las instalaciones seguras y bien mantenidas.
• Continuar manteniendo y actualizando los sistemas de vigilancia.
Nota: No se usan fondos SCG Enfocados para esta meta.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Todas las cuatro
escuelas tendrán un
valoración de “Bueno” o

Base

4 de 4

2017-18

4 de 4
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2018-19

4 de 4

2019-20

4 de 4

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Cumplimiento completo

Cumplimiento completo

Cumplimiento completo

Cumplimiento completo

mejor en la Herramienta
de Inspección de las
Instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés).
Los Reportes
Trimestrales Williams
resultarán en un
cumplimiento completo
de las normas.

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

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

5.1: Continuar implementando un plan
diferido de mantenimiento diseñado para
conservar nuestras instalaciones
modernizadas y bien cuidadas.

5.1: Continuar implementando un plan
diferido de mantenimiento diseñado para
conservar nuestras instalaciones
modernizadas y bien cuidadas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
29,382
29,382
Fund 40

2019-20
29,382
29,382
Fund 40

275,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

29,382
4000-4999: Books And Supplies

29,382
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

68,161
68,161
Fund 40

68,161
68,161
Fund 40

Referenica
Presupuestar
ia

68,161
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

68,161
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

177,457
177,457
Fund 40

177,457
177,457
Fund 40

177,457
6000-6999: Capital Outlay

177,457
6000-6999: Capital Outlay

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
275,000
275,000
Fund 40

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O
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Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
5.2: Evaluar, identificar e implementar
estrategias diseñadas para mejorar la
seguridad en la escuela; incluyendo
vallas, sistemas de bloqueo, sistemas de
comunicación, la evaluación de
amenazas, capacitación, señalización y
equipamiento.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

5.2: Evaluar, identificar e implementar
estrategias diseñadas para mejorar la
seguridad en la escuela; incluyendo
vallas, sistemas de bloqueo, sistemas de
comunicación, la evaluación de
amenazas, capacitación, señalización y
equipamiento.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
17,732
17,732
Supplemental and Concentration

2019-20
18,087
18,087
Supplemental and Concentration

44,132
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

17,732
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

18,087
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

360,000
360,000
Fund 40

5,602
5,602
Supplemental and Concentration

5,714
5,714
Supplemental and Concentration

360,000

5,602

5,714

Fondo

Fondo

2017-18
44,132
44,132
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

32,510
32,510
Supplemental and Concentration

33,498
33,498
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

32,510
4000-4999: Books And Supplies

33,498
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

760
760
Supplemental and Concentration

783
783
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

760
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

783
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

4200
4200
Supplemental and Concentration

3,569
3,569
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

4200
7000-7439: Other Outgo

3,569
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

30,493
30,493
Fund 40

31,420
31,420
Fund 40

Referenica
Presupuestar
ia

30,493
4000-4999:
Books And Supplies

31,420
4000-4999:
Books And Supplies

Cantidad

35,000
35,000
Fund 40

36,064
36,064
Fund 40

35,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

36,064
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.3: Continuar modernizando los salones
con mobiliario diseñado para facilitar la
colaboración y el uso de la tecnología al
seguir con la compra de mobiliario para
los salones diseñado para apoyar el
aprendizaje colaborativo y el trabajo en
grupo.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.3: Continuar modernizando los salones
con mobiliario diseñado para facilitar la
colaboración y el uso de la tecnología al
seguir con la compra de mobiliario para
los salones diseñado para apoyar el
aprendizaje colaborativo y el trabajo en
grupo.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
40,000
40,000
Fund 40

40,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

2018-19
26,507
26,507
Fund 40

2019-20
27,313
27,313
Fund 40

26,507
4000-4999: Books And Supplies

27,313
4000-4999: Books And Supplies

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.4: Mantener y expandir el sistema de
vigilancia en las escuelas y en los
autobuses del distrito.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Esta acción se ha incorporado en la
acción 5.2
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

10,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.5 Invertir en el embellecimiento de cada
escuela.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.4 Invertir en el embellecimiento de cada
escuela.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
8,000
8,000
Fund 40

8,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

2018-19
8,000
8,000
Fund 40

2019-20
8,000
8,000
Fund 40

8,000
4000-4999: Books And Supplies

8,000
4000-4999: Books And Supplies
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$6,584,795

34.34%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston del 2018-2019 se proyecta que
sea de $6,584,795.00. Se trata de un aumento de aproximadamente $242,995 sobre la subvención de fondos suplementarios y de
concentración del año pasado que era de $6,341,800. El Índice de 87.78% de alumnos no duplicados del Distrito Escolar de
Livingston supera el umbral del estado de 55%, permitiendo, por lo tanto, utilizarse fondos suplementarios y de concentración en todo
el distrito. Grupos involucrados del Distrito Escolar de Livingston proporcionaron aportaciones y recomendaciones sobre el uso más
eficaz de estos fondos para lograr nuestras metas del distrito para los alumnos no duplicados dentro de las ocho áreas de prioridad
del estado. Datos cuantitativos de evaluaciones, al igual que las contribuciones cualitativas anuales de los grupos involucrados refleja
la necesidad de utilizar los fondos en todo el distrito.
Las siguientes actividades han sido identificadas como necesidades de todos los alumnos de LUSD:
• Perfeccionar y apoyar la formación profesional para el personal a fin de fortalecer el programa de instrucción básico.
• Continuar proporcionando servicios de apoyo e intervención suplementarios para los alumnos en riesgo.
• Proporcionar oportunidades de enriquecimiento durante el día, después de clases y en verano.
• Mantener un sistema de manejo de datos para recopilar y hacer un seguimiento de los datos de rendimiento de alumnos.
• Continuar expandiendo la docencia y el aprendizaje mediante la integración efectiva de las tecnologías.
• Continuar manteniendo las ratios de clase de Kínder de Transición a 3º en 24 alumnos por maestro o inferior.
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
•
•
•

Mantener servicios de orientación y de salud.
Continuar proporcionando oportunidades de aprendizaje para alumnos fuera del entorno escolar.
Continuar con los esfuerzos de participación.

Los fondos complementarios y de concentración se dirigirán principalmente para atender las necesidades académicas y sociales de
los alumnos ELL, de los alumnos de bajos recursos, y de los jóvenes de crianza. Hemos determinado que las acciones listadas al
seguir son las más efectivas y el mejor uso de fondos para atender las necesidades únicas de estos grupos de alumnos.
* El Distrito pasará de un modelo de formación profesional basado en el distrito a uno basado en las escuelas. El modelo de formación
profesional basado en la escuela incluirá apoyos de un capacitador académico a tiempo completo en cada una de las escuelas de
primaria. El apoyo de las escuelas se enfocará en incrementar el conocimiento del personal docente y la aplicación de estrategias
efectivas en alfabetización temprana, matemáticas, desarrollo del idioma inglés, y la integración tecnológica. Además, el distrito usará
10 días de salida temprana para proporcionar a los maestros formación profesional adicional y oportunidades de colaboración.
* Mejorar la cultura y el clima escolar mediante el perfeccionamiento de los modelos PBIS y de Prácticas Restaurativas así como de la
mejora de la implementación de las normas de la Asociación Americana de Orientadores Escolares en las escuelas de primaria.
* Mejorar la supervisión de las escuelas y del distrito de los datos de evaluaciones sumativas y formativas y usar los resultados para
guiar mejor la instrucción diaria al establecer una sesión rutinaria de análisis de datos con los maestros y los administradores.

La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston de $6,584,795.00 resultó en un
porcentaje de proporcionalidad del 34.34%. Se trata del porcentaje por el cual se tienen que incrementar o mejorar los servicios para
los alumnos no duplicados en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año del LCAP. Todos los
servicios para el beneficio expreso de nuestros "alumnos no duplicados" están por encima y más allá de los servicios para el
alumnado general.------------Página 141 de 150

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2017-18
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$6,341,800

35.23%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston del 2017-2018 se proyecta que
sea de $6,341,800.00. Se trata de un aumento de aproximadamente $198,985 sobre la subvención de fondos suplementarios y de
concentración del año pasado que era de $6,142,815. El Índice de 90.26% de alumnos no duplicados del Distrito Escolar de
Livingston supera el umbral del estado de 55%, permitiendo, por lo tanto, utilizarse fondos suplementarios y de concentración en todo
el distrito. Grupos involucrados del Distrito Escolar de Livingston proporcionaron aportaciones y recomendaciones sobre el uso más
eficaz de estos fondos para lograr nuestras metas del distrito para los alumnos no duplicados dentro de las ocho áreas de prioridad
del estado. Datos cuantitativos de evaluaciones, al igual que las contribuciones cualitativas anuales de los grupos involucrados refleja
la necesidad de utilizar los fondos en todo el distrito.
Las siguientes actividades han sido identificadas como necesidades de todos los alumnos de LUSD:
• Desarrollo profesional que apoye la implementación de las Normas Estatales Comunes y atienda las necesidades de los
estudiantes de inglés
• Desarrollo profesional para el personal certificado y clasificado que apoye la implementación de Intervenciones de
Comportamiento Positivo
• Implementación del sistema de gestión del aprendizaje
• Apoyo a los salones de 4º y 5º año con auxiliares de instrucción
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
•
•
•
•

Maestros de música y educación física en las escuelas primarias
Proporcionar oportunidades de enriquecimiento en el verano y después de la escuela
Asegurar programas de computadora para el desarrollo de lenguaje
Expandir el puesto de Acercamiento a Familias de Niños enfocándose en habilidades de alfabetización de niños de 0-3 años

Los fondos complementarios y de concentración se dirigirán principalmente para atender las necesidades académicas y sociales de
los alumnos ELL, de los alumnos de bajos recursos, y de los jóvenes de crianza. Hemos determinado que las acciones listadas al
seguir son las más efectivas y el mejor uso de fondos para atender las necesidades únicas de estos grupos de alumnos.
•

Aumentar el desarrollo profesional y el tiempo colaboración de los maestros en matemáticas y comprar materiales
complementarios de matemáticas

•

A través de becas “4C's Learning Environment (4CLE)”, proveer a las escuelas la oportunidad de desarrollar e implementar
un ambiente de aprendizaje innovador que apoye y facilite la colaboración, la innovación, la indagación y el aprendizaje
centrado en los alumno, incluyendo los estudiantes de inglés,

•

Aumentar los servicios de atención de la salud y el seguimiento proporcionados a los estudiantes médicamente vulnerables
mediante el aumento de horas al personal de salud en las escuelas primarias

•

Mejorar la asistencia estudiantil en las escuelas promoviendo actividades y eventos positivos y participando en un esfuerzo
del condado que incluye la participación de un representante del Procurador de Distrito que trabajará en colaboración con el
comité SARB del distrito.

La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston de $6,341,800 resultó en un
porcentaje de proporcionalidad del 35.23%. Se trata del porcentaje por el cual se tienen que incrementar o mejorar los servicios para
los alumnos no duplicados en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año del LCAP. Todos los
servicios para el beneficio expreso de nuestros "alumnos no duplicados" están por encima y más allá de los servicios para el
alumnado general.------Página 143 de 150

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Resumen de los Gastos LCAP
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Base
Fund 40
Supplemental and Concentration
Title I

2017-18
Actualización
Anual
Presupuestada
7,292,224.00
0.00

2017-18
Actualización
Anual
Actual
8,025,767.00
0.00

2017-18

2018-19

2019-20

7,292,224.00
0.00

7,623,696.00
0.00

7,786,240.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
22,702,160.00
0.00

5,000.00
683,000.00
6,139,583.00
464,641.00

0.00
682,662.00
6,834,954.00
508,151.00

5,000.00
683,000.00
6,139,583.00
464,641.00

0.00
375,000.00
6,622,041.00
626,655.00

0.00
377,797.00
6,772,161.00
636,282.00

5,000.00
1,435,797.00
19,533,785.00
1,727,578.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
7,292,224.00
8,025,767.00
7,292,224.00
7,292,224.00
0.00
7,292,224.00
0.00
2,882,898.00
0.00
0.00
1,123,406.00
0.00

2018-19

2019-20

7,623,696.00
0.00
2,927,526.00
1,119,855.00

7,786,240.00
0.00
2,984,168.00
1,141,547.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
22,702,160.00
7,292,224.00
5,911,694.00
2,261,402.00

0.00
0.00
0.00

1,352,599.00
1,050,119.00
964,800.00

0.00
0.00
0.00

1,562,878.00
659,521.00
747,391.00

1,594,053.00
759,836.00
683,374.00

3,156,931.00
1,419,357.00
1,430,765.00

0.00
0.00

221,740.00
430,205.00

0.00
0.00

177,457.00
429,068.00

177,457.00
445,805.00

354,914.00
874,873.00

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

Todos los Tipos de Objetos

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

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
7,292,224.00
8,025,767.00
7,292,224.00
Financieras
0.00
0.00
0.00
Base
5,000.00
0.00
5,000.00
Fund 40
683,000.00
0.00
683,000.00
Supplemental and
6,139,583.00
0.00
6,139,583.00
Concentration
Title I
464,641.00
0.00
464,641.00
Supplemental and
0.00
2,528,197.00
0.00
Concentration
Title I
0.00
354,701.00
0.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

7,623,696.00

7,786,240.00

22,702,160.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,000.00
683,000.00
6,139,583.00

0.00
2,566,982.00

0.00
2,617,567.00

464,641.00
5,184,549.00

360,544.00

366,601.00

727,145.00

Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
Title I

0.00

1,123,406.00

0.00

1,119,855.00

1,141,547.00

2,261,402.00

0.00

1,231,770.00

0.00

1,429,363.00

1,457,868.00

2,887,231.00

0.00

120,829.00

0.00

133,515.00

136,185.00

269,700.00

Fund 40

0.00

218,976.00

0.00

94,382.00

96,115.00

190,497.00

Supplemental and
Concentration
Title I

0.00

831,143.00

0.00

547,039.00

563,721.00

1,110,760.00

0.00

0.00

0.00

18,100.00

100,000.00

118,100.00

Fund 40

0.00

241,946.00

0.00

103,161.00

104,225.00

207,386.00

Supplemental and
Concentration
Title I

0.00

690,233.00

0.00

529,734.00

545,653.00

1,075,387.00

0.00

32,621.00

0.00

114,496.00

33,496.00

147,992.00

Fund 40
Supplemental and
Concentration

0.00
0.00

221,740.00
430,205.00

0.00
0.00

177,457.00
429,068.00

177,457.00
445,805.00

354,914.00
874,873.00
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* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Meta

Meta

2017-18
2017-18
Actualización Anual Actualización Anual
Presupuestada
Actual

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

2,918,113.00

3,133,452.00

2,918,113.00

3,047,106.00

3,119,911.00

9,085,130.00

Meta 2

519,848.00

584,246.00

519,848.00

616,446.00

629,152.00

1,765,446.00

Meta 3

1,778,501.00

1,993,548.00

1,778,501.00

1,962,539.00

2,004,092.00

5,745,132.00

Meta 4

1,338,630.00

1,572,823.00

1,338,630.00

1,561,801.00

1,593,637.00

4,494,068.00

Meta 5

737,132.00

741,698.00

737,132.00

435,804.00

439,448.00

1,612,384.00

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