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Control Local de
Rendición de
Cuentas y de la
Actualización Anual
Nombre de la LEA
Distrito Escolar Unificado Central

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

Nombre y Título del Contacto
Andrew Alvarado
Superintendente

Correo Electrónico y Teléfono
aalvarado@centralusd.k12.ca.us
559-274-4700

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

El Distrito Escolar Unificado Central (Central USD, por sus siglas en inglés) fue creado el 22 de
diciembre de 1981 por una elección especial que aprobó la unificación de siete pequeños distritos.
El USD central abarca 88 millas cuadradas en un área suburbana y rural en el lado oeste de la
ciudad de Fresno, California. Fresno tiene una población de más de 509,924 con agricultura,
educación y atención médica que representan a los empleadores más grandes en el área. El área
de USD Central sigue siendo un área de crecimiento con una combinación de viviendas asequibles,
de nivel básico y casas de alto nivel, así como numerosas granjas y ranchos. El USD Central consta
de catorce escuelas primarias, tres escuelas secundarias, una escuela preparatoria, una escuela
preparatoria de educación alternativa, dos escuelas comunitarias diurnas y una escuela para
adultos. USD Central atiende actualmente a aproximadamente 15,772 alumnos.
Los alumnos de USD Central provienen de una rica mezcla de antecedentes étnicos y culturales. La
población mayoritaria en el distrito es hispana o latina. La tasa actual de alumnos con desventajas
socioeconómicas es del 66%. Los alumnos que hablan otro idioma además del inglés constituyen el
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31% de nuestra población, y la mayoría de ellos son hispanohablantes (63%). Los siguientes
grupos de idiomas más grandes son Punjabi (18.5%) y Hmong (9%). El 9.5% restante está
compuesto por 28 grupos de idiomas diferentes. De esos alumnos que hablan otro idioma, el 38%
actualmente están aprendiendo inglés como segundo idioma. Los Estudiantes de Inglés constituyen
el 11.9% de la inscripción total para el USD. La tasa del distrito para reclasificar a estos estudiantes
como Competente en Inglés Fluido es 19.6% (DataQuest), que está por encima del promedio del
condado de 12.7% y el promedio estatal de 14.6%.
En USD Central, creemos que todos los alumnos pueden aprender. La visión de USD Central es
que cada niño esté preparado para el éxito en la universidad, la carrera profesional y la comunidad.
USD Central busca que todos los alumnos participen en instrucción rigurosa, relevante y basada en
estándares en cada aula todos los días para garantizar el aprendizaje de los alumnos. Los valores
centrales de USD central son el carácter, el liderazgo, la innovación y la mejora continua.

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de USD Central es un plan
de tres años que describe las metas, acciones, servicios y gastos para apoyar los resultados
positivos de los alumnos que abordan las prioridades estatales y locales. El plan busca establecer
las metas y acciones del distrito para demostrar un aumento y servicios mejorados para alumnos
no duplicados claramente visibles bajo cada una de las metas articuladas en el plan. En la Meta 1,
USD Central implementará no solo el currículo de Historia/Ciencias Sociales adoptado
recientemente, alineado con las normas, adoptado por el estado, sino que también aumentará la
capacitación de los maestros para todo el currículo nuevo. Además, el distrito modificará el apoyo
integral de la capacitación de TK-12vo año al aumentar el enfoque en los maestros que enseñan a
los Estudiantes de Inglés y los maestros de los alumnos con discapacidades. El distrito identificará
las escuelas con necesidades académicas intensas y también les brindará apoyo adicional. Estas
escuelas primarias se denominarán "iSchools" y se seleccionarán en base al recuento de alumnos
no duplicados, bajo rendimiento académico continuo y tasas de pobreza del 80% o más. La meta 2
articula cómo el USD Central busca conectar a cada alumno con la escuela brindando equidad de
acceso a oportunidades educativas y creando un ambiente propicio para el aprendizaje de todos
los alumnos al abordar las necesidades del niño completo que incluye necesidades académicas,
conductuales y socioemocionales. La Meta 3 involucrará a los alumnos y las familias en programas
de todo el sistema para apoyar el bienestar académico, social / emocional y físico de ambos. En el
USD Central, los datos indican que los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) tienen
mayores necesidades, y esas necesidades se abordan en la Meta 4 del plan (garantizar un año de
crecimiento en la adquisición del lenguaje para cada Estudiante de Inglés).

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.
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Mayor Progreso
El Equipo SAFE de Central Unificado (Apoyo a la Participación Académica de la Familia) está
compuesto por profesionales capacitados y con licencia de salud mental que tienen experiencia en
brindar una variedad de servicios de salud mental y administración de casos a niños y familias.
Estos profesionales utilizan enfoques innovadores y culturalmente sensibles para abordar las
necesidades de salud mental más intensivas. El equipo de SAFE ofrece intervenciones que
incluyen terapia individual, familiar y grupal, servicios intensivos de casos, educación para
padres/cuidadores, capacitación sobre concienciación sobre la salud mental y desarrollo del
personal para educadores.
Aunque los indicadores de rendimiento para Matemáticas y las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) son bajos en el Tablero Escolar de California para la mayoría de nuestros
subgrupos, USD Central ha demostrado crecimiento tanto en ELA como en Matemáticas, con
progreso de ELA (Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) aumentando en
3.7 puntos y Matemáticas aumentando en 5.9 puntos. Nuestro distrito continúa apoyando a un
alumno con recursos de tecnología de 1:1 en las aulas centrales como un medio para cerrar la
experiencia y las brechas académicas para los alumnos no duplicados. Además, el indicador de
graduación en el Tablero Escolar de California para USD Central es Alto (Verde).
USD Central aprovechará y mantendrá el éxito señalado anteriormente centrándose continuamente
en entornos ricos en alfabetización en todas las asignaturas principales, apoyos estudiantiles
apropiados (sociales/emocionales, académicos y conductuales), conciencia y asesoramiento
universitario, educación técnica profesional y participación sistemática de los padres en mantener y
construir sobre los aumentos académicos actuales.
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
Aunque los indicadores estatales de rendimiento académico del distrito muestran que todos los
alumnos se desempeñan en la categoría "Amarillo" (Bajo) en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) y Matemáticas, la tendencia general es positiva con aumentos en ambas
materias (+3.7 puntos en ELA y + 5.9 puntos en matemáticas.) Los Alumnos con Discapacidades
(SWD, por sus siglas en inglés) y los Alumnos con Desventajas Socioeconómicas (SED, por sus
siglas en inglés) obtuvieron calificaciones en los niveles "Naranja" en ELA con SED manteniendo su
estado y los alumnos con discapacidades aumentando en 10 puntos. Los Estudiantes de Inglés (EL,
por sus siglas en inglés) y los Jóvenes en Hogares de Crianza Temporal obtuvieron calificaciones
"Amarillas" o bajas tanto en ELA como en matemáticas.
Para enfrentar estos desafíos, USD Central adoptó el currículo Artes Lingüísticas en Inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) aprobado por
el estado y ha proporcionado formación profesional para apoyar la implementación. Pasando al
ciclo escolar 2018-19, el distrito ha adoptado el currículo de historia/ciencias sociales aprobado por
el estado, para 7mo-12vo año, y proporcionará formación profesional para apoyar la
implementación en esta área de contenido también. Además, el desarrollo de los sistemas
académicos, comportamentales y socioemocionales del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés) del distrito asegurará el rendimiento académico y una mayor
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participación de los alumnos de SED, alumnos con discapacidades, EL y Jóvenes de Crianza
Temporal. Con la participación continua de padres y talleres dirigidos a empoderar a los padres
como socios en la educación de sus alumnos y un enfoque en alinear los servicios de EL para los
alumnos con el marco actual y la Iniciativa de Educación General de California (Educación de
California para una Economía Global), el USD Central espera ver una mejora continua en el
rendimiento académico de los grupos estudiantiles mencionados anteriormente.
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
Las tasas de graduación para los Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) y
Jóvenes sin Hogar están en el nivel de rendimiento Más Bajo "Rojo": la tasa de graduación de los
alumnos caucásicos actualmente esta en Mediana, "Naranja" y está disminuyendo. Estos tres
subgrupos tienen una brecha de rendimiento de 2 niveles o más desde la calificación “Verde” del
distrito.
USD Central utilizará una combinación de orientadores académicos, orientadores de intervención y
personal del Centro de Carreras para satisfacer las necesidades de estos alumnos. Este personal
continuará brindando apoyo educativo y de orientación para alumnos y padres con respecto a los
requisitos A-G y las reuniones individuales de alumnos/orientadores. Además, el distrito mejorará y
optimizará las Trayectorias de Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) en
función de las necesidades de los alumnos y continuará brindando excursiones escolares a colegios
locales y escuelas técnicas para mejorar la conciencia profesional y universitaria. Finalmente, USD
Central continuará perfeccionando y expandiendo el uso del equipo SAFE para abordar las brechas
de desempeño al abordar problemas sociales y emocionales que impiden que los alumnos de
educación secundaria se gradúen con éxito.
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
USD Central aumentará y mejorará los servicios para alumnos no duplicados al continuar
agregando personal para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos no duplicados. Además,
el distrito usará los fondos para el tiempo de instrucción suplementario (escuela de verano) y la
tutoría durante y después de la jornada escolar regular. Los Capacitadores de Apoyo Educativo
(ISC, por sus siglas en inglés) trabajarán con los maestros de los alumnos no duplicados para
desarrollar la capacidad profesional con un mayor enfoque en los Estudiantes de Inglés y los
alumnos con discapacidades. USD Central identificará y creará iSchools que recibirán fondos
adicionales y personal para satisfacer las necesidades de los alumnos de bajo rendimiento. El
distrito continuará proporcionando enlaces comunitarios bilingües, un enlace de alcance familiar
(9no-12vo año), servicios de traducción del distrito y personal social/emocional, incluidos
psicólogos, servicios de orientación y tutoría, y miembros del equipo del equipo SAFE (terapeuta
familiar matrimonial, asistente social) para satisfacer las necesidades de los alumnos/familias en
riesgo. El distrito avanzará con los pasos para crear un Centro de Alcance para los padres, para
atender las necesidades de una manera más efectiva y eficiente.
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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 $183,127,339.47
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$172,856,406.68
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

El Distrito Escolar Unificado Central recibe fondos para un programa de aprendizaje como la
agencia de transferencia de $54,600. El Consejo de Normas Gubernamentales de Contabilidad 68
mejora los informes contables y financieros del plan de pensiones de los empleados públicos para
los gobiernos locales y estatales. Aumenta la transparencia y la comparabilidad de estos planes
para los usuarios de los estados financieros, en lo que se refiere a la información de pensiones. La
entrada contable no afecta el "efectivo" dentro y fuera y es un tratamiento de información financiera
solamente y tiene un presupuesto de $3,802,482 y costos indirectos administrativos de
($259,310.62). Transferencias de fondos para uso específico, fondos únicos de $5,173,161.44
transferidos al Fondo 40, Fondo de Reserva Especial para Proyectos de Desembolso de Capital,
para la construcción de la Nueva Escuela Preparatoria, y $1,500,000 transferidos al fondo de
Mantenimiento Diferido para proyectos de mantenimiento de Instalaciones.
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$156,455,828.00

Página 5 de 168

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
Cada alumno cumple o excede los estándares básicos del nivel de año y está preparado para la universidad, la carrera profesional y
la comunidad.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Evaluaciones Estandarizadas del Estado medido por la Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas
en inglés) en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
anota la distancia del Nivel 3.

Tablero Escolar de CA del otoño de 2017: -26.8 puntos de distancia desde el
Nivel 3 (aumento de 3.7 puntos)

17-18
-21.5 puntos
Referencia
2015-16

-30.5 puntos

Medida/Indicador
Evaluaciones Estandarizadas del Estado según lo medido por las
calificaciones de los puntajes del CAASPP de Matemáticas del Nivel 3

Tablero Escolar de CA del otoño de 2017: -48.5 puntos de distancia desde el
Nivel 3 (aumento de 5.9 puntos)

17-18
-44.4 puntos
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Planificados

Actuales

Referencia
2015-16
-54.4 puntos
2016-17 49%

Medida/Indicador
Alumnos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) que
puntúan 3 o más
17-18
49%
Referencia
2015-16
48%

2016-17 36.5%

Medida/Indicador
A-G:% de alumnos con finalización exitosa del curso
17-18
45.4%
Referencia
2015-16
43.4%
Medida/Indicador
% de la finalización del curso de Educación Técnica Profesional (CTE, por
sus siglas en inglés)

Mantener el porcentaje de alumnos que completan con éxito la secuencia de
Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) para 9no-12vo
año. 2016-2017 = 21.9%

17-18
Mantener el porcentaje de alumnos que completan con éxito la secuencia
de Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) para 9no12vo año
Referencia
2015-16
15.6% de aumento en la finalización del curso.
Medida/Indicador
Número de alumnos en Matrícula Doble

2017-2018 = 75 alumnos

17-18
37 alumnos
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Planificados

Actuales

Referencia
2016-17
32 alumnos
Medida/Indicador
% de alumnos de 1er año que cumplen o superan las expectativas de
lectura según lo medido por el Sistema de Referencia Fountas y Pinnell.

2017-2018 = 59%

17-18
65%
Referencia
2016-17
62%
Medida/Indicador
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés): % de
alumnos con puntaje 'Listo' o mayor para ELA

2016-2017: 49.3%

17-18
52%
Referencia
2015-16
50%
Medida/Indicador
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés): % de
alumnos con puntaje 'Listo' o mayor para Matemáticas

2016-2017: 14.0%

17-18
15%
Referencia
2015-16
12%
Medida/Indicador
Estándares estatales implementados como Herramienta de Reflexión de la
Medida del Estado

Puntuación promedio de 2.4 según lo medido por la Herramienta de
Reflexión de la Medida del Estado

17-18
Puntuación promedio de 2.4 o más
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Planificados

Actuales

Referencia
Puntuación promedio de 2.2

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
Proporcionar acceso a los
materiales básicos del currículo en
todas las áreas de contenido:
Matemáticas, ELA, ELD, ciencias,
ciencias sociales, artes y
educación física.

Medidas/Servicios
Actuales

Se proporcionó un día de
Formación Profesional (PD, por
sus siglas en inglés) del Distrito
para nuestra nueva adopción de
TK-6to año en ELA, Wonders de
McGraw Hill, para todos los
maestros con la opción de una
Monitorear la implementación y la capacitación de verano o
alineación del currículo con los
comienzo del año. Se
estándares estatales para
proporcionaron tres días de
garantizar el aprendizaje de los
Formación Profesional para todos
alumnos.
los maestros de 7mo-8vo año
utilizando nuestro nuevo currículo
Revisar los estándares del marco y Amplify, dos días de Formación
contenido del estado (Historia /
Profesional para todos los
Ciencias Sociales), seleccionar los maestros de 9no-12vo año usando
materiales adoptados por el estado Pearson, My Perspectives y dos
según los ciclos de adopción y
días para iLit, nuestro nuevo
crear un plan de implementación.
currículo de ELD de Educación
Secundaria. Muchos sitios pidieron
y recibieron apoyo adicional por
parte del Director Auxiliar de
Alfabetización, el Supervisor de
Alfabetización Temprana, el
Supervisor de ELD y los
Capacitadores de Instrucción.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Currículo 4000-4999: Books And
Supplies LCFF 3,253,549.93

Currículo 4000-4999: Books And
Supplies LCFF 3,252,380.62

Duplicación de materiales de
instrucción 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF 8,857.00

Duplicación de materiales de
instrucción 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF 8,500

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
35,701.08

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
74,428.29

4000-4999: Books And Supplies
Lottery 524,729.48

4000-4999: Books And Supplies
Lottery 1,024,187.57

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Lottery
270,270.52

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Lottery
12,728.19

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
45,556.71

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
68,942.78
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ELA o Estudio de Lección de
Matemáticas para 3ro-6to año ha
sido un área de enfoque en los 14
de nuestros sitios de primaria.
Nuestros Capacitadores de
Instrucción y Servicios Educativos
han apoyado el estudio de la
lección en Matemáticas o ELA.
Además, se creó una cohorte de
alfabetización ELD para
proporcionar lecciones para 3ro6to año para las Escuelas
Primarias Teague, Roosevelt y
Tilley. Estos grupos de estudio de
lecciones han trabajado juntos
para alinear el currículo, mejorar
las prácticas de la mejor primera
enseñanza y, en última instancia,
mejorar el aprendizaje de los
estudiantes EL.
El Unificado Central se asoció con
Math Solutions para llevar el
Estudio de Lección y los Ciclos de
Capacitación a todos los maestros
de matemáticas de educación
secundaria utilizando el currículo
de matemáticas adoptado por el
distrito. Las lecciones fueron
diseñadas y rediseñadas con un
enfoque en aumentar el discurso
académico y las tareas abiertas.
Los modelos de planificación
conjunta, y enseñanza conjunta se
implementaron en todas las
escuelas secundarias y
preparatorias. Se creó un banco
de experiencias en matemáticas
para alumnos de 7mo-12vo año.
Los Equipos Verticales de Distrito
han creado un Mapa de Currículo
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de Matemáticas y ELA para TK2do año para alinear estándares y
currículo. Además, los Equipos
Verticales de 3ro-6to año y 7mo12vo año han analizado datos y
evaluaciones para asegurar que
nuestras pruebas midan
estándares esenciales en cada
nivel de año y tengan una
alineación del aprendizaje
pretendido, brindándoles a los
maestros información y
herramientas que necesitan para
mejorar la enseñanza y el
aprendizaje.
Los maestros de Estudios Sociales
de Educación Secundaria se
reunieron para revisar y analizar el
Marco de Estudios Sociales
recientemente adoptado y crear
una Rúbrica para guiar un nuevo
currículo de Estudios Sociales del
estado.
Los representantes docentes en
7mo-12vo año formaron un Comité
de Consulta Profesional (PCC, por
sus siglas en inglés), que utilizó /
analizó la rúbrica / caja de
herramientas con nuestro Marco
Estatal de California, Estándares,
Mejores Prácticas y materiales
proporcionados por CASSPP.
Después de un análisis detallado y
cinco fechas de reuniones, se
probaron y discutieron dos
programas para ver qué adopción
satisfaría mejor nuestras
necesidades y apoyaría a nuestros
maestros. Estos nuevos
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programas fueron aprobados y
comprados.
Los oradores invitados, como
Doug Fisher, han sido contratados
para proporcionarles a nuestros
maestros y al personal
capacitación adicional sobre
mejores prácticas y una mejor
satisfacción de las necesidades de
nuestra población estudiantil.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Los indicadores de rendimiento del
CAASP en ELA de USD Central
muestran que es necesario
mejorar con respecto a los
Estudiantes de Inglés y los
subgrupos con desventajas
socioeconómicas. Nuestro Tablero
indica un rendimiento de nivel
"Bajo" para ambos subgrupos.
Como resultado, USD Central
creará sistemáticamente un
sistema bibliotecario más robusto,
rico en alfabetización y accesible
para alumnos de bajos ingresos,
Estudiantes de Inglés, Estudiantes
Re-Designados con Dominio
Limitado del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y otros
subgrupos identificados para
cerrar las brechas de rendimiento.

Todos los sitios de primaria
ofrecen "Tiempo de Cuentos"
semanal para niños de 0 a 5 años
en bibliotecas para fomentar la
alfabetización temprana de las
familias. Se han realizado dos
Noches de Recursos Familiares y
4 clases de crianza basadas en los
resultados de encuestas para
familias de niños de 0 a 5 años
para aumentar el apoyo y las
intervenciones tempranas para la
alfabetización.

En las escuelas primarias, el
distrito proporcionará entornos
ricos en lectoescritura, instrucción
en grupos pequeños, lectura

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
256,053.90

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
264,373.97

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
56,013.51

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
45,078.29

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 118,285.47

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 116,187.08

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 161,083.57

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 163,860.85

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
77,463.07

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
79,732.10

Nuestros representantes docentes
de Escuela Preparatoria se
7000-7439: Other Outgo LCFF
reunieron durante el otoño para
22,816.00
seleccionar 8,000 libros nuevos
para sus bibliotecas de aula y
biblioteca escolar para satisfacer
mejor las necesidades de nuestra
población diversificada. Esta
compra fue parte de nuestra nueva
adopción de Pearson 9no-11vo
año en ELA/ELD.
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7000-7439: Other Outgo LCFF
22,816.00

guiada y uso frecuente de datos
para garantizar que los alumnos
lean a nivel. Además, USD Central
extenderá el apoyo de
alfabetización en las escuelas de
educación secundaria con
bibliotecarios docentes para
desarrollar habilidades de
investigación utilizando libros
electrónicos y recursos digitales en
inglés y en otros idiomas.
Finalmente, el distrito continuará
fomentando la asociación con la
biblioteca del condado para llevar
la alfabetización a nuestra
comunidad para el beneficio de
todos los alumnos de K-12vo año.

Durante la Noche de Regreso a
Clases, se realizaron obsequios de
libros en escuelas primarias
seleccionadas para proporcionar
un entorno de lectura ampliado
para nuestros alumnos de
primaria. Se crearon protocolos de
Lectura Guiada y de Grupo
Pequeño para alinear mejor las
instrucciones de nuestro maestro
de primaria. A los asistentes de
Kínder, de cuatro sitios, se les
brindó capacitación de habilidades
fundamentales para apoyar mejor
nuestras aulas de Kínder. Al pasar
al ciclo escolar 2018-19, el distrito
experimentará un aumento en el
Es nuestra expectativa que la
horario de la biblioteca para
implementación de estos servicios acomodar mejor a los padres que
resultará en niveles más altos de
trabajan y al alumno que necesitan
alfabetización de los alumnos no
más tiempo de acceso a la
duplicados y un mayor rendimiento biblioteca.
de los alumnos en el CAASP de
ELA.
Se han proporcionado
Capacitación Instruccional en
todos nuestros planteles escolares
y se han impartido cursos de
capacitación extensos sobre las
mejores prácticas de lectoescritura
de ELA y ELD, sobre una base
continua para cerrar brechas de
alfabetización y de lenguaje.
Pasando al ciclo escolar 2018-19,
la Capacitación Instruccional
continuará con un Capacitador
Instruccional de EL a Tiempo
Completo (FTE, por sus siglas en
inglés) y 1 FTE para un
Capacitador de Instrucción de
Educación Especial.
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Durante nuestros meses de
verano, tenemos cinco bibliotecas
que están abiertas para
proporcionar lectura extendida;
CHS East, Primarias McKinley y
River Bluff y las bibliotecas del
condado en Biola y Teague.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Desarrollar un Sistema de Apoyo
de Múltiples Niveles (MTSS, por
sus siglas en inglés - Académico Nivel 1) para garantizar el
rendimiento académico de los
alumnos en riesgo, alumnos con
discapacidades y alumnos
superdotados (Educación para
Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas
en inglés).

Un grupo con representantes de
Servicios Educativos, Servicios de
Apoyo, Servicios Estudiantiles y
sitios escolares convocados para
diseñar un marco de MTSS. Este
trabajo está en progreso. Los
componentes específicos del
marco serán probados en una
escuela primaria y escuela de
educación secundaria en el ciclo
escolar 2018-2019, con la
implementación eventual en todos
los planteles escolares.

Muchos alumnos de USD Central
luchan por cumplir con los
estándares en ELA y Matemáticas
como se identifica en el Tablero
Escolar de California. USD Central
proporcionará servicios de Nivel 1
(identificando lo que cada alumno
necesita en el aula y diseñando
servicios e instrucción para que
coincidan con las necesidades
estudiantiles) proporcionando
materiales suplementarios de ELA
y Matemáticas con instrucción
especializada para aumentar la
lectoescritura y automaticidad en
ELA y Matemáticas . USD Central
proporcionará personal

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
476,159.93

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
474,377.83

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
30,208.83

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
25,995.60

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 144,307.02

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 137,038.29

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 35,390.23

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 32,312.76

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Debido a que este es el primer año 21,108.23
de implementación de nuestra
7000-7439: Other Outgo LCFF
nueva adopción de ELA, los sitios
19,187.84
han utilizado materiales
suplementarios limitados más allá
1000-1999: Certificated
de lo que está disponible con el
Personnel Salaries Federal
básico. La formación profesional
Categorical Funding 1,170,035.80
del Distrito ha sido provisto para
nuestra nueva adopción de ELA,
2000-2999: Classified Personnel
Wonders por McGraw Hill para
todos los maestros de primaria en Salaries Federal Categorical
Funding 3,948,087.08
el verano y en el comienzo del
año. La formación profesional del
3000-3999: Employee Benefits
Distrito de Pearson, iLit y Amplify
Federal Categorical Funding
ha sido provisto para todos los
1,953,914.14
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5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
29,338.24
7000-7439: Other Outgo LCFF
19,187.84
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding
2,120,855.91
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Categorical
Funding 3,865,747.08
3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
2,096,517.13

(incluyendo certificado, clasificado,
Educación Especial, GATE y
Migrante) para el MTSS para
satisfacer las necesidades de
todos los alumnos del Nivel 1.

maestros de educación secundaria
de ELA. Durante esta formación
profesional, los maestros
recibieron información y apoyo
sobre componentes
suplementarios dentro de su ELA
Como resultado de proporcionar
básico. Algunos alumnos también
este servicio, USD Central espera tienen acceso a Lexia Core 5 y
que los alumnos experimenten
Front Row. Se están utilizando
aumentos en el aprendizaje
paquetes suplementarios de
reflejados en puntajes CAASPP de intervención de lectoescritura en
ELA y Matemáticas, así como
varias escuelas primarias.
aumentos en la tasa de graduación
y disminuciones en las tasas de
Se ha completado el Estudio de
abandono a medida que los
Lección de ELA o Matemáticas
alumnos estén mejor preparados
para 3ro-6to año para todos los
para la universidad, carrera y
planteles de educación primaria
comunidad.
para alinear el currículo y mejorar
las prácticas de instrucción de
Nivel I y aumentar el aprendizaje
estudiantil.

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
508,134.67

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
774,052.50

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding 905,553.33

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding
1,512,836.88

7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 592,453.12

7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 693,430.33

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries State
Categorical Funding 7,664,301.83

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries State
Categorical Funding
8,070,287.78

2000-2999: Classified Personnel
Salaries State Categorical
Funding 113,214.11

2000-2999: Classified Personnel
Salaries State Categorical
Funding 104,016.30

3000-3999: Employee Benefits
State Categorical Funding
2,835,605.29

3000-3999: Employee Benefits
State Categorical Funding
2,936,751.51

En matemáticas (Nivel I) en el
nivel de educación secundaria, los
maestros están implementando
Movimientos de Conversación
para aumentar el discurso de los
alumnos en los salones de clase.
Los maestros eligen tareas
abiertas para abordar las
necesidades únicas y variadas de
todos los alumnos.

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
74,195.00

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
75,292.43

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures State
Categorical Funding 803,458.17

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures State
Categorical Funding
1,325,489.37

7000-7439: Other Outgo State
Categorical Funding 1,046,099.96

7000-7439: Other Outgo State
Categorical Funding
1,279,025.27

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Local
Funds 8,075.47

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Local
Funds 0

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Funds
210,123.51

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Funds
3,778.37

Los alumnos de primaria utilizan
materiales de matemáticas
suplementarios que son
adaptativos, se enfocan en la
fluidez e incluyen componentes de
monitoreo de progreso. Los
alumnos de primaria tienen acceso
a Investigations y ST Math como
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complemento para mejorar la
instrucción de Nivel I.

3000-3999: Employee Benefits
Other Local Funds 89,409.59

Los alumnos de escuela
preparatoria que demuestran
necesidades de aprendizaje que
coinciden con un enfoque más
aplicado a las matemáticas, se les
proporciona una opción para un
enfoque basado en proyectos a
través de la instrucción de
matemáticas mejorada.
Según nuestra política de
ubicación de matemáticas del
distrito, los alumnos que
demuestran la necesidad de
intervención de Nivel II son
identificados y se les ofrece
instrucción paralela mediante un
currículo e instrucción
suplementarios.
USD Central utiliza el Modelo de
Agrupación de Grupos para ubicar
a los alumnos, incluidos los
alumnos GATE, en el nivel de
Primaria y Secundaria. Los
maestros del Cluster de GATE han
recibido un endoso a través del
Programa de Certificación GATE
del Distrito. Los maestros del
Cluster de GATE tienen
capacitación especializada para
abordar las necesidades únicas de
los alumnos superdotados que son
Estudiantes del Idioma Inglés,
Educación Especial y Migrante.
USD Central utiliza el modelo de
enseñanza compartida en el nivel
de educación secundaria para
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3000-3999: Employee Benefits
Other Local Funds 2,084.23

garantizar que los alumnos de
educación especial reciban
instrucción de Nivel I en el entorno
de educación general. Moviéndose
al ciclo escolar a 2018-19. USD
Central agregará un maestro para
una clase de autismo, servicios de
un Enfermero especializado
autorizado (LVN, por sus siglas en
inglés) y terapeuta del habla.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Nuestros alumnos no duplicados
son algunos con los puntajes más
bajos en las evaluaciones
estatales. Para abordar eso, la
Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés) brindará
servicios adicionales para el
Sistema de Apoyo de Múltiples
Niveles (MTSS Académico -Nivel
2-3) para garantizar el rendimiento
académico de los alumnos en
riesgo, alumnos con
discapacidades y alumnos
superdotados (GATE).

Todos los alumnos de primaria
que necesitan ayuda de Nivel 2-3
tienen acceso a tutoría académica
antes/después de la escuela
proporcionada por maestros de
salón certificados. Los materiales
que se utilizan incluyen paquetes
de intervención de lectoescritura,
lectores nivelados para lectura
guiada, componentes básicos para
instrucción en grupos pequeños y
varios programas basados en la
tecnología.

USD Central proporcionará
personal suplementario,
instrucción y materiales para
apoyar MTSS-Académico –
Niveles 2-3 por intervención,
tutoría antes/después de la
escuela, escuela sabatina y
escuela de verano para abordar
las necesidades académicas de
los alumnos no duplicados. Los
alumnos no duplicados de USD

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Escuela de verano, maestros de
intervención/tutoría 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 5,438,887.27

Escuela de verano, maestros de
intervención/tutoría 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 5,046,278.66

Escuela de verano, maestros de
intervención/tutoría 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF 1,107,524.61

Escuela de verano, maestros de
intervención/tutoría 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF 1,077,133.46

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 2,448,034.00

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 2,307,970.43

Suplementarios 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
268,000.19

Suplementarios 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
261,299.99

Todas las escuelas de educación
5000-5999: Services And Other
secundaria, incluida la Escuela
Operating
Expenditures LCFF
Preparatoria de Continuación
410,509.45
Pershing, ofrecen oportunidades
de tutoría después de la escuela
7000-7439: Other Outgo LCFF
para los alumnos que necesitan
219,922.00
ayuda adicional. La mayoría de los
alumnos tienen acceso a la
Escuela Sabatina, que también es
impartida por maestros certificados
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5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
287,310.13
7000-7439: Other Outgo LCFF
237,660.31
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Local
Funds 11,552.25

Central recibirán apoyo para
graduarse de la escuela
preparatoria y asistir a la
universidad. Además de los
servicios de Nivel 2 especificados
arriba, USD Central mejorará la
conciencia universitaria de los
alumnos no duplicados al
proporcionar excursiones
escolares a universidades y
oradores invitados para ampliar la
conciencia de la universidad y las
oportunidades de carrera.
Estos materiales y servicios están
dirigidos principalmente a los
alumnos no duplicados y, según
nuestra experiencia, han
demostrado ser efectivos para
satisfacer las diversas
necesidades de aprendizaje de
esta población y brindarán acceso
a oportunidades que de otro modo
no tendrían.

y utiliza los mismos materiales
mencionados para la tutoría.
Los alumnos de primaria en
algunos sitios escolares tienen
días de concientización
universitaria y/o visitan los
planteles universitarios para
ampliar su conocimiento de la
conciencia universitaria y las
oportunidades de carrera. Las
escuelas de educación secundaria
tienen Visitas Escolares que
contienen elementos de
preparación universitaria y
profesional.

Los programas de verano han sido
rediseñados para abordar las
necesidades académicas de todos
los alumnos:
• El Campamento de
Kínder es para alumnos
matriculados en Kínder
que no han tenido una
Como resultado de proporcionar
experiencia preescolar.
este servicio, USD Central espera
Hay 6 maestros, 8
que los alumnos no duplicados
auxiliares de instrucción,
experimenten aumentos en el
1 asistente de oficina y
aprendizaje reflejados en los
una enfermera.
puntajes CAASPP de ELA y
•
El Campamento de
Matemáticas. Además, USD
Lectoescritura de K-5to
Central espera que los alumnos no
año es para alumnos en
duplicados experimenten
K-5to año que están
aumentos en la tasa de graduación
leyendo y escribiendo
y disminuciones en las tasas de
debajo del nivel de año.
abandono, así como que estén
El personal está formado
mejor preparados para la
por 25 maestros, 8
universidad, la carrera profesional
maestros EL, 18
y la comunidad.
auxiliares, 25 becarios
docentes, 1 asistente
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2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Funds
225,667.62
3000-3999: Employee Benefits
Other Local Funds 100,613.13
4000-4999: Books And Supplies
Other Local Funds 1,672.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Funds 119,193.60

•

administrativo, 1
administrador y una
enfermera.
La Academia del
Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM,
por sus siglas en inglés
para 6to-8vo año es para
alumnos en 6to-8vo año
que se desempeñan
debajo del nivel de año
en matemáticas. El
personal está formado
por 6 maestros, 3
maestros EL, 1
Capacitador de
Instrucción, 1 GIA, 1
asistente de oficina.

•

Escuela de verano para
Estudiantes EL: a los
estudiantes EL se les
ofrece tiempo adicional
para recibir instrucción y
apoyo de ELD.

•

Enriquecimiento
académico basado en
honorarios consta de 5
maestros.

Los servicios continuos incluyen,
Bibliotecas de verano con 4
Técnicos de Biblioteca y un
sustituto de Técnico de Biblioteca.
El personal de transporte para los
programas de verano consiste en
15 conductores de autobús. A los
alumnos de 9no-12vo año, se les
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ofrecen cursos de verano para la
recuperación de créditos y para
garantizar que se mantengan en
buen camino para la graduación.
Los alumnos también reciben
recuperación de crédito durante el
ciclo escolar regular. Se
proporciona un programa de
enriquecimiento académico
basado en honorarios para los
alumnos que eligen no asistir a
una de nuestras ofertas
académicas de verano. El personal
consiste en 29 maestros.
En el ciclo escolar 2018-19, el
distrito desarrollará iSchools para
proporcionar equidad para los
sitios de escuelas primarias de alta
pobreza y alta cantidad de
alumnos no duplicados. El distrito
proporcionará intervención
académica y apoyo para estas
escuelas designadas mediante la
adición de un miembro adicional
certificado del personal para
proporcionar apoyo a los alumnos
no duplicados a través de la
intervención, evaluación y análisis
de datos. Los sitios de iSchool
recibirán fondos suplementarios,
recursos de intervención y
formación profesional adicional
para los líderes escolares también.
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Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Administrar evaluaciones
formativas y sumativas para las
áreas centrales (ELA/ELD,
Matemáticas, Ciencias,
Historia/Ciencias Sociales, Artes
Escénicas y Visuales (VAPA, por
sus siglas en inglés) y Educación
Física).

Todos los alumnos de primaria
participan en nuestro sistema de
referencia local de evaluación
formativa. Los alumnos en TK-2do
año toman tres puntos de
referencia de ELA y Matemáticas
cada ciclo escolar. Los alumnos en
3ro-6to año toman dos pruebas
ELA y matemáticas cada ciclo
Brindar tiempo a las Comunidades escolar. Los alumnos en TK-2do
de Aprendizaje Profesional (PLC,
año también toman de una a tres
por sus siglas en inglés) para que evaluaciones de Fountas & Pinnell
usen estos datos para monitorear cada ciclo escolar, dependiendo
el progreso y ajustar la instrucción de la preparación de lectura. Las
según sea necesario.
escuelas están trabajando hacia
sus propios planes de evaluación
formativa por nivel de año. Estos
planes incluirán evaluaciones
formativas comunes para
identificar las necesidades de los
alumnos e informar la instrucción.
Los alumnos en 3ro-6to año toman
SBAC como una evaluación
sumativa en ELA y matemáticas.
Los alumnos en el 5to año también
toman el CAST; la evaluación
científica sumativa, así como la
Prueba de Aptitud Física (PFT, por
sus siglas en inglés).

Illuminate 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Federal Categorical
Funding 91,734.00

Todos los maestros de nivel
primario participan en PLC
semanales. Los maestros
itinerantes se asignan a cada sitio
escolar dos veces por semana
para enseñar Educación Física
(PE, por sus siglas en inglés) a los
alumnos y les da tiempo a los
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding 94,278.00

maestros para que se reúnan
como PLC. Los directores también
proporcionan tiempo cada dos
meses, en sus días de formación
profesional, para permitir que los
maestros se reúnan en PLC de
nivel de año.
Los alumnos de educación
secundaria toman una referencia
del distrito de evaluación previa al
comienzo del año, y luego otra
referencia del distrito a mitad del
ciclo escolar. Los PLC también
dan evaluaciones formativas con
cada unidad en Amplify y luego
analizan los datos. Los alumnos
de matemáticas toman una
referencia del distrito de
evaluación previa al comienzo del
año, y luego otra referencia del
distrito a mitad del ciclo escolar.
Los PLC también dan
evaluaciones comunes con cada
unidad en Illuminate y Edulastic y
analizan los datos juntos. Todos
los PLC en la educación
secundaria se reúnen
regularmente para discutir el
rendimiento estudiantil y planear
intervenciones, volver a enseñar o
los siguientes pasos para los
alumnos, según sea necesario.

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Los indicadores ELA y
Matemáticas del rendimiento del
Tablero Escolar de California de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Con el fin de desarrollar la
capacidad de los maestros y el
personal de apoyo, USD Central

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
781,704.78
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
741,075.18

USD Central muestran que es
necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y
Alumnos de Bajos Ingresos.
Nuestros indicadores de datos
CAASPP de los alumnos no
duplicados, muestran que los
Estudiantes de Inglés, y los
alumnos en desventaja
socioeconómica obtienen una
calificación en el rango Bajo en la
evaluación de las Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés). Además,
Nuestros indicadores de datos
CAASPP de los alumnos no
duplicados, muestran que los
Estudiantes de Inglés, y los
alumnos en desventaja
socioeconómica obtienen una
calificación en el rango Bajo en la
evaluación CAASP de
Matemáticas.
Para abordar esta necesidad, USD
Central proporcionará formación
profesional para los maestros de
PK-12vo año y personal de apoyo
para desarrollar su capacidad de
enseñanza, aprendizaje y
evaluación. El distrito
proporcionará capacitación
instructiva para garantizar que el
nuevo aprendizaje de la formación
profesional se implemente con
éxito para acelerar el aprendizaje
estudiantil.
Es nuestra expectativa que estos
servicios se traducirán en un
mayor rendimiento de nuestros
alumnos no duplicados en el

capacitó a Capacitadores de
Apoyo Educativo (ISC, por sus
siglas en inglés) en el proceso de
'Lección de Estudio' para ELA y
Matemáticas. Además, el distrito
proporcionó formación profesional
basado en el sitio, facilitado por
ISC, utilizando el Proceso de
Lección de Estudio para ELA y
Matemáticas, para 3ro-12vo año.

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 280,800.70

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 259,255.05

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 758,295.21

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 670,612.16

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
262,329.95

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
232,543.95

Se brindó capacitación adicional
en las Artes Lingüísticas de Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés)
para el ISC elemental para apoyar
la alfabetización específica para K6to año. Además, USD Central
proporcionó capacitación de
Estudiantes de Inglés a todos los
ISC con el fin de desarrollar la
capacidad docente para con los
Estudiantes de Inglés y mejorar los
resultados de aprendizaje de los
Estudiantes EL.
La formación profesional en
matemáticas secundaria se centró
en anticipar las respuestas de los
alumnos y aumentar el nivel del
discurso de los alumnos a través
del uso de tareas abiertas. El
capacitador de matemáticas
secundaria trabajó con los
maestros de la Escuela
Secundaria para integrar el trabajo
en un proceso Lección de Estudio
mientras que los capacitadores de
Math Solution trabajaron lado-alado con los maestros de
preparatoria para aumentar el nivel
de capacitación de practica. Los
maestros de matemática
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CAASPP de ELA y Matemática en
el transcurso de los próximos tres
años.

secundaria mejorada recibieron
formación profesional en el área
de problemas matemáticos. La
formación profesional a través de
InnovEd ayudó a los maestros a
utilizar las prácticas de diseño e
ingeniería para hacer que las
matemáticas sean relevantes para
los alumnos que se inclinan al
aprendizaje practico. Un equipo de
tres maestros de la escuela
preparatoria recibió formación
profesional de InnovEd para
diseñar una experiencia estudiantil
interdisciplinaria en una serie
común de cursos de Tecnología
Aplicada, Matemática I y Física
Aplicada.
Pasando al ciclo escolar 2018-19,
el distrito modificará el modelo de
capacitación de instrucción para
asegurar que el nuevo aprendizaje
en la formación profesional se
implemente exitosamente para así
acelerar el aprendizaje estudiantil,
con la transición de un capacitador
de apoyo instructivo FTE
(equivalente a tiempo completo)
para maestros de Estudiantes de
Inglés y un capacitador de apoyo
instructivo FTE para maestros de
alumnos con discapacidades.

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Los indicadores ELA y
Matemáticas del rendimiento del
Tablero Escolar de California de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los indicadores ELA y
Matemáticas del rendimiento del
Tablero Escolar de California de

Maestro de Orientación
Universitaria 1000-1999:
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Maestro de Orientación
Universitaria 1000-1999:

USD Central muestran que es
necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y
alumnos de bajos ingresos.
Nuestros indicadores de datos de
CAASPP de alumnos no
duplicados muestran que los
Estudiantes de Inglés y los
alumnos con desventajas
socioeconómicas obtuvieron un
puntaje Bajo en la evaluación de
las Artes Lingüísticas en Inglés y
matemáticas. Además, las notas
de graduación del Tablero Escolar
de California para los Estudiantes
de Inglés son Bajas (78.4%). Con
base en estos datos, el distrito
está determinado a
aumentar/mejorar los servicios
para alumnos no duplicados para
así ayudar a aumentar las tasas de
graduación y mejorar la motivación
para que los alumnos se preparen
para la universidad y la carrera
profesional.
USD Central mejorará el apoyo
académico y de orientación
profesional para alumnos y padres
con respecto a los requisitos de
admisión a la universidad, las
trayectorias profesionales y las
oportunidades de servicio
comunitario. Agregar un FTE para
ampliar el apoyo académico y de
orientación profesional en el
Plantel Oeste de la Escuela
Preparatoria Central. El distrito
también explorará la expansión de
servicios a través de la asociación
con Highway City.

USD Central muestran que aun se
necesita mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y
alumnos de bajos ingresos.
Nuestros indicadores de datos de
CAASPP de alumnos no
duplicados muestran que los
Estudiantes de Inglés y los
alumnos con desventajas
socioeconómicas obtuvieron un
puntaje Bajo en la evaluación de
las Artes Lingüísticas en Inglés y
matemáticas. Además, las notas
de graduación del Tablero Escolar
de California para los Estudiantes
de Inglés aumentaron en 9.9% a
86.2%. Con base en estos datos,
el distrito continuará
aumentando/mejorando los
servicios para alumnos no
duplicados para así ayudar a
aumentar las tasas de graduación
y mejorar la motivación para que
los alumnos se preparen para la
universidad y la carrera
profesional.

Certificated Personnel Salaries
LCFF 89,283.05

Certificated Personnel Salaries
LCFF 63,619.55

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 30,034.83

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 25,504.10

USD Central mejoró el apoyo
académico y de orientación
profesional para alumnos y padres
con respecto a los requisitos de
admisión a la universidad, las
trayectorias profesionales y las
oportunidades de servicio
comunitario. Se agregó un FTE
para ampliar el apoyo académico y
de orientación profesional en el
Escuela Preparatoria Central con
dos FTE más para agregarse en el
ciclo escolar 2018-19. Ahora hay
un centro de carrera en pleno
funcionamiento en ambos
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Es nuestra expectativa que estos
servicios se traducirán en un
mayor rendimiento de nuestros
alumnos no duplicados en el
CAASPP de ELA y Matemáticas
en el transcurso de los próximos
tres años, así como también en la
mejora de las tasas de graduación
para grupos de alumnos no
duplicados.

planteles integrales de la escuela
preparatoria. El distrito continuará
explorando la expansión de
servicios a través de una
asociación con Highway City. Los
alumnos de los Planteles del Este
y Oeste de la Preparatoria Central
están adscritos a una
"universidad" en la que tienen un
orientador consecuente, GIA y VP
con los que conectarse.
Es nuestra expectativa que estos
servicios continúen dando como
resultado un mayor rendimiento de
nuestros alumnos no duplicados
en el CAASPP de ELA y
Matemática en el transcurso de los
próximos tres años, así como
también mejoremos las tasas de
graduación para grupos de
alumnos no duplicados.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Los indicadores de desempeño de
ELA y Matemáticas del Tablero
Escolar de California de USD
Central muestran que aún se
necesita mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y
alumnos de bajos ingresos.

Los indicadores de rendimiento
ELA y Matemáticas del Tablero
Escolar de USD Central muestran
una leve mejoría con respecto a
nuestros estudiantes de inglés
(+3.2 ELA y +6.7 matemática) y
SED (también conocidos como
alumnos de bajo ingreso) (+1.3
ELA y +3.9 matemática).

Cada sitio escolar en Central USD
tiene necesidades únicas
adaptadas a sus alumnos no
duplicados. Para abordar las
necesidades únicas, se asignarán
fondos a los sitios en función de la

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Asignación directa a sitios
basada en recuento de alumnos
no duplicados 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 277,970.53

Asignación directa a sitios
basada en recuento de alumnos
no duplicados 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 388,153.79

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 295,148.50

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 348,583.75

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 173,381.86

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 232,690.53

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 238,449.95

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 486,087.00
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cantidad de alumnos no
duplicados. Todos los gastos del
sitio asignados deben ser
presupuestados y aprobados por
el consejo de sitio escolar/equipos
de liderazgo y en el plan del sitio
escolar.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
442,142.77

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
228,901.87

6000-6999: Capital Outlay LCFF
8,984.55

6000-6999: Capital Outlay LCFF
0.00

Se espera que los gastos del sitio
se enfoquen principalmente en
alumnos de bajos ingresos,
Estudiantes de Inglés (EL, por sus
siglas en inglés), Estudiantes de
Inglés Perpetuos (Ever EL, por sus
siglas en inglés) y Jóvenes de
Crianza Temporal, y otros
subgrupos identificados para
cerrar las brechas de rendimiento.
Los gastos se enfocarán en
materiales de instrucción
suplementarios para alfabetización
temprana, estudiantes de inglés, e
intervención, así como hardware y
software de tecnología para
apoyar el acceso de los alumnos a
materiales suplementarios y
servicios mejorados. Los gastos
del sitio pueden incluir: personal
de apoyo adicional, maestros de
intervención, maestros de
alfabetización temprana, maestros
EL adicionales, software para
capacitar a los estudiantes de
inglés y lectores con dificultades
para acceder a habilidades de
lectura, o capacitación a nivel de
sitio del personal enfocada en el
acceso de los alumnos para
reducir las brechas de aprendizaje.
Esperamos que la implementación
de estos servicios únicos del sitio
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se dirija a los alumnos no
duplicados y resulte en niveles
más altos de alfabetización de los
alumnos y un mayor rendimiento
de los alumnos en el CAASP de
ELA y Matemáticas y el próximo
Indicador Universitario y
Profesional en los niveles de
educación secundaria.

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Con frecuencia, los alumnos no
duplicados tienen el menor acceso
a la tecnología, lo cual es esencial
para el aprendizaje del siglo XXI.
Los alumnos no duplicados de
USD recibirán acceso y
capacitación con recursos
académicos digitales y tecnología
para acelerar el aprendizaje.

Todos los alumnos de USD
Central tienen acceso individual a
la tecnología durante la jornada
escolar. Los alumnos de TK-2do
año tienen dispositivos
Chromebook a partir de enero de
2018 y tabletas Android antes de
eso. Con la eliminación gradual de
las tabletas Android, también se
eliminará el contrato de un plan de
data (internet) de las tabletas.
USD Central explorará alternativas
para ayudar a las familias sin
acceso a Internet a reemplazar el
plan de data en las tabletas
Android. Los alumnos de 3ro-6to
año tienen cada uno un dispositivo
Chromebook en su clase. Los
alumnos de 7mo-12vo año tienen
un dispositivo Chromebook en sus
clases básicas y en un idioma
extranjero. USD Central está
utilizando la plataforma Google
Education para dar soporte al
acceso a herramientas digitales.
Nuestras adopciones de ELA y

USD Central proporcionará
tecnología a través de un
programa de escuela a casa en
combinación con el acceso en el
salón, para mejorar la equidad
para los alumnos no duplicados y
para ampliar las oportunidades
educativas más allá de la jornada
escolar. Además, USD Central
proporcionará personal
(capacitador de apoyo instructivo
certificado o ISC y Director de
Tecnología de Instrucción y
auxiliares de tecnología
clasificados en los sitios) para
garantizar que el acceso a

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Tecnología ISC, Director de
Tecnología Instruccional 10001999: Certificated Personnel
Salaries LCFF 199,809.81

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
199,809.81

Auxiliares de Tecnología 20002999: Classified Personnel
Salaries LCFF 211,459.85

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 201,421.77

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 94,196.30

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 91,489.15

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 877,030.68

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 318,084.83

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,030,616.62

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,030,616.62

7000-7439: Other Outgo Other
Local Funds 2,091,727.56

7000-7439: Other Outgo Other
Local Funds 2,566,961.32
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6000-6999: Capital Outlay Other
Local Funds 1,518,085.48

recursos académicos digitales y
tecnología sea apropiado,
diferenciado y eficaz para mejorar
el rendimiento estudiantil.

matemáticas también incluyen
sólidos recursos académicos
digitales para acelerar el
aprendizaje.

Esta acción se dirige
principalmente a nuestros alumnos
no duplicados y en nuestra
experiencia ha sido eficaz para
satisfacer las necesidades que
experimentan en relación con la
tecnología y los recursos
académicos digitales para mejorar
el rendimiento estudiantil.

El programa Central 2 de la
Escuela USD Central ha
capacitado a 280 padres en el
currículo de ciudadanía digital,
incluido el Portal para Padres
Aeries, que les da acceso a las
calificaciones y asistencia de sus
alumnos. El programa también
proporcionó dispositivos
domésticos conectados a Internet
Como resultado de proporcionar
para 420 alumnos. Esos
esta tecnología y el apoyo del
dispositivos proporcionan equidad
personal, USD Central espera que a los recursos de Internet a los
los alumnos no duplicados
que de otro modo no podrían
experimenten aumentos en el
acceder.
rendimiento de ELA y matemáticas
y estén mejor preparados para la
USD Central está aprovechando a
universidad, la carrera profesional un Director de Tecnología
y la comunidad.
Instruccional, un Capacitador de
Apoyo de Instrucción para la
tecnología y Auxiliares de Soporte
Tecnológico en cada sitio escolar.
Estos recursos humanos están
proporcionando apoyo de
instrucción directamente a los
maestros de clase.
USD Central proporciona recursos
académicos digitales de ELA y
matemáticas a todos los alumnos.
Estos están integrados en los
materiales básicos y el software
instructivo suplementario. Cada
sitio escolar es compatible con
ELA y el software suplementario
de Matemáticas específico para su
grupo de alumnos y sus metas.
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Estos podrían incluir ST Math,
Math 180, Lexia Core5, Front Row,
Pearson Investigations y Prodigy
Math.

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Los alumnos de USD central
necesitan un mejor acceso a las
Trayectorias de Educación Técnica
Profesional (CTE, por sus siglas
en inglés). El distrito continuará
manteniendo CTE en función de
las necesidades de los alumnos, el
asesoramiento de la industria y las
tasas de mano de obra laboral con
énfasis en reclutar y apoyar la
inscripción de alumnos.

Los alumnos de USD tienen
acceso completo a las a las
Trayectorias de Educación
Técnica Profesional (CTE, por sus
siglas en inglés) en los planteles
de la Escuela Central Este y
Oeste. El distrito continuará
manteniendo CTE en función de
las necesidades de los alumnos, el
asesoramiento de la industria y las
tasas de mano de obra laboral con
énfasis en reclutar y apoyar la
inscripción de alumnos.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 8,300.00

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 7,700.00

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
1,629.46

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
1,354.65

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
99,084.50

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
84,297.71

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding 30,285.09

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding 38,694.31

La inscripción continúa siendo
constante y, con la realineación de
las trayectorias profesionales
recomendados por el
Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en
inglés), los alumnos tienen un
enfoque más centrado en las
trayectorias profesionales
ofrecidas. Como resultado de
mejorar el acceso de los alumnos
a CTE, USD Central espera
mejorar su conexión con la
escuela y por lo tanto aumentará
las tasas de graduación y la
preparación para la inscripción a la
universidad o la escuela técnica.

7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 6,964.95

7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 6,602.33

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries State
Categorical Funding 8,000.00

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries State
Categorical Funding 15,640.00

3000-3999: Employee Benefits
State Categorical Funding
1,609.82

3000-3999: Employee Benefits
State Categorical Funding
3,018.65

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
507,098.44

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
457,621.73

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures State
Categorical Funding 64,649.83

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures State
Categorical Funding 91,391.58

Como resultado de mejorar el
acceso de los alumnos a CTE,
USD Central espera mejorar su
conectividad con la escuela,
aumentando así las tasas de
graduación y la preparación para
la inscripción a la universidad o la
escuela técnica.

Gastos
Presupuestarios
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

La Escuela Preparatoria Central
actualmente tiene 4 clases de CTE
en las cuales los alumnos pueden
recibir doble crédito de inscripción
a través de Fresno City College.
USD Central está trabajando para
agregar más posibilidades de
matrícula doble para los alumnos a
través de Fresno City College y
también está llevando a cabo un
MOU con Reedley Community
College.
Además, al avanzar, el Resultado
Medible Anual Esperado se
alineará ahora con el indicador del
Tablero Escolar de California, que
establece: "Finalización de la
Trayectoria con una calificación de
C- o mejor en el curso final".

6000-6999: Capital Outlay State
Categorical Funding 114,498.62

6000-6999: Capital Outlay State
Categorical Funding 355,837.90

7000-7439: Other Outgo State
Categorical Funding 31,900.39

7000-7439: Other Outgo State
Categorical Funding 36,121.46

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Local
Funds 327,396.46

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Local
Funds 343,094.78

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Funds
15,768.37

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Funds
7,624.79

3000-3999: Employee Benefits
Other Local Funds 129,321.21

3000-3999: Employee Benefits
Other Local Funds 120,998.15

4000-4999: Books And Supplies
Other Local Funds 81,368.20

4000-4999: Books And Supplies
Other Local Funds 32,004.48

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Funds 19,320.65

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Funds 10,300.00

7000-7439: Other Outgo Other
Local Funds 40,342.11

7000-7439: Other Outgo Other
Local Funds 31,788.55

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.

Este año fue el primer año con un nuevo programa ELA/ELD adoptado para TK-11vo año y un Comité de Asesoría Profesional (PCC,
por sus siglas en inglés) convocando para avanzar a la adopción de Estudios Sociales de educación secundaria para el ciclo escolar
2018-2019. Existe una formación profesional continua en estas áreas, con un área de evaluaciones centradas en el Equipo Vertical
que se alinea mejor con nuestros estándares. Se han ampliado nuestros programas y opciones de escuela de verano para nuestros
alumnos para garantizar que cada alumno reciba la instrucción que necesita para cumplir o superar sus estándares básicos de nivel
de año.
El “Tiempo de Cuentos” se llevó a cabo en los 14 sitios de primaria cada semana y los padres han utilizado esta oportunidad de
alfabetización más de 150 veces para niños de 0 a 5 años. Los recursos fueron compartidos con las familias y se ha proporcionado
apoyo cuando es necesario. La Noche de Recursos Familiares se llevó a cabo en el otoño y la primavera donde nuestras familias
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brindaron los recursos necesarios para nuestra comunidad. Más de 80 familias reunieron información y materiales sobre servicios que
les interesaban, y proporcionaron comentarios sobre las áreas que necesitan clases para padres. Estas clases ocurrieron 4 veces
este año, en nuestra oficina del distrito, con temas determinados por los comentarios de los padres. El desarrollo de Habilidades de
Alfabetización, Conceptos Matemáticos, Apoyo de Conducta, Ciencia y Tecnología, y Elección de Alimentos Saludables, fueron las
áreas que se enfatizaron en las clases para padres.
Debido a que muchos alumnos luchan por cumplir con los estándares en ELA y Matemáticas identificados en el Tablero Escolar de
California, USD Central proporciona servicios de Nivel 1 a los alumnos al proporcionar materiales complementarios de ELA y
Matemáticas con instrucción especializada para aumentar la alfabetización y fluidez en ELA y Matemáticas. Central brindó personal
suplementario, instrucción y materiales para apoyar Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés)
Académico -Niveles 2-3 por intervención, tutoría antes/después de la escuela, escuela sabatina y escuela de verano para abordar las
necesidades académicas de los alumnos no duplicados.
Se agregó un maestro para ampliar el apoyo académico y de orientación profesional en la Escuela Preparatoria Central, además de
dos nuevos orientadores académicos que se agregarán durante el ciclo escolar 18-19. Ahora hay un Centro de Carrera
completamente funcional en ambos planteles de escuelas preparatorias integrales para proporcionar equidad de acceso a becas
universitarias, exploración de carreras y opciones de educación superior para los alumnos. Los alumnos de los planteles de la
Preparatoria Central Este y Oeste están adscritos a una "universidad" en la que tienen un orientador permanente, un Asesor de
Orientación Académica (GIA, por sus siglas en inglés) y un Director Auxiliar (vicepresidente) con quienes comunicarse. Los alumnos y
padres han dado comentarios positivos con respecto a este sistema, indicando que los alumnos se sienten más conectados con la
escuela y saben a quién necesitan ver con respecto al asesoramiento, las preguntas de la universidad/carrera y el apoyo
social/emocional. Para abordar estas necesidades únicas, a los sitios se les asignan fondos basados en la cantidad de alumnos no
duplicados. Todos los gastos en el sitio de los fondos asignados son analizados y discutidos por las partes interesadas y los equipos
de liderazgo del sitio. Los gastos del sitio, principalmente enfocados en alumnos de bajos ingresos, Estudiantes de Inglés (EL, por
sus siglas en inglés), Estudiantes de Inglés Perpetuos (Ever EL, por sus siglas en inglés), Jóvenes de Crianza Temporal y otros
subgrupos fueron identificados para cerrar las brechas de rendimiento.
Esta meta respalda las habilidades del siglo 21 y el acceso a la tecnología. Las acciones del director, el capacitador y los asistentes
de tecnología han respaldado eficazmente el uso de la tecnología por parte de los alumnos en todas las escuelas. USD Central pudo
hacer una actualización completa de los dispositivos para TK-2do año, completando la actualización planificada de dispositivos de
segunda generación. Todos los alumnos ahora tienen acceso a Chromebooks durante la jornada de aprendizaje en una capacidad de
1 a 1.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Los indicadores de rendimiento ELA y Matemáticas del Tablero Escolar de California de USD Central muestran una ligera mejoría con
respecto a nuestros Estudiantes de Inglés (+3.2 ELA y +6.7 matemática) y SED (también conocidos como Alumnos de Bajo Ingreso)
(+1.3 ELA y +3.9 matemática) y un aumento general para todos los alumnos en ELA de +3.7 puntos y +4.6 puntos en Matemáticas.
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La formación profesional del distrito se proporcionó para nuestra nueva adopción de ELA/ELD y los paquetes suplementarios de
intervención de lectoescritura nivelada se están utilizando en las escuelas primarias para los alumnos que requieren apoyo adicional
de lectoescritura. ELA o La Lección de Estudios de Matemáticas para 3ro-6to año fue completada para todos los sitios de primaria.
En matemáticas (Nivel I) del Nivel de Educación Secundaria, los maestros están implementando Movimientos de Conversación para
aumentar el discurso de los alumnos en los salones de clase. Los alumnos de primaria tienen acceso a Investigations y ST Math
como un currículo suplementario para mejorar la instrucción de Nivel I. Los alumnos de escuela preparatoria que demuestran
necesidades de aprendizaje que coinciden con un enfoque más aplicado a las matemáticas, se les proporciona una opción para un
enfoque basado en proyectos a través de la instrucción de matemáticas mejorada. Todos los alumnos de primaria que necesitan
ayuda de Nivel 2-3 tienen acceso a tutoría académica antes/después de la escuela proporcionada por maestros de salón certificados.
Todas las escuelas de educación secundaria, incluida la Escuela Preparatoria de Continuación Pershing, ofrecen oportunidades de
tutoría después de la escuela para los alumnos que necesitan ayuda adicional. La mayoría de los alumnos tienen acceso a la escuela
sabatina, que es impartida por maestros certificados y utiliza los mismos materiales mencionados para la tutoría. Los programas de
verano han sido rediseñados para abordar las necesidades académicas de todos los alumnos.
Los alumnos de USD Central continúan teniendo pleno acceso a las Trayectorias de CTE en los planteles de la Escuela Preparatoria
Central Este y Oeste. El distrito continuará manteniendo CTE en función de las necesidades de los alumnos, el asesoramiento de la
industria y las tasas de mano de obra laboral con énfasis en reclutar y apoyar la inscripción de alumnos. La inscripción continúa
siendo constante. Como resultado de mejorar el acceso de los alumnos a CTE, Escuela Preparatoria Central actualmente tiene 3
clases de CTE en las cuales los alumnos recibieron doble crédito de inscripción a través de Fresno City College. USD Central agregó
una cuarta Clase de Matrícula Doble y persigue más posibilidades de matrícula doble para los alumnos de la Escuela Preparatoria
Central y la Escuela Preparatoria de Continuación Pershing para el ciclo escolar 2018-2019 y más allá.
El uso del currículo digital en ELA y Matemáticas se incrementó de acuerdo con la cantidad medida de los usuarios que iniciaron
sesión. Recopilamos datos sobre los usuarios que accedían al currículo digital y a los programas digitales suplementarios. Los
alumnos que acceden al programa “Escuela a Casa” [“School 2 Home”] aumentaron en un 88% este año y continúan brindando
apoyo a las familias necesitadas. El acceso ha aumentado en más del 20% durante el año. Si bien el acceso a las herramientas y
habilidades digitales ha aumentado, aún no vemos un gran nivel de crecimiento en las pruebas estandarizadas.
Se puede leer información adicional que proporciona evidencia de efectividad para este objetivo en las columnas "Acciones
Reales/Servicios" para cada acción anterior.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Acción 1: Servicios y Otras Loterías de Gastos de Funcionamiento solo gastó $12,728.19 de los $270,270.52 estimados reservados
debido a una disminución en los costos de duplicación con la implementación del nuevo currículo ELA/ELD que contiene recursos en
línea y menos maestros de línea negra. El gasto aumentó en libros y artículos en una cantidad significativa nuevamente, debido a la
implementación del nuevo currículo. Cada vez que se aprueba y se adquiere una nueva adopción de un currículo, se estiman los
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costos originales. Si bien las estimaciones se crean de manera razonada y matemática, los costos finales pueden variar a medida
que el distrito se esfuerza por proporcionar todos los materiales básicos y de apoyo necesarios.
Acción 3: Los sueldos del personal certificado aumentaron debido a la variación en el salario y el aumento pagado al personal
contratado durante el ciclo escolar. Los libros y artículos también aumentaron los gastos (ver la Acción 1 para explicación). Loas
salarios del personal certificado y clasificado que provienen de otros fondos locales tienen gastos que se han trasladado a la Acción 4
para reflejar mejor dónde se utilizan los servicios (Programa Extracurricular). También hubo un aumento en los fondos categóricos
federales debido al remanente que no se incluyó en la asignación estimada del 1 de julio.
Acción 4: Se redujeron los servicios y otros gastos operativos a causa de que los contratos con los proveedores externos fueron
reducidos. Los salarios del Programa Extracurricular también se han trasladado a esta acción para reflejar mejor los servicios
suplementarios que brindan.
La Acción 8 incluye un aumento de las asignaciones de sitios de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) debido a los aumentos en los fondos reales basados en recuentos no duplicados. El gasto en el sitio aumentó en
consecuencia y la cantidad de personal que califica y participa en los beneficios del distrito.
Acción 9: Los gastos aumentaron debido a la compra en el distrito de Chromebooks para TK-2do año con desembolso de capital para
los próximos 3 años. Este gasto no se contabilizó en el presupuesto original, pero cumplirá la meta de proporcionar dispositivos de 1
a 1 como se describe en la acción. Con la eliminación de otros costos de tecnología, el resultado neto será, en última instancia,
neutral para el presupuesto general. Otros aumentos notados se deben a costos más altos o reducidos para el salario del personal
(basado en fechas de contratación, categoría de paso y salario) y beneficios (si el personal se beneficia o elige no usarlos) así como
aumentos en los costos de contratos y vendedores.
Acción 10: El gasto aumentó en gastos de capital para el estado categórico en $241,339 debido al traspaso de la subvención CTE.
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.

Los cambios incluyen:
Acción 2: Una expansión de las horas de servicio de la biblioteca para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad y nuestros
alumnos.
Acción 3: Continuación del modelo de enseñanza compartida en el nivel de educación secundaria para garantizar que los alumnos de
educación especial reciban instrucción de Nivel I en el entorno de educación general, sin embargo, en el ciclo escolar 2018-19, USD
Central agregará un maestro para una clase de autismo, servicios de una Enfermera especializada autorizada (LVN, por sus siglas en
inglés), y terapeuta del habla
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Acción 4: Con el fin de apoyar aún más a los alumnos académicamente, los programas de verano se han rediseñado para abordar las
necesidades académicas de todos los alumnos:
• Campamento de Kínder es para alumnos matriculados en Kínder que no han tenido una experiencia preescolar.
• Campamento de Literatura de K-5to año es para alumnos en K-5to año que están leyendo y escribiendo debajo del nivel de
año.
• La Academia Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) de 6to-8vo año es
para alumnos en 6to-8vo año que se desempeñan debajo del nivel de año en matemáticas.
• La Escuela de verano para Estudiantes EL: a los Estudiantes EL se les ofrece tiempo adicional para recibir instrucción y
apoyo de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés).
• El Enriquecimiento basado en honorarios consta de 5 maestros que reemplazaron a Consejo sobre Estándares Educativos y
Rendición de Cuentas (CESA, por sus siglas en inglés).
Además, en el ciclo escolar 2018-19, el distrito desarrollará iSchools para proporcionar equidad para los sitios de escuelas primarias
de alta pobreza y con una cantidad alta de alumnos no duplicados. El distrito proporcionará intervención académica y apoyo para
estas escuelas designadas mediante la adición de un miembro adicional certificado del personal para proporcionar apoyo a los
alumnos no duplicados a través de la intervención, evaluación y análisis de datos. Los sitios de iSchool recibirán fondos
suplementarios, recursos de intervención y formación profesional adicional para los líderes escolares.
Acción 7: USD Central mejoró el apoyo académico y de orientación profesional para alumnos y padres con respecto a los requisitos
de admisión a la universidad, las trayectorias de carrera y las oportunidades de servicio comunitario. Para aprovechar este éxito, se
agregó un FTE (Equivalente a Tiempo Completo) para ampliar el apoyo académico y de orientación profesional en la Escuela
Preparatoria Central con dos nuevos FTE agregados durante el ciclo escolar 18-19.
Acción 6: Modificación de los servicios de capacitación para maestros, con un ajuste FTE para un Capacitador de Apoyo Instructivo
(ISC, por sus siglas en inglés) para maestros de Estudiantes de Inglés y un ISC para maestros de alumnos con discapacidades.
Acción 9: Cambia a medida que finaliza el contrato del plan de datos en 2017-18 y el apoyo presupuestario cambiará para mantener
la meta de proporcionar dispositivos de 1a1 para los alumnos.
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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
Conectar a cada alumno a la escuela al proporcionar equidad de acceso a las oportunidades educativas y crear un entorno propicio
para el aprendizaje de todos los alumnos.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados
Medida/Indicador
Ausentismo crónico medido por el % de alumnos con 10% o más de
ausentismo.

Actuales
17-18: PENDIENTE

17-18
13%
Referencia
2016-17
13.43%
Medida/Indicador
Tasa de graduación de la Escuela Preparatoria (HS, por sus siglas en
inglés)

Tasa de graduación del 2016-17-CDE - EMBARGOED
* Tasa de graduación de 2016-17calculada internamente en USD Central:
85.8%
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Planificados

Actuales

17-18
85%
Referencia
2015-16
82.8%
15-16: 7.4
16-17: 5.4

Medida/Indicador
Tasa de suspensión
17-18
5.5
Referencia
2014-15
5.6

2017 64% de los sitios calificaron con un FIT de "Buenos" o más
El indicador 2018-20 medirá "Instalaciones mantenidas a través de la
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés)"

Medida/Indicador
Instalaciones mantenidas según lo medido por la Herramienta para
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) FIT anual
17-18
80% de los sitios Instalaciones mantenidas ('Buenas' o más)
Referencia
2015-16
61.9% sitios, calificaron con un FIT de 'Buenos' o más

Medida/Indicador
9no-12vo año. Índice de Clima Escolar (basado en la Encuesta de Niños
Saludables de California, Encuesta de Personal Escolar de California, y
Encuesta de Padres de Escuela de California.
17-18
313
Referencia
2016-17
293

Índice de clima escolar para 2017-18 **
Puntuación: 223 y rango percentil es 6
Índice de Clima Escolar para 2016-17
Puntuación: 220 y rango percentil es 6
** Estos resultados no son comparables a la referencia informada en el Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2016-17 ya
que la forma en que se calculan las medidas de la encuesta ha cambiado.
Además, el rango percentil se basa en normas nuevas y actualizadas para el
clima escolar. Las normas anteriores eran de una muestra de 2008, y desde
entonces el clima escolar ha aumentado dramáticamente.
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Planificados

Actuales
WestEd proporcionó un análisis de una sola vez en una solicitud especial
utilizando normas previas y puntaje, que indicaba que el puntaje de SCI que
utiliza este método se informaría como 287

Medida/Indicador
7mo-8vo año. Índice de Clima Escolar (basado en la Encuesta de Niños
Saludables de California, Encuesta de Personal Escolar de California, y
Encuesta de Padres de Escuela de California.
17-18
394

Índice de clima escolar para 2017-18 **
Puntuación: 278 y el rango percentil es 33
Índice de Clima Escolar para 2016-17
Puntuación: 300 y rango percentil es 53
** Estos resultados no son comparables a la referencia informada en el
LCAP 2016-17 ya que la forma en que se calculan las medidas de la
encuesta ha cambiado. Además, el rango percentil se basa en normas
nuevas y actualizadas para el clima escolar. Las normas anteriores eran de
una muestra de 2008, y desde entonces el clima escolar ha aumentado
dramáticamente.

Referencia
2016-17
374

WestEd proporcionó un análisis de una sola vez en una solicitud especial
utilizando normas previas y puntaje, que indicaba que el puntaje de SCI que
utiliza este método se informaría como 351
Medida/Indicador
K-6too año. Indicadores clave del clima escolar (basado en la Encuesta de
Niños Saludables de California
17-18
Conectividad Escolar: 62%
Participación Significativa-33%
Sentimiento de Seguridad en la Escuela: 87%

Referencia
2016-17
Conectividad Escolar: 57%
Participación Significativa: 23%
Sentimiento de Seguridad en la Escuela: 77%

K-6to año Encuesta de Niños Saludables de California Key – Indicadores
Clave del Clima Escolar de los alumnos que respondieron "todo el tiempo"
sobre ítems relacionados con lo siguiente con calculaciones revisadas:
Conectividad Escolar * - 47%
Participación Significativa * - 19%
Sentimiento de Seguridad en la Escuela * - 80%
* Los indicadores no son comparables en todos los ciclos escolares del 16/17
al 17/18, ya que WestEd ha recalculado cómo se obtienen estas
puntuaciones.
Los resultados que son comparables a lo largo de los años se informan como
alumnos que obtienen una calificación "Alta" para los siguientes indicadores:
Resultados 2017/2018:
Conectividad Escolar: 74%
Participación Significativa: 50 *% (la medida abarca nuevos elementos, por lo
que no es comparable a 2016)
Resultados 2016/2017:
Conectividad Escolar: 75%
Participación Significativa: 60%
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Planificados

Actuales
Para la Seguridad Escolar, el ítem "¿Te sientes seguro en la escuela?"
2017/18: 80% de los alumnos respondieron "Todo el tiempo" o "La mayor
parte del tiempo"
2016/17: el 77% de los alumnos respondieron "Todo el tiempo" o "La mayor
parte del tiempo"
15-16: 0.39
16-17: 0.41

Medida/Indicador
Tasa de expulsión
17-18
0.2
Referencia
2014-15
0.3
Medida/Indicador
Maestros debidamente acreditados sin asignaciones erróneas ni vacantes,
como lo miden las credenciales o la revisión del Informe de
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés).

2016-17- 96.6% de los maestros están debidamente acreditados sin errores
de asignación o vacantes según lo informado en el SARC 2017-18.

17-18
100% acreditado correctamente sin asignaciones erróneas ni vacantes
Referencia
2015-16
97.2% acreditado correctamente sin asignaciones erróneas ni vacantes
Medida/Indicador
Suficientes materiales instructivos básicos medidos por SARC

2017-18 100% Suficientes materiales instructivos

17-18
100% Suficientes materiales instructivos
Referencia
2015-16
100% Suficientes materiales instructivos
Medida/Indicador
Tasa de abandono de la Escuela Preparatoria

2016-17 1.5%

17-18
1.9%
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Planificados

Actuales

Referencia
2015-16
2.1%
2016-17 0.31%

Medida/Indicador
Tasa de abandono de la Escuela Secundaria
17-18
0.1%
Referencia
2015-16
.20%
Medida/Indicador
Índice de asistencia según lo medido por la asistencia promedio del distrito

2017-18 95.2%

17-18
97%
Referencia
2015-16
95.3%
Medida/Indicador
El acceso a un amplio curso de estudio medido por la revisión de los
maestros y/o los horarios maestros
17-18
100% de acceso a un amplio curso de estudio medido por la revisión de los
maestros y/o los horarios maestros

El acceso a un amplio curso de estudio medido por la revisión de los
maestros y/o los horarios maestros
100% de acceso a un amplio curso de estudio medido por los horarios de los
maestros y los horarios maestros

Referencia
2015-16
100% de acceso a un amplio curso de estudio medido por la revisión de los
maestros y/o los horarios maestros
Medida/Indicador
Resultados de un curso de estudio amplio medido por el número de
secciones optativas ofrecidas en la escuela secundaria y preparatoria

Resultados de un curso de estudio amplio medido por el número de
secciones electivas ofrecidas en la escuela secundaria y preparatoria
Mejorar y mantener cursos electivos en la escuela secundaria y preparatoria
(2017-2018 = mínimo de 61 cursos electivos totales de escuela secundaria y
111 cursos electivos de escuela preparatoria)
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Planificados

Actuales

17-18
Mejorar y mantener cursos electivos en la escuela secundaria y
preparatoria (un mínimo de 61 cursos electivos totales en la escuela
secundaria y 109 cursos electivos en la escuela preparatoria)
Referencia
2016-17
61 cursos electivos totales de la escuela secundaria (promedio de 20.3)
109 cursos electivos de escuela preparatoria

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

USD Central proporcionará
personal con credenciales
apropiadas y transporte estudiantil
para las necesidades básicas y
para satisfacer las necesidades de
los alumnos, reducir el tamaño de
la clase y para abordar las
posiciones de crecimiento en
función de las necesidades (por
ejemplo, Estudiantes de Inglés
(EL, por sus siglas en inglés),
idioma extranjero y Educación
Especial).

El distrito continúa colaborando
con IHE apoyando programas de
maestría dentro del distrito en
Lectura, STEM y Administración
para mejorar las habilidades de
nuestro personal con credenciales
apropiadas y garantizar la mejor
enseñanza para nuestros
alumnos. Con personal adicional
para acomodar el crecimiento de
la matrícula, los maestros podrán
involucrar efectivamente a los
alumnos en actividades prácticas y
personales, aumentando así la
participación y el aprendizaje.

El distrito continuará asociándose
con las Instituciones de Educación
Superior (IHE, por sus siglas en
inglés) para apoyar programas de
maestría dentro del distrito en
Lectura, Programa "Ciencia,

Gastos
Presupuestarios

Central Unificado ofrece un amplio
curso de estudio y una variedad de
programas en los niveles primarios
y secundarios. Los alumnos de

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
44,713,580.82

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
44,652,401.28

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 9,173,112.91

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 9,245,710.11

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 21,106,708.38

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 21,220,121.29

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,804,646.65

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,888,129.83

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
8,648,085.69

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
8,585,629.19

6000-6999: Capital Outlay LCFF
929,518.25

6000-6999: Capital Outlay LCFF
3,807,215.39
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Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por sus
siglas en inglés) y Administración
para mejorar las habilidades de
nuestro personal con credenciales
apropiadas y garantizar la mejor
enseñanza para nuestros alumnos.
Con el personal adicional
disminuyendo el tamaño de la
clase, los maestros podrán
involucrar a los alumnos de
manera efectiva en actividades
prácticas, uno por uno,
aumentando así la participación y
el aprendizaje.
USD Central ofrecerá un amplio
curso de estudio y proporcionará
una variedad de programas
ofrecidos en el nivel primario y
secundario.
Finalmente, el distrito investigará
el apoyo de las partes interesadas
para la implementación del Sello
de Lectoescritura Bilingüe y el
apoyo para el desarrollo futuro de
los Programas de Inmersión Doble
en USD central.

USD tienen acceso completo a las
Trayectorias de Educación
Técnica Profesional (CTE) en
Escuela Preparatoria Central. El
distrito continuará manteniendo
CTE en función de las
necesidades de los alumnos, el
asesoramiento de la industria y las
tasas de mano de obra laboral con
énfasis en reclutar y apoyar la
inscripción de alumnos. Hay una
variedad de ofertas de cursos de
idiomas como español, francés,
Hmong y Punjabi. USD Central
también ofrece una gama de
cursos en artes visuales y
escénicas. En 2018-19, los sitios
de primaria recibirán un FTE
(Equivalente a Tiempo Completo)
adicional para el personal de
Educación Física.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Local
Funds 10,048.84

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Local
Funds 40,204.54

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Funds
208,996.81

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Funds
196,093.84

3000-3999: Employee Benefits
Other Local Funds 71,730.90

3000-3999: Employee Benefits
Other Local Funds 77,136.44

4000-4999: Books And Supplies
Other Local Funds 204,908.32

4000-4999: Books And Supplies
Other Local Funds 415,500.27

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Funds 19,153.84

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Funds 30,450.90

6000-6999: Capital Outlay Other
Local Funds 800.00

6000-6999: Capital Outlay Other
Local Funds 0.00

7000-7439: Other Outgo Other
Local Funds 22,252.00

7000-7439: Other Outgo Other
Local Funds 21,452.89

USD Central ha comenzado a
investigar el apoyo de las partes
interesadas para el desarrollo
futuro de los programas de
Inmersión Doble en USD Central.
El Sello de Alfabetización Bilingüe
fue otorgado a 25 graduados este
año (24 en español y 1 en
francés).

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Los comentarios de los
padres/alumnos de USD Central
indican que algunos alumnos se
sienten desconectados de la
escuela. Los comentarios también

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

USD Central ha incrementado la
formación profesional para
psicólogos escolares y
orientadores de intervención

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
699,878.33
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
662,653.50

indican que las actividades
escolares a veces no satisfacen
sus necesidades o no son
atractivas para los alumnos, lo que
lleva a los alumnos a participar en
conductas negativas en la escuela.
USD Central desarrollará un
Sistema de Soporte de Múltiples
Niveles ([MTSS, por sus siglas en
inglés] Apoyo Conductual - Nivel 1)
para asegurar que el distrito sea
efectivo en satisfacer las
necesidades de los alumnos para
que estos participen y se conecten
con la escuela.

escolar asistiendo a conferencias
a nivel estatal.

El distrito se unió al Aumento de
MTSS en Todo el Estado (SUMS,
por sus siglas en inglés) de
California y tiene una escuela
primaria y una escuela secundaria
que participan en la capacitación
de varios días. Estas 2 escuelas
administraron la Evaluación de
Implementación de Fidelity de las
escuelas de SWIFT y crearon un
equipo de MTSS de liderazgo del
distrito para desarrollar el marco
para el distrito para la
Este MTSS incluiría la mejora del
implementación de MTSS.
marco del Programa "Positive
Además, hay reuniones
Behavior Intervention and Support" mensuales de coordinadores de
(Apoyo e Intervención para la
PBIS, capacitación en SWIS y
Conducta Positiva) (PBIS, por sus mejores prácticas en las reuniones
siglas en inglés), así como el
de Apoyo de Intervención de
monitoreo y la implementación de Conducta Positiva de Nivel 1
prácticas tales como Justicia
(PBIS) con el supervisor del
Restaurativa y Juzgado Juvenil
distrito.
(nivel secundario) utilizando
personal de intervención,
La formación profesional a nivel
psicólogos y personal
distrital incluyó la exploración
certificado/clasificado para
inicial para la implementación de
satisfacer las necesidades de los
programas nacionales de
alumnos. El personal brindará
prestación de servicios para
apoyo de orientación conductual
orientadores escolares y
para proporcionar ambientes de
psicólogos escolares. Se
aprendizaje positivos y seguros.
implementó una formación
profesional para todo el personal
docente y acreditado a través de
módulos de video. Los temas
incluyen la integración de MTSS
para abordar las necesidades de
todo el niño a través de relaciones,
prácticas informadas sobre el
trauma, alternativas a la disciplina

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 79,961.56

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 79,961.56

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 289,326.12

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 280,229.51

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 6,700.00

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 10,061.48

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
9,931.98

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
4,733.58

Página 43 de 168

y apoyos de niveles para apoyar al
niño completo.
Se implementó una capacitación
de justicia restaurativa de 4 días
con el modelo de 'Disciplina que
Restaura' dentro de una escuela
secundaria específica, con
maestros, administración, personal
de apoyo, administradores de
escuelas de primaria y
coordinadores de PBIS
participando en la creación de
estrategias disciplinarias
alternativas.
Los psicólogos escolares son
parte de los equipos de nivel 1 de
PBIS para ayudar con la
evaluación e interpretación de los
datos de comportamiento. Los
orientadores escolares y
psicólogos brindan apoyo de
orientación conductual a través del
currículo basado en la
investigación de uso, como
“Segundo paso” (“Second Step”) y
otros grupos con el Programa de
Asistencia Estudiantil, así como
orientación individual.
El distrito ha contratado a dos
maestros para proporcionar
apoyos de Nivel 1/2 en la Escuela
Primaria Steinbeck y la Escuela
Primaria McKinley, con un enfoque
en principios de disciplina
restaurativa, disciplina positiva y
currículo de apoyo conductual
para alumnos que pueden estar
lidiando con trauma y eventos
adversos en su vida diaria.
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USD Central continuará apoyando
y perfeccionando un Sistema de
Soporte de Múltiples Niveles
(MTSS Apoyo Conductual - Nivel
1) agregando un FTE para un
psicólogo adicional y un FTE para
un orientador de intervención para
asegurar que el distrito sea
efectivo en satisfacer las
necesidades del alumno para que
este comprometido y conectado a
la escuela. Para mejorar la
seguridad escolar, el distrito
agregará dos FTE para los
enlaces de seguridad de la
escuela secundaria.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Los comentarios de
padres/alumnos no duplicados
indican que los alumnos no
duplicados a menudo se sienten
desconectados de la escuela.
También han indicado que las
actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no
se relacionan con ellas. Los
alumnos no duplicados también
tienen tasas de suspensión más
altas que otros alumnos en USD
Central como se identifica en el
Tablero Escolar de California.
Para cumplir con esta necesidad
de los alumnos no duplicados,
USD Central proporcionará
servicios adicionales para el

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los Servicios Juveniles Integrales
mantuvieron los niveles de servicio
en las escuelas y agregaron un
orientador de intervención
adicional para respaldar el
aumento de los servicios y un
crecimiento de .60 para los
psicólogos escolares.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Contratos de CenCal y CYS
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
248,326.00

Contratos de CenCal y CYS
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
250,000.00

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
606,201.17

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
647,133.80

2000-2999: Classified Personnel
Pasando al ciclo escolar 18-19,
Salaries LCFF 553,440.67
Mentoría CenCal ampliará los
3000-3999: Employee Benefits
servicios para proporcionar
LCFF
606,773.37
mentoría a alumnos de primaria de
alto riesgo en 14 sitios. Además,
USD Central añadirá recursos de
seguridad mediante la ampliación
de los contratos externos para una
mayor supervisión y apoyo del
plantel.
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2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 557,699.22
3000-3999: Employee Benefits
LCFF 502,262.94

Sistema de Soporte de Múltiples
Niveles (MTSS – Apoyo
Conductual Nivel 2-3) dirigido
principalmente a los alumnos no
duplicados para satisfacer sus
necesidades en torno al
compromiso y la conexión con la
escuela. USD Central mejorará e
incrementará los servicios a los
alumnos no duplicados al
proporcionar personal de apoyo
adicional como Mentoría CenCal y
Servicios Juveniles Integrales
(CYS, por sus siglas en inglés)
para aumentar las conexiones de
uno a uno en la escuela.

Los miembros del equipo de
Apoyo a la Participación
Académica Familiar (SAFE, por
sus siglas en inglés) brindaron
servicios de asesoramiento
individual, envoltura y
administración de casos para
alumnos no duplicados de Nivel 3
dentro del distrito.

Como resultado de proporcionar
este apoyo, USD Central espera
que los alumnos no duplicados
experimenten una disminución de
las tasas de suspensión, así como
aumenten la participación
estudiantil y mejoren el clima
escolar.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
USD Central desarrollará un
Sistema de Soporte de Múltiples
Niveles (MTSS Apoyo
Social/Emocional - Nivel 1) para
que los alumnos se aseguren de
que existe un marco estudiantil
para abordar su aprendizaje
social/emocional.

Medidas/Servicios
Actuales
Los orientadores de intervención
en las escuelas han estado
brindando lecciones en el salón
para el aprendizaje social y
emocional.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 406,622.73

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 397,506.41

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 199,468.69

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 207,067.16

Las escuelas secundarias han
proporcionado formación
profesional adicional en el
Aprendizaje Social y Emocional
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Como resultado de proporcionar
este apoyo, USD Central espera
que los alumnos experimenten
disminuciones en las tasas de
suspensión y aumentos en las
tasas de asistencia.

(SEL, por sus siglas en inglés) con
temas tales como la atención
plena y la construcción de
relaciones dentro del salón.
El equipo SAFE ha aumentado la
capacidad del maestro, el
psicólogo escolar y el orientador
para dirigir los círculos de la clase
modelando y capacitando este
enfoque directamente dentro del
salón. El equipo SAFE también ha
proporcionado formación
profesional específica para
escuelas seleccionadas, para así
abordar el aprendizaje social y
emocional.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
USD Central desarrollará un
Sistema de Soporte de Múltiples
Niveles (MTSS Apoyo
Social/Emocional - Niveles 2-3)
para alumnos no duplicados para
asegurar un sistema de apoyo
para el aprendizaje
social/emocional de los alumnos.
Dado que nuestros alumnos no
duplicados tienen tasas de
suspensión más altas identificadas
en el Tablero Escolar de California,
USD Central proporcionará
servicios adicionales a los alumnos
no duplicados refinando los
programas de aprendizaje
social/emocional incluyendo el
asesoramiento social/emocional de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los psicólogos escolares son
parte de los equipos de Nivel 1 de
PBIS para ayudar con la
evaluación e interpretación de los
datos de comportamiento.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Orientadores de Educación
Secundaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 882,359.83

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
903,708.78

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 553,440.68

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 557,699.22

Los orientadores escolares y los
psicólogos brindan apoyo
3000-3999: Employee Benefits
psicológico conductual y
LCFF 712,006.99
socioemocional a través del
currículo basado en la
investigación de uso, como
“Segundo Paso” (“Second Step”) y
con el Programa de Asistencia
Estudiantil, además de brindar
asesoramiento individual. Las
escuelas primarias Steinbeck y
McKinley han comenzado una sala
de "Relajamiento" para apoyar al
Página 47 de 168

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 587,062.16

los alumnos y los servicios del
equipo de apoyo del distrito para
evaluar y proporcionar servicios a
alumnos y familias con altas
necesidades. (SAFE) Además, los
orientadores de educación
secundaria trabajarán con el
personal de intervención,
psicólogos escolares y personal
clasificado/certificado para
satisfacer las necesidades de los
alumnos, proporcionar entornos de
aprendizaje positivos y seguros.

alumno SEL y brindar mediación
dentro de un modelo de
"Razonamiento Crítico" de Justicia
Restaurativa.

El equipo SAFE LCSW & MFT
proporciona consultas y apoyo a
los equipos escolares para los
alumnos de los Niveles 2 y 3. Los
servicios del equipo SAFE brindan
servicios de asesoramiento
individual y familiar y la
coordinación de servicios externos
para brindar apoyo dentro del
Como resultado de proporcionar
entorno escolar. El distrito también
este apoyo, USD Central espera
tiene una colaboración
que los alumnos no duplicados
interinstitucional con la Salud
experimenten disminuciones en las Mental del Condado de Fresno
tasas de suspensión y aumentos
para proporcionar servicios de
en las tasas de asistencia.
terapia individual en los planteles
escolares.

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Promover y aumentar la
participación en actividades
escolares que creen las
conexiones positivas entre los
alumnos y la escuela. Continuar
ofreciendo programas de Artes
Visuales y Escénicas (VAPA, por
sus siglas en inglés) de alta
calidad en danza, música, teatro y
artes visuales.
Continuar proporcionando
actividades co-curriculares. (por
ejemplo, Día de la Historia, Feria
de Ciencias, Feria de Jóvenes

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

USD Central proporcionó fondos
para tarifas de transporte y/o
registro para que los alumnos
asistan a festivales de banda,
coro, danza y teatro, concursos,
talleres y para visitar museos de
arte.
El distrito también ha
proporcionado fondos para el
transporte de alumnos de danza,
teatro, banda y coro para actuar
en varios lugares. Central continúa
proporcionando fondos para
uniformes de banda, vestidos de

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
1,529,059.67

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
1,524,636.66

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 147,418.71

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 192,178.70

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 597,173.41

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 607,479.30

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 146,615.41

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 84,917.14

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
189,611.18

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
182,647.71
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Autores, Robótica, Pentatlón
Académico/Decatlón)

coro, ropa de baile, partituras,
instrumentos, suministros de
instrumentos, artículos de arte,
mantenimiento de instrumentos,
licencias para obras de teatro y
espectáculos de campo, una pista
de baile portátil y sistema de
sonido de baile. El distrito también
proporciona fondos para la
formación profesional docente en
VAPA. Durante el ciclo escolar 1819, habrá agregado un maestro de
VAPA para el distrito.

6000-6999: Capital Outlay LCFF
26,000.00

6000-6999: Capital Outlay LCFF
0.00

7000-7439: Other Outgo LCFF
11,465.44

7000-7439: Other Outgo LCFF
11,465.44

El USD Central tuvo
aproximadamente 710 alumnos
actuando en nuestro Festival de
Poesía Peach Blossom del Distrito
en el Centro Este de Interpretación
de Central (PAC). Cada escuela
primaria fue representada y movió
sus mejores actuaciones al
Festival PAC. Central tuvo 93
alumnos, 4to-12vo año, que
compiten este año en el evento del
Día Nacional de Historia del
Condado de Fresno en Fresno
Pacific College. Además, 12
alumnos y 5 adultos representaron
a nuestro condado en el evento
del Día de Historia del Estado de
California.
Los alumnos de todas las escuelas
primarias y secundarias de Central
Unificado enviaron representantes
a los concursos de ortografía del
distrito. Dos representantes del
concurso de primaria y dos
representantes del concurso de
escuela secundaria representaron
a Central Unificado en el concurso
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de ortografía del condado. Central
tuvo 84 alumnos que participaron
en la Feria de Jóvenes Autores
(Young Authors’ Faire”
organizados por FCSS y que se
llevaron a cabo en el recinto ferial
de Fresno. En cuatro de las cinco
categorías, los alumnos de USD
Central recibieron Premios
Ejemplares.
Más de 100 atletas de la escuela
preparatoria participaron en
Atletas como Lectores y Líderes, y
leyeron a más de 6000 alumnos
de primaria este año. Simulacro de
Juicio (Mock Trial) tuvo una
temporada fuerte y ha ampliado
tanto su programa como su
participación.
Los alumnos de las Escuelas
Primarias y las Escuela
Secundarias de Central Unificado
participaron en programas de
robótica en varios programas. Más
de 300 alumnos asisten o
compiten en los campos de la
Primera Liga de Legos (First Lego
League) y/o Enriquecimiento en
Robótica (Robotics Enrichment).
Central Unificado se asocia con
Central Valley Robotics para
organizar eventos de calificación.
Las clases electivas de STEM de
la Escuela Secundaria utilizaron la
robótica EV3 con el currículo de
Carnegie Mellon, así como el
diseño asistido por computadora
con la intención de aumentar las
habilidades de matemáticas y
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ciencias en los alumnos, al mismo
tiempo que exponen a hombres y
mujeres jóvenes a carreras de
STEM.
Los alumnos de primaria,
secundaria y preparatoria
participaron en las competencias
regionales Olimpiada de Ciencia y
Odisea de la Mente (Odyssey of
the Mind). Central Unificado
organizó y presto su local al
Torneo Regional de Odyssey of
the Mind. El equipo de Odyssey of
the Mind de Central Unificado
avanzó al nivel estatal.
Más de 200 alumnos participaron
en la Feria anual de ciencias del
distrito. Los proyectos de cada
escuela están en exhibición para
el público y los premios se
presentan en diecisiete categorías
diferentes.
Todas las escuelas de Central
participaron en la Hora de
CODIFICACIÓN. Se
proporcionaron incentivos y el
distrito busca oportunidades cada
año para aumentar la participación
en poblaciones bajo representadas
en el área de STEM.

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar instalaciones y
operaciones para satisfacer las
necesidades del programa,

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Durante el ciclo escolar 20172108, el Departamento de
Planificación de Instalaciones ha

Instalaciones
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Instalaciones

incluidos laboratorios, aulas,
bibliotecas y campos.

realizado varios proyectos. Los
proyectos incluyen la pintura
exterior de la Escuela Primaria
Biola-Pershing, Houghton-Kearney
K-8vo año, la Escuela Primaria
Roosevelt, la Escuela Primaria
Liddell, la Escuela Primaria
Saroyan y la Escuela Primaria
Steinbeck. Se colocaron 8 nuevos
edificios portátiles en el Plantel
Escuela Preparatoria Central Este
y se instaló 1 nuevo edificio portátil
en C.L.A.S.S.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 4,405,019.01

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 4,413,844.34

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 2,183,948.87

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 2,217,636.77

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 646,538.49

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 585,539.55

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
421,182.88

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
367,531.71

6000-6999: Capital Outlay LCFF
313,170.50

6000-6999: Capital Outlay LCFF
414,429.50

Además, USD Central realizó un
proyecto de asfalto que incluyó la
reconstrucción de la cancha de
juego en la Escuela Primaria
Herndon-Barstow, la Escuela
Primaria Biola-Pershing y
Houghton-Kearney K-8vo año. El
Departamento de Planificación de
Instalaciones también reconstruyó
el estacionamiento para alumnos
en Escuela Preparatoria Central
Oeste. Se instaló un nuevo equipo
de juego en la Escuela Primaria
Teague y la Escuela Primaria
Herndon-Barstow.

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,063,478.18

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,928,298.55

2000-2999: Classified Personnel
Salaries State Categorical
Funding 1,492,160.65

2000-2999: Classified Personnel
Salaries State Categorical
Funding 1,492,260.65

3000-3999: Employee Benefits
State Categorical Funding
677,960.16

3000-3999: Employee Benefits
State Categorical Funding
706,514.43

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
521,644.00

4000-4999: Books And Supplies
State Categorical Funding
512,679.71

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures State
Categorical Funding 1,178,691.32

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures State
Categorical Funding
1,432,942.36

Se instaló un separador de abono
porcino en la Instalación de
Agricultura en la Escuela
Preparatoria Central Oeste, se
instaló nueva cerca de hierro
forjado en la Escuela Primaria
Madison, se instalaron nuevos
casilleros en el vestuario de niños
de la Escuela Secundaria Glacier
Point, y se arregló un nuevo centro
de orientación en la Escuela
Preparatoria Central Oeste.

233,640.95
7000-7439: Other Outgo State
Categorical Funding 640,275.14

638,795.87

4000-4999: Books And Supplies
Other Local Funds 8,920.97

25,351.21

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Funds 299,443.10

315,639.56
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Actualmente, la Escuela Primaria
Teague se está actualizando con
un nuevo Sistema de Alarma de
Incendios y Direcciones al Público.

6000-6999: Capital Outlay Other
Local Funds 343,253.00

351,891.00

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

El distrito continúa colaborando con las Instituciones de Educación Superior (IHE) apoyando programas de maestría dentro del
distrito en Lectura, STEM y Administración para mejorar las habilidades de nuestro personal con credenciales apropiadas y garantizar
la mejor enseñanza para nuestros alumnos. Con el personal adicional disminuyendo el tamaño de la clase, los maestros podrán
involucrar a los alumnos de manera efectiva en actividades prácticas, uno por uno, aumentando así la participación y el aprendizaje.
USD Central proporcionó fondos para tarifas de transporte y/o registro para que los alumnos asistan a festivales de banda, coro,
danza y teatro, concursos, talleres y para visitar museos de arte. Se anima a los alumnos en de 4to-6to año a participar en el
concurso de ortografía de su escuela. Los ganadores del concurso de ortografía de cada escuela representan su sitio en el concurso
de ortografía del distrito y tienen la oportunidad de representar a Central en el concurso de nivel del condado y, potencialmente, tanto
a nivel estatal y nacional. Para la Feria de Autores Jóvenes, se anima a todos los alumnos a crear trabajos originales para ingresar en
su sitio primero y seleccionar los diez primeros. Estos diez se envían al nivel del condado para su revisión y evaluación. Los Atletas
como Lectores y Líderes es un programa de lectura voluntaria para crear un nivel de conciencia de los hábitos de alimentación
saludable y el ejercicio para los alumnos. Ofrece a los atletas una conexión más personal con los alumnos más jóvenes.
La implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para el comportamiento y el
Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), ha aumentado para el ciclo escolar 17/18 en comparación con el ciclo
escolar 16/17. Se ha incrementado la estructura organizacional y la participación de los coordinadores del Programa "Positive
Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), psicólogos
escolares y orientadores escolares dentro de los diferentes niveles de apoyo. Capacitación adicional dentro de la iniciativa de
Aumento de MTSS en Todo el Estado (SUMS, por sus siglas en inglés) y Disciplina que las restauraciones fueron actividades nuevas
para mejorar los esfuerzos de implementación e implementar una nueva comprensión, y mejorar el enfoque sistemático de la
disciplina alternativa.
El distrito continúa expandiéndose y apoyando al Programa de Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) mientras
se mantienen las instalaciones seguras y bien mantenidas por los alumnos.
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La eficacia general de las actividades para establecer un MTSS sistemático ha creado un marco más sólido y la comprensión de los
equipos multidisciplinarios para abordar a los alumnos en los apoyos específicos (Nivel 2) e intensificados (Nivel 3). El marco para la
implementación a nivel distrital de un MTSS integral se está desarrollando a través de la iniciativa SUMS. La implementación real de
los cambios del marco de la iniciativa SUMS se anticipará para el ciclo escolar 2018-2019. Los módulos de formación profesional han
aumentado la comprensión del personal sobre las intervenciones de los alumnos como un proceso con un modelo de respuesta a la
intervención. Hay una notable mayor participación y aceptación de las prácticas socioemocionales en las escuelas dentro de los
entornos del salón y a través de grupos SAP para abordar las necesidades de los alumnos con Aprendizaje socioemocional (SEL, por
sus siglas en inglés). Los servicios del equipo SAFE continúan siendo un servicio altamente solicitado para los alumnos con nuestras
necesidades más intensas, así como también la expansión de los servicios para incluir consultas para incorporar las prácticas de SEL
dentro del entorno del salón. La evidencia de este éxito se ve en el aumento gradual de las tasas de graduación, una tendencia de
disminución en la tasa de suspensión, ligeras disminuciones en las tasas de deserción y una tasa de asistencia relativamente estable
(95%). El distrito seguirá de cerca estas mediciones para garantizar una mejora continua en todas las áreas de esta meta.
Los alumnos de USD Central continúan expandiendo su participación en VAPA, Feria de Autores Jóvenes, Peach Blossom y Día de
Historia. El distrito proporcionó fondos para el transporte y/o tarifas de inscripción para que los alumnos asistan a festivales de banda,
coro, danza y teatro, concursos, talleres y museos de arte. El distrito también proporcionó fondos para el transporte de danza, teatro,
banda y coro. alumnos para tocar en varios lugares. Central continúa proporcionando fondos para uniformes de banda, vestidos de
coro, ropa de baile, partituras, instrumentos, suministros de instrumentos, artículos de arte, mantenimiento de instrumentos, licencias
para obras de teatro y espectáculos de campo, una pista de baile portátil y sistema de sonido de baile. USD Central ha planeado
maestros adicionales para permitir más ofertas de cursos en Educación Física en educación primaria y secundaria, además de
agregar maestros de educación especial para una clase de autismo. Mejorar y actualizar las instalaciones continúa siendo un
enfoque para permitir el acceso a la tecnología y proporcionar una atmósfera que mejore primero, la mejor instrucción y la
colaboración estudiantil.
Las acciones/servicios señalados anteriormente han resultado en una disminución de 2.0 en la tasa de suspensión así como una
disminución de 0.6 puntos en la tasa de abandono escolar que indica un aumento en la efectividad del distrito de conectar a cada
alumno a la escuela proporcionando equidad de acceso a las oportunidades educativas y la creación de un entorno propicio para el
aprendizaje de todos los alumnos.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Acción 1: Gasto de capital aumentado para pagar los autobuses y actividades de la Escuela técnica Profesional (CTE, por sus siglas
en inglés). Otros fondos locales aumentaron debido a donaciones y donaciones locales que se agregaron después de la fecha del
presupuesto del 1 de julio. Estos no están incluidos en las estimaciones originales porque en esa fecha/hora se desconocen.
Acción 7: Incluye un gasto en Financiamiento Categórico Estatal por Desembolso Categórico por $233,640 para vehículos (nuevos y
reparaciones) y mantenimiento/proyectos/mejoras. Estos fondos fueron de la Subvención de Energía de California [Energy Grant].
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A lo largo de la meta, los salarios y beneficios varían levemente debido a la variación real del costo en pasos/salarios (aumentos) o
puestos vacantes (disminuciones) y si el empleado acepta o califica para los beneficios. Los gastos en libros y suministros varían
dependiendo de cómo los costos estimados coinciden con los materiales reales comprados.
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.

Luego del análisis de la implementación y efectividad de este objetivo, USD Central:
Acción 1: Aumentar la dotación de personal para ampliar las ofertas de cursos en Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) en
la educación primaria y secundaria, así como agregar dos enlaces de alumnos de la escuela secundaria.
Acción 2: Psicólogo agregado y orientador de intervención agregado para expandir los servicios de apoyo para alumnos no
duplicados.
Acción 3: Expansión de la Mentoría CenCal para las escuelas primarias (14 planteles) y agregar recursos de seguridad en las
escuelas de educación secundaria (personal adicional de supervisión y contratos externos para proteger a los alumnos y proporcionar
escuelas seguras.
Acción 6: Ampliar las ofertas de cursos de VAPA en la escuela secundaria mediante la contratación de maestros adicionales para
proporcionar igualdad de ofertas de programas en la escuela secundaria, así como permitir la expansión del programa de coro en la
escuela preparatoria.
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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
Involucrar a las familias en los programas de todo el sistema para garantizar el acceso de los alumnos/familias al apoyo para el
bienestar académico, social/emocional y físico.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Encuesta local de padres K-12vo año
17-18
"Hay formas en que puedo participar en la escuela de mi hijo". 90%
"La escuela es un lugar seguro donde no se tolera la intimidación y la falta
de respeto". 67%

Formas de participar (ciclo escolar 17-18): 95% de acuerdo o muy de
acuerdo: un aumento del 7%
La escuela es un lugar seguro (ciclo escolar 17-18): 76% siempre o por lo
general, un aumento del 14%

Referencia
2016-17
"Hay formas en que puedo participar en la escuela de mi hijo". 88%
"La escuela es un lugar seguro donde no se tolera la intimidación y la falta
de respeto". 62%

Medida/Indicador
Participación en el taller para padres

La participación de los padres para el año escolar 2016-2017 fue 1601. Los
padres participantes hasta diciembre de 2017 fueron de 2293. Central tuvo
un aumento de 692 padres participantes.
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Planificados

Actuales

17-18
Aumentar el número de padres que participan en talleres, orientaciones y
actividades para padres del distrito y la escuela.
Referencia
2016-17
Asistencia a la participación de los padres-1601 (hasta diciembre de 2016)

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

Con base en los datos
proporcionados por Tablero
Escolar de California, el indicador
de progreso de los Estudiantes de
Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) (ELPI, por sus siglas en
inglés) y el rendimiento del
Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) en las Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) / Matemáticas muestran
que los alumnos no duplicados
aún no están logrando un nivel
“Verde” o superior.

Para ayudar a involucrar a los
padres de alumnos no duplicados,
USD Central continuará
proporcionando personal y
capacitación para establecer
equipos de facilitadores
certificados para la entrega de
módulos de capacitación para
padres del distrito basados en el
interés de los padres y la
necesidad de ampliar la capacidad
del distrito para ofrecer talleres y
establecer relaciones.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Categorical
Funding 49,939.11

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Categorical
Funding 49,939.10

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
26,739.75

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
26,738.52

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
5,532.66

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
16,275.93

7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 1,760.69

7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 3,052.89

Con el fin de aumentar la
participación de los padres y
promover el aprendizaje de los
alumnos, USD Central
proporcionará un sistema
profesional de participación de

Proporcionar asistencia y apoyo a
los padres a través de la
educación para padres ha
aumentado la participación de los
padres y los sentimientos de
compromiso en la escuela para los
padres de alumnos no duplicados.
Con el enfoque de estos equipos
en las familias de alumnos no
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5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding 10,200

padres basado en el Marco de
Participación Parental, que incluye
el desarrollo continuo de equipos
de liderazgo para padres. Para
ayudar a involucrar a los padres de
alumnos en riesgo y los
Estudiantes de Inglés, USD
Central identificará personal y
brindará capacitación para
establecer equipos de facilitadores
certificados para la entrega de
módulos de capacitación para
padres del distrito basados en el
interés de los padres y la
necesidad de ampliar la capacidad
del distrito para ofrecer talleres y
construir relaciones. Esta acción
pretende enfocarse
específicamente en las
necesidades de nuestra población
no duplicada y principalmente
dirigida a alumnos no duplicados
para satisfacer sus necesidades y
cumplir la meta de USD Central de
involucrar a las familias en
programas de todo el sistema
asegurando el acceso de
alumnos/familias al apoyo
académico, social/emocional y
bienestar físico

duplicados (incluyendo las
adolescentes embarazadas y
padres), USD Central espera
ayudarlos a participar en la
escuela, aumentar el
empoderamiento de los padres y
ayudar a sus hijos a cerrar las
brechas de rendimiento.

Hemos colaborado con UC Cal
Fresh para brindar clases sobre
nutrición y salud. Las clases de
crianza de Centro-Familia
incluyeron temas sobre bienestar
socioemocional y físico. FCSS
ayudó brindando clases sobre
Conciencia sobre el Acoso,
Ausentismo y Asistencia,
Ayudando a Niños con Tareas,
Cambios Sociales y Emocionales.
La Fundación de Educación y
Liderazgo (ELF, por sus siglas en
inglés) en colaboración con las
excursiones escolares familiares y
Fresno State, ayudaron a los
padres a aprender sobre la
universidad, carreras y la
comunidad; PBS brindó clases
sobre alfabetización para la
escuela primaria. El Equipo de
Salud Valley brindó clases sobre
Es nuestra expectativa que la
Programa de Equivalencia de
provisión de asistencia y apoyo a
Salud de la Escuela Preparatoria
los padres a través de la
(HEP, por sus siglas en inglés) de
educación para padres resultará
Fresno, y un programa de Diploma
en una mayor participación de los de Educación General (GED, por
padres y sentimientos de
sus siglas en inglés) para familias
compromiso en la escuela para los migrantes. Las clases de Inglés
padres de alumnos no duplicados. Como Segundo Idioma (ESL, por
Con el enfoque de estos equipos
sus siglas en inglés) fueron
en las familias de alumnos no
proporcionadas en las escuelas en
duplicados (incluyendo las
colaboración con el Plantel de
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adolescentes embarazadas y
padres), USD Central espera
ayudarlos a participar en la
escuela, aumentar el
empoderamiento de los padres y
ayudar a sus hijos a cerrar las
brechas de rendimiento.

Aprendizaje Alternativo de Adultos
(CLASS, por sus siglas en inglés)
de Central. Los talleres del
Proyecto de Alfabetización Latina
fueron proporcionados por enlaces
comunitarios bilingües.
Además, USD Central proporcionó
dos reuniones de participación de
padres celebradas con los padres
para desarrollar un plan para una
implementación más efectiva de
los servicios de educación
especial en el distrito.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El análisis de los datos provistos
por el Tablero Escolar de
California indica que el rendimiento
de alumnos no duplicados en el
CAASPP de ELA y Matemáticas
todavía no se está logrando en un
nivel “Verde” o superior. Lo mismo
es cierto de los logros de los
Estudiantes de Inglés al observar
el Indicador de Progreso de los
Estudiantes de Inglés (ELPI, por
sus siglas en inglés).

En un esfuerzo para involucrar a
los padres de alumnos con
dificultades, USD Central
proporcionará y ampliará los
servicios de extensión a través de
personal de apoyo altamente
capacitado, incluyendo: 4 enlaces
comunitarios bilingües (Español, 1
Punjabi, 1 Hmong) para escuelas
K-6to año, un enlace de alcance
familiar en la educación
secundaria (Español) y personal
de interpretación/traducción(Español, Punjabi, Hmong, Árabe)
disponible para todas las escuelas.
Estos miembros del personal se
enfocarán en los alumnos no
duplicados y sus familias para
proporcionar apoyo y acceso a
recursos para ayudarlos a
participar en la escuela y cerrar las
brechas de rendimiento.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 100,456.40

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 84,322.15

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 43,585.64

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 26,093.23

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Categorical
Funding 41,714.01

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Categorical
Funding 41,714.01

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
10,404.66

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
10,402.58

En un esfuerzo para involucrar a
los padres de alumnos con
dificultades, USD Central
proporcionará y ampliará los
servicios de extensión a través de
personal de apoyo altamente
capacitado, incluyendo: 4 enlaces
comunitarios bilingües (Español,
Punjabi, Hmong) para escuelas K-
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6to año, un enlace de alcance
familiar en la educación
secundaria (Español) y personal
de interpretación/traducción(Español, Punjabi, Hmong)
disponible para todas las escuelas.
Estos miembros del personal se
enfocarán en los alumnos no
duplicados y sus familias para
proporcionar apoyo y acceso a
recursos para ayudarlos a
participar en la escuela y cerrar las
brechas de rendimiento.

Además, hemos creado reuniones
mensuales de la red de enlace
bilingüe para capacitarse en
diferentes temas, tales como Plan
de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés),
Monitoreo de Programa Federal
(FPM, por sus siglas en inglés),
Servicios para Migrantes,
Asistencia, Salud mental - Equipo
de Evaluadores de Desempeño
Académico (SST, por sus siglas en
inglés) / Programa de Educación
Se espera que estos servicios
Individualizada (IEP, por sus siglas
sean efectivos porque sabemos
en inglés) / 540, Asesoria de
que los estudios muestran que
Padres de Estudiantes del Idioma
existe una correlación positiva
Inglés (LPAC, por sus siglas en
entre el compromiso de los padres inglés) / Desarrollo del Idioma
en la escuela y el rendimiento
Inglés (ELD, por sus siglas en
escolar mejorado.
inglés), y una Capacitación de
Capacitadores (TOT, por sus
siglas en inglés) en Salud Sexual.
Los enlaces también asistieron a
diferentes conferencias y talleres
sobre Salud Mental, Ausentismo y
Acción Diferida para Llegadas
Infantiles (DACA, por sus siglas en
inglés) y reuniones de Red de
Crianza Adolescente (Parenting
Teen Network). Algunos enlaces
comunitarios han sido capacitados
en el Programa Latino de
Alfabetización para que puedan
desarrollar la capacidad en sus
sitios escolares asignados.
Cada sitio escolar tiene un
psicólogo escolar y personal de
enfermería para abordar las
necesidades físicas y
socioemocionales. Muchos sitios
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tienen orientadores de
intervención que hacen contacto
con padres y familias con respecto
a las necesidades individuales de
los alumnos. El distrito también
tiene varios de estos empleados
de apoyo que son bilingües
(Español, Hmong) asignados a
alumnos específicos si se necesita
apoyo en un segundo idioma.
Todos los sitios de primaria
brindan semanalmente "Hora de
Cuentos" para niños de 0 a 5 años
en bibliotecas para fomentar la
alfabetización temprana de las
familias. Se han establecido dos
noches de recursos familiares y 4
clases de crianza basadas en los
resultados de encuestas para
familias de niños de 0 a 5 años
para intervenciones para la
alfabetización. Las clases son
interactivas y se preparan para la
preparación escolar.

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.

Los padres indicaron en la encuesta del ciclo escolar 2017-18 que “Formas de participar” (17-18) estaba en el 95% De Acuerdo o
Totalmente de Acuerdo, un aumento del 7% y la “Escuela es un lugar seguro” (17-18) en un 76% Siempre o Por lo general, un
aumento del 14%. Ambas medidas aumentaron por encima de la tasa esperada. Además, las ofertas de capacitación/talleres para
padres aumentaron en 692 padres.
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Con base en la efectividad general de las acciones/servicios, nuestra meta de aumentar el número de padres que participan en
talleres, orientaciones y actividades para padres del distrito y la escuela fue efectiva. Central tuvo un aumento significativo de la
participación de los padres, talleres para padres, orientaciones, actividades y capacitaciones.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La Acción 1 vio un aumento entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados con un aumento en los libros y
suministros (materiales suplementarios para talleres y/o capacitaciones para padres). La Acción 2 indica una leve disminución en los
sueldos del personal clasificado y los beneficios de los empleados ya que uno de los FTE para Enlace Comunitario Bilingüe no se
llenó hasta mediados de año.
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.

USD Central continuará relacionando el compromiso de los padres con los problemas académicos y emocionales sociales. Las
ofrendas incluirán la seguridad escolar, la salud socioemocional y la educación para padres con respecto al apoyo y la promoción de
los logros académicos y el dominio del idioma en sus hijos.
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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
Asegurar un año de crecimiento en la adquisición del lenguaje para cada Estudiante de Inglés (EL, por sus siglas en inglés).

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
% de ELs que avanzan hacia la competencia del idioma medida por la
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas
en inglés)

17-18: N / A - No se puede evaluar debido a la transición de la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés)
al Consejo Asesor de Padres del Estudiantes Idioma del Inglés (ELPAC, por
sus siglas en inglés).

17-18
55.7%
Referencia
2016-17
54.7%
Medida/Indicador
Tasa de reclasificación

2016-17 18.7% reclasificado (promedio estatal de 13.3%)
2017-18 19.6% reclasificado (promedio estatal de 14.6%)

17-18
Mantener la tasa y/o cumplir o superar el promedio de tasa de
reclasificación estatal de 13.3%
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Planificados

Actuales

Referencia
2015-16
18.7%
Medida/Indicador
Acceso de los EL a los estándares estatales / estándares del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) (Herramienta de Reflexión
Estatal)

Puntuación promedio de 3.6 -- acceso de los EL a los estándares estatales /
estándares de ELD (Herramienta de Reflexión Estata) 2017-2018

17-18
Puntuación promedio 3.0
Referencia
2016-17
Puntuación promedio 2.3

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

Los datos de rendimiento de
CELDT indican que los
Estudiantes de Inglés (EL, por sus
siglas en inglés) (alumnos no
duplicados) no progresan hacia la
competencia del idioma inglés.
Además, los datos de la
Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) indican que los estudiantes
EL que cumplen o que casi
cumplen con los estándares se
retrasan un 32% en las Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por

En diciembre de 2017, Central
Unificado brindó capacitación a
todos los coordinadores de EL en
los sitios para administrar la
plataforma de monitoreo de
Ellevations en sus sitios. La meta
para el ciclo escolar 2017-2018 fue
que cada alumno, dentro de la
ventana de monitoreo de
reclasificación de cuatro años,
complete un formulario de
monitoreo. El nuevo formulario de
monitoreo, creado en diciembre de
2017, se enfoca en el rendimiento
académico en todo el currículo y la

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 98,460.52

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 99,210.54

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
31,024.91

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
32,345.46

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
8,265.32

4000-4999: Books And Supplies
Federal Categorical Funding
55,930.89

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding 25,200.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Categorical Funding 28,171.50
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sus siglas en inglés) y un 20% en
Matemáticas.

asistencia. El sistema señala
7000-7439: Other Outgo Federal
respuestas donde los alumnos se
Categorical Funding 3,552.63
desempeñan a niveles inferiores a
Para abordar estas necesidades,
los competentes en las
USD Central revisará y
evaluaciones y calificaciones y
perfeccionará el plan maestro para solicita planes para las
los estudiantes EL a fin de abordar intervenciones. Al mismo tiempo,
la programación adecuada, la
se creó un formulario de monitoreo
supervisión del progreso y el uso
para los Estudiantes de Inglés que
efectivo de los datos utilizando
progresan regularmente y otro
Ellevation, un software basado en para los Estudiantes de Inglés a
la web.
largo plazo. Pasando al ciclo
escolar 2018-2019, USD Central
USD Central proporcionará
implementará el monitoreo de los
capacitación de maestros y
Estudiantes de Inglés (EL, por sus
personal administrativo para
siglas en inglés) y Estudiante del
desarrollar un conocimiento
Inglés a Largo Plazo (LTEL, por
profundo del Marco ELA/ELD. La
sus siglas en inglés) en todo el
capacitación para la practica
distrito utilizando, también la
incluirá la mejor manera de utilizar plataforma de monitoreo de
los materiales integrados y
Ellevations.
designados de ELD recientemente
adoptados en el salón para
Once escuelas primarias, con un
acelerar la adquisición del idioma
alto número de alumnos no
inglés y el dominio de los
duplicados y de bajo rendimiento
estándares de ELA.
académico, han participado en el
aprendizaje y formación
Además, el distrito continuará
profesional para todos los
refinando e implementando los
maestros en el área de Estándares
sistemas de admisión y colocación ELD y el marco ELA/ELD. Tres de
en el salón para los Estudiantes de estas escuelas mencionadas
Inglés recién llegados. Los padres anteriormente participan en una
de los alumnos recién llegados
cohorte continua que involucra
asistirán a un taller de orientación trabajo con sus equipos
con sus alumnos para facilitar su
administrativos para promover
transición a la escuela.
procesos de aprendizaje de alto
aprovechamiento para el ELD
Estos servicios serán dirigidos
integrado.
explícitamente para los
estudiantes EL, para ayudarlos a
Tres de los cinco sitios de
mejorar el rendimiento académico. educación secundaria completos,
Es nuestra expectativa que estos
así como uno de los dos sitios de
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7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 5,177.98
Ayuda Adicional-Clasificado
7000-7439: Other Outgo Federal
Categorical Funding 3,500.00

servicios resulten en un aumento
de la competencia de los
estudiantes EL en el idioma inglés,
así como también en el
mejoramiento de los estudiantes
EL que cumplen o casi cumplen
los estándares en ELA y
Matemáticas, según lo medido por
el CAASPP.

educación secundaria alternativos,
han participado en el aprendizaje y
formación profesional de todos sus
maestros en las áreas
mencionadas anteriormente y los
otros dos sitios de educación
secundaria han participado en el
aprendizaje y formación
profesional de algunos maestros y
administradores
Todos los maestros de Educación
Especial (SPED, por sus siglas en
inglés) en el distrito han
participado en el aprendizaje
profesional y el desarrollo en estas
áreas, así como también en la
elaboración de metas del
Programa de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés)
lingüísticamente apropiados y la
definición del ELD integrado y
designado para alumnos con
necesidades especiales en
diferentes entornos. Como parte
de este aprendizaje, los maestros
trabajaron para analizar textos
según los Estándares 2012 de
ELD y planean enfoques
interactivos de lectura y escritura
que reflejan las cualidades de
instrucción discutidas en el marco
de ELA/ELD. Los maestros
también recibieron preparación
sobre los procesos de planificación
utilizando los Estándares ELD
2012.
Los criterios de reclasificación se
revisaron para el ciclo escolar
2017-2018 para aclarar los
criterios de alfabetización y poder
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comunicar a los sitios la
importancia de satisfacer las
expectativas de alfabetización.
Los educadores de todos los sitios
participaron en la capacitación de
ELPAC. Durante esta capacitación
se hicieron conexiones entre las
evaluaciones de dominio, sus tipos
de tareas y sus correlaciones con
los estándares ELD PI y PII.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El USD central tiene 7.4% de
Estudiantee de Inglés a Largo
Plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) (más de 6 años) y 5.1% en
riesgo por LTEL (4-5 años). Los
datos de LTEL indican que estos
alumnos no duplicados no
cumplen con los estándares
académicos y no están
progresando adecuadamente en el
aprendizaje de inglés. Con base
en los comentarios de los
alumnos, la investigación y el
aporte de los padres, los LTEL a
menudo se sienten desconectados
de la escuela e informan un menor
interés y motivación debido a que
sus necesidades no se satisfacen
en la escuela.

Todos los administradores
(Directores, Directores Auxiliares
(VP, por sus siglas en inglés), GIA
y algunos orientadores)
participaron en una sesión
profesional de aprendizaje y
desarrollo de tres horas sobre los
estándares de ELD con ejemplos
dentro de diferentes contenidos
básicos del curso de ELD
integrado. La sesión también
incluyó atención para crear
ambientes de aprendizaje
positivos y culturalmente
receptivos.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 96,283.77

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Categorical Funding 67,398.62

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
31,269.91

3000-3999: Employee Benefits
Federal Categorical Funding
21,885.55

Maestros 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
6,047,074.78

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
6,487,842.51

Maestros 3000-3999: Employee
Benefits LCFF 2,217,143.14

3000-3999: Employee Benefits
LCFF 2,469,638.87

Las escuelas primarias Teague,
Tilley y Roosevelt participaron en
una cohorte de alfabetización.
Esto implicó una sesión de
USD Central brindará capacitación aprendizaje y formación
docente para desarrollar un
profesional de día completo para
conocimiento profundo del Marco
el ELD integrado con un fuerte
ELA/ELD y cómo usar los
enfoque en la lectura interactiva de
materiales recientemente
varios días para el desarrollo del
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adoptados para reducir la creación
de Estudiantes de Inglés a Largo
Plazo. Junto con la formación
profesional, proporcionaremos
apoyo de capacitación instructiva
en clase y recursos
suplementarios que aumenten la
capacidad de los maestros para la
implementación del marco de
ELA/ELD.
Esperamos que esta Formación
Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) y el apoyo instructivo
ayuden a los LTEL a reclasificarse
con éxito y prepararse para la
universidad, la carrera profesional
y la comunidad.

lenguaje académico. La cohorte
también involucró cuatro reuniones
adicionales de equipos de
maestros donde participaron en el
aprendizaje adicional sobre el
trabajo con diferentes tipos de
textos y el intercambio de
implementación y planificación.
Todos los maestros,
administradores principales y
capacitadores de Harvest,
Houghton Kearney, Polk,
Steinbeck participaron en coaching
intensivo de medio día. Esta
capacitación, basada en los
principios del marco de ELA ELD,
se centró en la planificación de la
instrucción con texto complejo de
nivel de año y la planificación con
los estándares de ELD para el
ELD integrado. La facultad de la
Primaria Biola participó en una
sesión de capacitación de 2 horas
analizando el texto utilizando los
estándares de ELD para la
instrucción. En la Escurla Primaria
McKinley, todos los equipos de
enseñanza participaron en una
sesión de capacitación de 45
minutos sobre el análisis de texto
para su uso en la instrucción
integrada de ELD. La facultad de
Liddell participó en una sesión
profesional de aprendizaje y
desarrollo de una hora sobre los
estándares de ELD en el ELD
integrado. La facultad completa de
Escuela Preparatoria Central y
CLASS participó en una
descripción general de una hora
de los estándares ELD con
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ejemplos específicos de
aplicación.
Se brindó capacitación instructiva
por maestro y bajo demanda en
Matemáticas, ELA e
Historia/Ciencias Sociales en el
nivel de educación secundaria y a
diferentes maestros de nivel de
año en el nivel de primaria.
Todos los maestros de ELA en las
escuelas secundarias participaron
en una sesión de una hora
centrada en la cohesión del texto.
Nueve maestros de contenido
básico en la Escuela Secundaria
Glacier Point participaron en una
sesión de día completo enfocada
en los estándares de ELD y su uso
en ELD integrado.
Todos los maestros de SPED en el
distrito participaron en una
descripción general de una hora
de los estándares y conceptos de
ELD integrado y designado dentro
de los contextos de Clase Especial
Diurna (SDC, por sus siglas en
inglés) y el Programa Especialista
en Recursos (RSP, por sus siglas
en inglés). Los co-maestros de
educación secundaria de
Matemáticas y ELA participaron en
una sesión de 2 horas enfocada
en métodos de instrucción.
Todos los maestros designados de
ELD en las escuelas secundarias
participaron en dos días completos
de aprendizaje y formación
profesional. Todos los maestros de
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ELD designados en las escuelas
preparatorias recibieron 4.5 días
de aprendizaje y formación
profesional. Estas sesiones
incluyeron el aprendizaje sobre los
estándares de ELD y las prácticas
de instrucción alineadas con la
intención de los estándares y el
marco de ELA/ELD. Estas
sesiones también se enfocaron en
crear ambientes de aprendizaje
positivos y culturalmente
receptivos. Entre sesiones, los
profesores de educación
secundaria aplicaron prácticas
específicas en el salón con los
alumnos.
Además, el distrito brindó tres
capacitaciones de todo el día para
maestros recién llegados, y
estuvieron enfocados en los
maestros de contenido básico
secundario que reciben a los
alumnos recién llegados en sus
clases, a partir del ciclo escolar
2018-2019. Las sesiones se
centraron en el aspecto emergente
de los estándares de educación
secundaria de ELD, así como en
los temas particulares de la
educación efectiva para los
alumnos recién llegados, como la
creación de entornos acogedores
y receptivos.
El distrito creó una escuela de
verano especializada en los
Estudiantes de Inglés, el cual es
una extensión de los programas
de la escuela de verano de la
mañana. La extensión ELD ayudó
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a los alumnos a leer, escribir y
conversar sobre textos complejos
usando los Estándares ELD de
California. La escuela de verano
sirvió a los alumnos que ingresan
al 1er año hasta los alumnos que
ingresan al 9no año. La extensión
ELD de la escuela secundaria se
especializó en el lenguaje de
Matemáticas y Física.

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.

USD Central brindó capacitación a maestros de salón y al personal administrativo para desarrollar un conocimiento profundo del
Marco de ELA/ELD. La capacitación para practicar incluyó la mejor manera de utilizar los materiales integrados y designados de ELD
recién adoptados en el salón para así acelerar la adquisición del idioma inglés y el dominio de los estándares de ELA. Además, el
distrito ha trabajado para perfeccionar e implementar los sistemas de admisión y colocación en el salón para los Estudiantes EL
recién llegados. Los padres de los alumnos recién llegados asistirán a un taller de orientación con sus alumnos para facilitar su
transición a la escuela a partir del otoño de 2018.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La tasa de reclasificación excede las tasas estatales y del condado en un 19.6%. Con base en la revisión de la Herramienta de
Reflexión del Estado por el Liderazgo de USD Central, el acceso de los Estudiantes EL a los estándares estatales/estándares ELD ha
aumentado de un puntaje promedio de 2.3 a un puntaje promedio de 3.6.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Se gastaron $3500 adicionales para proporcionar apoyo a los maestros de los alumnos recién llegados y la transición de alumnos
recién llegados mediante la contratación de personal temporal clasificado adicional que habla Árabe y Punyabí. El aumento de
$47,000 en materiales y suministros se debió a la asignación de fondos para comprar un currículo suplementario para apoyar la
implementación del currículo de ELA/ELD. En ambas Acciones 1 y 2 hubo pequeñas diferencias en el salario y los beneficios debido
a los plazos de contratación y/o puestos vacantes.
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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.

Para continuar mejorando a los Estudiantes de inglés, especialmente al los LTEL, los resultados del aprendizaje estudiantiles USD
Central modificará las asignaciones de capacitación actuales para permitir servicios ampliados con un EL ISC para trabajar con los
maestros de los Estudiantes de Inglés y proporcionar formación profesional en todo el distrito.
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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?
La participación significativa de los padres, alumnos y otras partes interesadas, incluidas las que representan a los subgrupos
identificados en el Código de Educación 52052, es fundamental para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) y el proceso presupuestario. USD Central continúa enfocándose en aumentar la participación de los padres en el proceso
de aportación. El distrito creó un folleto de "LCAP De Un Vistazo" que resumió nuestro LCAP en un formato atractivo y fácil de
entender. Este folleto fue entregado en Inglés, Español, Punjabi y Hmong a los sitios para su distribución en eventos y grupos de
asesoramiento escolar. Los padres apreciaron el documento y declararon que aumentó su interés en asistir a las sesiones de
aportes. Las sesiones de aportes se llevaron a cabo para padres/tutores, personal clasificado y certificado, administradores,
alumnos. Todos los directores fueron capacitados para facilitar las reuniones de las partes interesadas de LCAP para los
padres/miembros de la comunidad y el personal de sus sitios. Los formularios de evaluación de las reuniones y los formularios para
los padres están disponibles y completados por los miembros del Comité Asesor de Padres durante cada reunión a nivel del distrito.
Además, una encuesta para padres que abordó las prioridades clave del LCAP estuvo disponible para que los padres brinden
aportes ya sea en forma electrónica o impresa. Las copias impresas de la encuesta estaban disponibles en Inglés, Español, Punjabi
y Hmong. Si los padres no pudieron asistir a su sesión en el sitio, se realizaron sesiones de aportes regionales en cada una de las
tres escuelas secundarias. En las reuniones del sitio y regionales se brindaron servicios de interpretación en Español, Punjabi y
Hmong y servicios de cuidado infantil. Con base en los comentarios recibidos de las sesiones previas de participación de
padres/comunidad, el distrito ofreció el sitio y las sesiones de información regionales en diferentes días de la semana para que los
padres tengan más flexibilidad y opciones para asistir a las reuniones de los interesados.
Las partes interesadas fueron informadas sobre el proceso de aportes y el calendario por parte del sitio web del distrito y la escuela,
volantes, tanto impresos como publicados en el PeachJar del distrito (Inglés, Español, Punjabi y Hmong), Blackboard Connect del
Distrito, mensajes telefónicos (Inglés, Español, Punjabi y Hmong) así como las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter). Los
sitios escolares también informaron a sus padres a través del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Consejo
Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en
inglés) y mensajes semanales del sitio mediante Blackboard Connect. Los Enlaces Comunitarios y el Enlace de Alcance Familiar
trabajaron con las escuelas para contactar a los padres e informarles sobre las oportunidades de asistencia. Los representantes de
Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) y DELAC informaron a sus comités sobre la importancia de las
aportaciones de los padres y alentaron a sus miembros a asistir.
Las sesiones de aportes de las partes interesadas fueron:
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29 de enero - River Bluff a las 6:00 p.m.
30 de enero - Roosevelt a las 6:00 p.m.
1 de febrero - Teague @ 8:45 a.m.
6 de febrero - El Capitan, Glacier Point, y Rio Vista a las 6:00 p.m.
8 de febrero - Liddell a las 4:30 p.m., Cosecha a las 5:00 p.m., Biola-Pershing, Steinbeck, Tilley, y McKinley a las 6:00 p.m.,
Houghton-Kearney a las 11:00 a.m., Madison a las 7:00 p.m.
9 de febrero - Saroyan @ 8:00 a.m.
15 de febrero - Herndon-Barstow y Polk a las 6:00 p.m.
20 de febrero - Central East, CLASS, y Pershing / Trayectoria a las 6:00 p.m.
Se proporcionó cuidado de niños e interpretación (Español, Punjabi y Hmong). El personal clasificado y certificado se reunió en sus
escuelas durante una reunión programada de manera regular facilitada por los directores. Los directores continúan la capacitación y
las discusiones del LCAP con sus consejos escolares y comités asesores en las reuniones programadas regularmente. En todas las
reuniones de aportes, se presentaron los Principios Rectores del Distrito, la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por
sus siglas en inglés), ocho prioridades estatales, las metas y los datos del LCAP del distrito. Luego, los interesados proporcionaron
información sobre lo que podríamos hacer mejor y lo que era importante para ellos en función de los datos de progreso.
Utilizando el mismo protocolo de reunión, los siguientes grupos de partes interesadas proporcionaron su aporte durante los meses
de febrero y marzo:
Unidades de negociación: CUTA optó por encuestar a sus miembros para obtener información.
• CSEA proporcionó información durante una reunión, el 8 de febrero de 2018;
• Los Administradores and Directores, el 25 de enero de 2018;
• Distrito de la Oficina del Personal Certificado y Clasificado, el 13 de febrero de 2018;
• Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) Migrante, el 26 de febrero de 2018;
• Los representantes de DELAC recibieron capacitación sobre LCFF y LCAP en su reunión del 13 de octubre y revisaron los
datos de progreso y dieron su opinión en su reunión del 26 de febrero.
• DAC recibió capacitación en la reunión del 6 de noviembre y revisó los datos de progreso en la reunión del 27 de noviembre
en preparación para proporcionar aportes en las reuniones de las partes interesadas de su sitio.
Las sesiones de aporte de los alumnos se llevaron a cabo durante este mismo período de tiempo. Los directores de los planteles, el
personal de intervención o los maestros de ELD facilitaron las discusiones con los representantes estudiantiles de los alumnos de
recuento no duplicados, así como con una muestra representativa de todos los demás alumnos.
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El personal del distrito solicita y recibe información sobre las acciones y servicios incluidos en el LCAP de manera informal durante
todo el año por parte de lo miembros de la comunidad en reuniones con grupos como Fresno Compact, E; Movimiento Infantil de
Fresno (The Children's Movement Fresno), De Cuna a Profesión (Cradle to Career), El Consejo Comercial de Fresno Consejo de
Desarrollo de Caminos de la Ciudad de, Departamento de Servicios Sociales, Kaiser Permanente, Instituciones de Educación
Superior, Servicios Integrales para la Juventud y el Consejo Consultivo del Hogar Grupal. Otras estructuras de colaboración
establecidas para la comunicación bidireccional con varios grupos de interesados son: Consejo Asesor del Superintendente
(Padres), Comités de Consulta Profesional (PCC, por sus siglas en inglés) por área de contenido (maestro/distrito y administración
del sitio), DELAC, DAC, Padres de Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), Asesor de Padres
Migrantes (PAC, por sus siglas en inglés), Equipos de Capacitadores de Instrucción, Matemáticas, ELA y Educación Temprana,
Equipos Verticales, Unidades de Negociación, Red de Liderazgo, Academia GIA/VP, Consejo Administrativo.
USD Central convocó un comité de orientación LCAP este año con 4 reuniones de febrero a mayo durante las cuales los miembros
del comité examinaron a fondo el plan de tres años, una descripción general de LCFF, preparación académica, preparación
universitaria y profesional, seguridad estudiantil y alineación de recursos. Durante el ciclo escolar 2018-19, el comité continuará
reuniéndose y revisará los datos en relación con los objetivos/acciones en el plan. Los miembros del comité incluyeron: padres,
alumnos, grupos de empleados, administradores, personal de apoyo, miembros de la junta y miembros de la comunidad.
DAC se reunió el 7 de mayo de 2018 y el DELAC el 4 de mayo de 2018. Los comentarios y preguntas del LCAP en borrador de los
comités de DELAC y DAC se presentaron para la respuesta escrita del Superintendente, el 11 de mayo de 2018.
Algunos ejemplos de comentarios y preguntas sobre el borrador del LCAP en las reuniones del comité incluyen:
DAC
"¿Por qué estamos terminando los planes de datos?"
"Necesitamos tener más psicólogos y orientadores de intervención"
"La equidad es algo que todo el personal necesita practicar con todos los alumnos"
"¿Qué pasa con los libros bilingües en las bibliotecas?"
DELAC
"Más orientadores para Estudiantes EL".
"Más traductores para que los mensajes, volantes y la comunicación se puedan hacer en el idioma nativo".
"Cada sitio necesita un Enlace Comunitario".
"Más apoyo social/emocional"
"Más libros bilingües"
Comité de Orientación de LCAP
"Necesitamos audiolibros y libros de texto en diferentes idiomas. Me gustaría que volantes se envíen a casa con los alumnos para
saber cómo funcionan nuestras bibliotecas escolares".
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"Hacer que los Estudiantes EL a largo plazo sean una prioridad y se necesita ayudarlos más, porque llegan al 12vo año sin leer o
escribir en inglés. Es una pena que los pasen al próximo año sin saber nada y con calificaciones bajas".
"Un Enlace Comunitario por sitio"
Una copia del borrador del LCAP estuvo disponible para la comunidad de USD Central para comentarios públicos del 22 de mayo al
26 de junio de 2018 en la oficina del Superintendente. Se publicó un borrador del documento en la página web del distrito del 5 al 12
de junio de 2018. Se proporcionaron copias impresas al público a pedido. Las partes interesadas proporcionaron comentarios por
correo electrónico o completando un documento de comentario en la oficina del Superintendente.
La agenda de la junta de la Junta Escolar Central de USD incluyó información LCAP en la reunión del 23 de mayo de 2017 y el aviso
de audiencia pública para el LCAP y el presupuesto propuesto apareció en la agenda del 13 de junio de 2017. Los comentarios
durante la audiencia pública incluyeron a un miembro del Comité de Orientación del LCAP que dijo: "Soy un maestro en el Central
Unificado y quería agregar a la audiencia pública del LCAP que hicimos el Comité de Orientación este año y fue una experiencia de
colaboración. en este año, sé que era algo nuevo ... Solo quería compartir lo bueno que fue. Realmente nos sentimos como
miembros valiosos de ese proceso y solo quería compartir qué tan bueno fue ... entrar en él sabiendo que realmente tomamos a
maestros, padres, abuelos y alumnos juntos en este proceso. No he escuchado a nadie realmente compartir sobre eso y quiero que
sepan que realmente nos tomamos el tiempo y hicimos el trabajo duro para revisarlo. con un plan para nuestro distrito ".
Según el calendario y la planificación de la junta directiva del USD, el LCAP y el presupuesto estarán en la agenda para su adopción
el 26 de junio de 2018.

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
El personal de Central Unificado ha identificado las fortalezas y necesidades del programa compilando los comentarios de las partes
interesadas. La información fue documentada mediante la toma de notas durante las reuniones de los grupos de partes interesadas
y del Comité de Orientación LCAP. La información se organizó en torno a las ocho prioridades estatales. Los Principios Rectores de
Central Unificado y el LCAP 2017-18 proporcionaron información actual sobre programas y apoyo para cada alumno. Esta
información se presentó a los grupos de partes interesadas como áreas de enfoque del distrito: preparación universitaria, profesional
y comunitaria para cada alumno; implementación de estándares estatales centrales comunes; satisfaciendo las necesidades
académicas, sociales y emocionales de cada alumno, y brindando instrucción efectiva usando materiales de instrucción aprobados
por la junta y aprobados por el estado.
Las tendencias generales en la aportación de las partes interesadas incluyeron: Aumentar el personal, por ejemplo: orientadores,
tanto académicos como emocionales, maestros, seguridad, especialistas en intervención y enlaces con la comunidad. Expandir y
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actualizar los centros de carrera en los centros de educación secundaria, incluida la escuela secundaria. Proporcionar formación
profesional para ayudar a los maestros a conectarse con los alumnos/familias, aumentar la conciencia cultural y satisfacer mejor las
necesidades sociales/emocionales. Proporcionar apoyo académico adicional y más clases para padres y talleres. Apreciamos y
tomamos en serio la opinión de todos nuestros grupos de partes interesadas, ya que esta información informa nuestras metas y
acciones.
El LCAP incluye, como resultado de las sesiones de aportes de las partes interesadas, lo siguiente:
Meta 1: Cada alumno cumple o supera las normas básicas del nivel de año y está preparado para la universidad, una vocación y la
comunidad.
Meta 2: Conectar a cada alumno a la escuela para proporcionar igualdad de acceso a las oportunidades educativas y crear un
ambiente favorable para el aprendizaje de todos los alumnos.
Meta 3: Involucrar a las familias en los programas al nivel del sistema garantizando el acceso de los alumnos / familias para el apoyo
académico, social / emocional y bienestar físico.
Meta 4: Asegurar 1 año de crecimiento en la adquisición lingüística para cada alumno Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en
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
Cada alumno cumple o excede los estándares básicos del nivel de año y está preparado para la universidad, la carrera profesional y
la comunidad.

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

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Las calificaciones generales de USD Central para nuestros alumnos en los 3ro-8vo año y 11vo año indican que el 39% de los
alumnos cumplen o superan el estándar en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y el 26% cumplen o
superan los estándares en Matemáticas.
•

Los resultados preliminares de alfabetización para alumnos de 1er año basados en el Sistema de Evaluacion de Referencia
de Fountas y Pinnell indican que no hay un crecimiento general entre marzo de 2016 y marzo de 2107. No hay una mejora
mensurable (63% cumple o excede los estándares de F & P).

•

Hay una necesidad de proporcionar formación profesional y capacitación para apoyar la capacidad del maestro para abordar
las necesidades académicas de sus alumnos. Con base en el rendimiento académico, los datos de la formación profesional
sobre debe continuar abordando ELA, matemáticas y adquisición de lenguaje y habilidades para los Estudiantes de Inglés.
Las estrategias específicas para el diseño de la instrucción y el uso de la evaluación formativa se integrarán en todas las
capacitaciones.
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•

USD Central necesita continuar aumentando el porcentaje de alumnos preparados para opciones de carrera y/o programa de
capacitación técnica. El distrito debe enfatizar la finalización de la trayectoria profesional y facultar a los alumnos para hacer
elecciones de carrera basadas en datos viables. Mientras que los datos de la universidad y la carrera profesional se ven un
poco mejor con el aumento del número de alumnos matriculados en la universidad el otoño inmediatamente posterior a la
escuela preparatoria, todavía hay margen de mejora. Escuela Preparatoria Central tuvo el 65% de los alumnos matriculados
en la universidad el otoño inmediatamente después de la escuela preparatoria, mientras que nuestros sitios de educación
alternativa de CLASS y la Escuela Preparatoria Pershing tuvieron un 31% inscrito. La Educación Técnica Profesional (CTE,
por sus siglas en inglés) ha experimentado un aumento del 15.6% en la participación estudiantil, pero el distrito reconoce
que la participación puede aumentar.

De los alumnos que van a la universidad, el 36% se inscribió en instituciones de dos años y el 25% se inscribió en instituciones de
cuatro años. Los resultados de progreso a mitad de año para una universidad de 4 años el semestre inmediatamente después de la
graduación disminuyó levemente (3%) al comparar de 2014 a 2015. La información revisada para 2015-16 indica que el porcentaje de
alumnos preparados para cumplir con los requisitos. Los datos del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en
inglés) también indicaron que el 48% de los alumnos aprobaron el examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con
un puntaje de 3 o más. Los resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) para ELA aumentaron
de 2015 a 2016, pero aún muestran solo el 50% de alumnos listos para la universidad. Los resultados de EAP para Matemáticas
aumentaron de 2015 a 2016, pero todavía muestran solo 12% de alumnos listos para la universidad.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Evaluaciones
Estandarizadas del
Estado, según lo
medido por la distancia
de las puntuaciones del
CAASPP en ELA del
nivel 3

2015-16

-30.5 puntos

-21.5 puntos

-12.5 puntos

-3.5 puntos

Evaluaciones
Estandarizadas del
Estado, según lo
medido por la distancia
de las puntuaciones del
CAASPP en
matemáticas del nivel 3

2015-16

-54.4 puntos

-44.4 puntos

-34.4 puntos

-24.4 puntos
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Alumnos de Colocación
Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés) con
una puntuación de 3 o
mayor.

2015-16
48%

49%

50%

50%

Curso A-G: Porcentaje
de alumnos que
completaron el curso
con éxito

2015-16
43.4%

45.4%

47.4%

52.4%

Porcentaje de
finalización del curso de
Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés)

2015-16
Aumento de 15.6% en la
finalización del curso

Mantener el porcentaje
de alumnos que
completan con éxito la
secuencia de Educación
Técnica Profesional
(CTE, por sus siglas en
inglés) para 9no-12vo
año

Finalización de la
Trayectoria a un 96%
con una calificación de
C- o mejor en el curso
culminante

Finalización de la
Trayectoria a un 97%
con una calificación de
C- o mejor en el curso
culminante

(La métrica cambió para
alinearse con CCI en
Tablero Escolar de
California)

(La métrica cambió para
alinearse con CCI en
Tablero Escolar de
California)

Cantidad de alumnos en
inscripción simultánea

2016-17
32 alumnos

37 alumnos

42 alumnos

47 alumnos

Porcentaje de alumnos
de 1° año que cumplen
o superan las
expectativas de lectura
según lo medidas por el
Sistema de
Evaluaciones
Comparativas Fountas y
Pinnell

2016-17
62%

65%

67%

69%

Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por

2015-16
50%

52%

54%

56%
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

sus siglas en inglés):
Porcentaje de alumnos
con una puntuación en
ELA de "listo" o superior
Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés):
Porcentaje de alumnos
con una puntuación en
Matemáticas de "listo" o
superior

2015-16
12%

15%

18%

21%

Normas estatales
implementadas según lo
medido por la
herramienta de reflexión
estatal

Puntuación promedio de
2.2

Puntuación promedio de
2.4 o superior

Puntuación promedio de
3.0 o superior

Puntuación promedio de
3.5 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)
XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar acceso a los materiales
curriculares básicos en todas las áreas de
contenido - Matemáticas, ELA, ELD,
Ciencias, Ciencias Sociales, Artes y
Educación Física (PE, por sus siglas en
inglés).

Continuar proporcionando el acceso a los
materiales curriculares básicos en todas
las áreas de contenido - Matemáticas,
ELA, ELD, Ciencias, Ciencias Sociales,
Artes y Educación Física (PE, por sus
siglas en inglés).

Continuar proporcionando el acceso a los
materiales curriculares básicos en todas
las áreas de contenido - Matemáticas,
ELA, ELD, Ciencias, Ciencias Sociales,
Artes y Educación Física (PE, por sus
siglas en inglés).

Supervisar la implementación y la
alineación del currículo con las normas
estatales para garantizar el aprendizaje de
los alumnos.

Supervisar la implementación y la
alineación del currículo con las normas
estatales para garantizar el aprendizaje de
los alumnos.

Supervisar la implementación y la
alineación del currículo con las normas
estatales para garantizar el aprendizaje de
los alumnos.

Repasar el marco estatal y las normas de
contenido (Historia / Ciencias Sociales),
seleccionar los materiales adoptados por
el estado de acuerdo con los ciclos de
adopción y crear un plan de
implementación.

Repasar el marco estatal y las normas de
contenido (Ciencias), seleccionar los
materiales adoptados por el estado de
acuerdo con los ciclos de adopción y crear
un plan de implementación.

Repasar el marco estatal y las normas de
contenido, seleccionar los materiales
adoptados por el estado de acuerdo con
los ciclos de adopción y crear un plan de
implementación.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
3,253,549.93
3,253,549.93

2018-19
3,253,970.93
3,253,970.93
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2019-20
3,784,970.93
3,784,970.93

Fondo

LCFF
3,253,549.93
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Currículo
ia

LCFF
3,253,970.93
4000-4999: Books And Supplies
Currículo

LCFF
3,784,970.93
4000-4999: Books And Supplies
Currículo

Cantidad

8,857.00
8,857.00
LCFF

0
0
LCFF

0
0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

8,857.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Duplicación de materiales
instructivos

0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Duplicación de materiales
instructivos

0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Duplicación de materiales
instructivos

Cantidad

35,701.08
35,701.08
Federal Categorical Funding

50,745.11
50,745.11
Federal Categorical Funding

34,745.11
34,745.11
Federal Categorical Funding

35,701.08
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

50,745.11
4000-4999: Books And Supplies

34,745.11
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

741,200.81
741,200.81
Lottery

767,412.76
767,412.76
Lottery

524,729.48
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

741,200.81
4000-4999: Books And Supplies

767,412.76
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

12,728.19
12,728.19
Lottery

12,728.19
12,728.19
Lottery

270,270.52
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

12,728.19
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

12,728.19
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

34,300.00
34,300.00
State Categorical Funding

45,556.71
45,556.71
State Categorical Funding

34,300.00
4000-4999: Books And Supplies

45,556.71
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

524,729.48
524,729.48
Lottery

270,270.52
270,270.52
Lottery

45,556.71
45,556.71
State Categorical Funding

45,556.71
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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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
Los indicadores de rendimiento del
CAASP en ELA del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) muestran una mejora con
respecto a los subgrupos de Estudiantes
de inglés y de alumnos desfavorecidos
socioeconómicamente. Nuestro Interfaz
indica el rendimiento de nivel "bajo" para
ambos subgrupos. Como resultado, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) creará
sistemáticamente un sistema bibliotecario

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Los indicadores de rendimiento de
Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) en las Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) de USD Central muestran que
es necesario mejorar con respecto a los
Estudiantes de Inglés y los subgrupos con
desventajas socioeconómicas. Nuestro
Tablero Escolar indica un rendimiento de
nivel "Bajo" para ambos subgrupos. Como
resultado, USD Central creará
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Los indicadores de rendimiento de
Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) en las Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) de USD Central muestran que
es necesario mejorar con respecto a los
Estudiantes de Inglés y los subgrupos con
desventajas socioeconómicas. Nuestro
Tablero Escolar indica un rendimiento de
nivel "Bajo" para ambos subgrupos. Como
resultado, USD Central creará

más robusto, enriquecido de lectoescritura
y accesible para los alumnos de bajos
ingresos, Estudiantes de inglés, alumnos
Re-clasificado con Dominio Avanzado del
inglés, jóvenes de crianza y otros
subgrupos identificados para cerrar las
brechas de rendimiento,
En las escuelas primarias, el distrito
proporcionará entornos enriquecidos de
lectoescritura, instrucción en grupos
pequeños, lectura orientada y uso
frecuente de datos para poder garantizar
que los alumnos lean a nivel. Además, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) prolongará
el apoyo a la lectoescritura en las
escuelas secundarias con bibliotecarios
docentes para desarrollar habilidades de
investigación utilizando libros electrónicos
(e-books) y recursos digitales en inglés y
en otros idiomas. Finalmente, el distrito
continuará fomentando la sociedad con la
biblioteca del condado para llevar la
lectoescritura a nuestra comunidad en
beneficio de todos los alumnos de Kínder
a 12º.
Esperamos que la implementación de
estos servicios resultará en niveles más
altos de lectoescritura de los alumnos sin
duplicar y en un mayor rendimiento de los
alumnos en la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de
ELA.

sistemáticamente un sistema bibliotecario
más robusto, rico en alfabetización y
accesible para alumnos de bajos ingresos,
Estudiantes de Inglés, Estudiantes Redesignados con Dominio Limitado del
Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y
otros subgrupos identificados para cerrar
las brechas de rendimiento.

sistemáticamente un sistema bibliotecario
más robusto, rico en alfabetización y
accesible para alumnos de bajos ingresos,
Estudiantes de Inglés, Estudiantes Redesignados con Dominio Limitado del
Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y
otros subgrupos identificados para cerrar
las brechas de rendimiento.

En las escuelas primarias, el distrito
proporcionará entornos ricos en
lectoescritura, instrucción en grupos
pequeños, lectura guiada y uso frecuente
de datos para garantizar que los alumnos
lean a nivel. Además, USD Central
extenderá el apoyo de alfabetización en
las escuelas de educación secundaria con
bibliotecarios docentes para desarrollar
habilidades de investigación utilizando
libros electrónicos y recursos digitales en
inglés y en otros idiomas. USD Central
ampliará las horas de servicio de la
biblioteca para mejorar el acceso de los
alumnos y miembros de la comunidad.
Finalmente, el distrito continuará
fomentando la asociación con la biblioteca
del condado para llevar la alfabetización a
nuestra comunidad para el beneficio de
todos los alumnos de K-12vo año.

En las escuelas primarias, el distrito
proporcionará entornos ricos en
lectoescritura, instrucción en grupos
pequeños, lectura guiada y uso frecuente
de datos para garantizar que los alumnos
lean a nivel. Además, USD Central
extenderá el apoyo de alfabetización en
las escuelas de educación secundaria con
bibliotecarios docentes para desarrollar
habilidades de investigación utilizando
libros electrónicos y recursos digitales en
inglés y en otros idiomas. USD Central
ampliará las horas de servicio de la
biblioteca para mejorar el acceso de los
alumnos y miembros de la comunidad.
Finalmente, el distrito continuará
fomentando la asociación con la biblioteca
del condado para llevar la alfabetización a
nuestra comunidad para el beneficio de
todos los alumnos de K-12vo año.

Es nuestra expectativa que la
implementación de estos servicios
resultará en niveles más altos de
alfabetización de los alumnos no
duplicados y un mayor rendimiento de los
alumnos en ELA CAASP.

Es nuestra expectativa que la
implementación de estos servicios
resultará en niveles más altos de
alfabetización de los alumnos no
duplicados y un mayor rendimiento de los
alumnos en ELA CAASP.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
256,053.90
256,053.90
LCFF

2018-19
265,832.63
265,832.63
LCFF

2019-20
271,149.28
271,149.28
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

256,053.90
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

265,832.63
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

271,149.28
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

Cantidad

56,013.51
56,013.51
LCFF

172,699.96
172,699.96
LCFF

176,153.96
176,153.96
LCFF

56,013.51
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

172,699.96
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

176,153.96
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

161,633.07
161,633.07
LCFF

176,169.46
176,169.46
LCFF

118,285.47
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

161,633.07
3000-3999: Employee Benefits

176,169.46
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

182,709.51
182,709.51
LCFF

182,709.51
182,709.51
LCFF

161,083.57
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

182,709.51
4000-4999: Books And Supplies

182,709.51
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

79,748.62
79,748.62
LCFF

79,748.62
79,748.62
LCFF

77,463.07
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

79,748.62
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

79,748.62
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

22,816.00
22,816.00
LCFF

12,468.60
12,468.60
LCFF

12,571.95
12,571.95
LCFF

22,816.00

12,468.60

12,571.95

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

118,285.47
118,285.47
LCFF

161,083.57
161,083.57
LCFF

77,463.07
77,463.07
LCFF
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Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

7000-7439: Other Outgo

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)
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
Desarrollar un Sistema de Apoyo
Escalonado [(MTSS, por sus siglas en
inglés) Académico - Nivel 1) para
garantizar el rendimiento académico de
los alumnos en riesgo académico, los
alumnos con discapacidades y los
alumnos que están dotados [(Educación
para Alumnos Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés)].

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

Mantener un sistema de apoyo de
múltiples niveles (Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) Académico -Nivel 1) para
garantizar el rendimiento académico de
los alumnos en riesgo, alumnos con
discapacidades y alumnos superdotados
(GATE).

Mantener un sistema de apoyo de
múltiples niveles (Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) Académico -Nivel 1) para
garantizar el rendimiento académico de
los alumnos en riesgo, alumnos con
discapacidades y alumnos superdotados
(GATE).

Muchos alumnos de USD Central luchan
por cumplir con los estándares en ELA y

Muchos alumnos de USD Central luchan
por cumplir con los estándares en ELA y
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Muchos alumnos del Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) luchan por cumplir con
las normas en ELA y en Matemáticas
según se identifican en el Interfaz Escolar
de California (CA, por sus siglas en
inglés). El Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) proporcionará servicios de Nivel 1
(identificando lo que cada alumno necesita
en el salón de clases y diseñando
servicios e instrucción para que coincida
con las necesidades de los alumnos) a
todos los alumnos proporcionando
materiales suplementarios de ELA y de
Matemáticas con instrucción especializada
para incrementar la lectoescritura y la
automatización en ELA y en Matemáticas.
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará personal (incluyendo al
personal certificado, clasificado, de
educación especial, GATE, e migrante)
para que el MTSS satisfaga las
necesidades de todos los alumnos de
Nivel 1.
Como resultado de proporcionar este
servicio, Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
espera que los alumnos experimenten
aumentos en el aprendizaje reflejados en
las puntuaciones de CAASPP en ELA y en
Matemáticas, así como aumentos en el
índice de graduación y disminuciones en
los índices de abandono escolar a medida
que los alumnos se preparan mejor para

Matemáticas como se identifica en el
Tablero Escolar de California. USD
Central proporcionará servicios de Nivel 1
(identificando lo que cada alumno necesita
en el salón y diseñando servicios e
instrucción para que coincidan con las
necesidades de los alumnos)
proporcionando materiales suplementarios
de ELA y Matemáticas con instrucción
especializada para aumentar la
lectoescritura y automaticidad en ELA y
Matemáticas. USD Central proporcionará
personal (incluyendo personal certificado,
clasificado, Educación Especial, GATE y
Migrante) para el MTSS para satisfacer
las necesidades de todos los alumnos del
Nivel 1. En el ciclo escolar 2018-19, el
distrito agregará un maestro para una
clase de autismo, servicios de una
Enfermera especializada autorizada (LVN,
por sus siglas en inglés) y terapeuta del
habla.

Matemáticas como se identifica en el
Tablero Escolar de California. USD
Central proporcionará servicios de Nivel 1
(identificando lo que cada alumno necesita
en el salón y diseñando servicios e
instrucción para que coincidan con las
necesidades de los alumnos)
proporcionando materiales suplementarios
de ELA y Matemáticas con instrucción
especializada para aumentar la
lectoescritura y automaticidad en ELA y
Matemáticas. USD Central proporcionará
personal (incluyendo personal certificado,
clasificado, Educación Especial, GATE y
Migrante) para el MTSS para satisfacer
las necesidades de todos los alumnos del
Nivel 1. En el ciclo escolar 2018-19, el
distrito agregará un maestro para una
clase de autismo, servicios de una
Enfermera especializada autorizada (LVN,
por sus siglas en inglés) y terapeuta del
habla.

Como resultado de proporcionar este
servicio, USD Central espera que los
alumnos experimenten aumentos en el
aprendizaje reflejados en puntajes
CAASPP de ELA y Matemáticas, así como
aumentos en la tasa de graduación y
disminuciones en las tasas de abandono a
medida que los alumnos estén mejor
preparados para la universidad, carrera y
comunidad.

Como resultado de proporcionar este
servicio, USD Central espera que los
alumnos experimenten aumentos en el
aprendizaje reflejados en puntajes
CAASPP de ELA y Matemáticas, así como
aumentos en la tasa de graduación y
disminuciones en las tasas de abandono a
medida que los alumnos estén mejor
preparados para la universidad, carrera y
comunidad.
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la universidad, una vocación y la
comunidad.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
497,963.88
497,963.88
LCFF

2019-20
507,923.16
507,923.16
LCFF

476,159.93
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

497,963.88
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

507,923.16
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

23,856.73
23,856.73
LCFF

24,333.86
24,333.86
LCFF

30,208.83
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

23,856.73
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

24,333.86
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

155,009.76
155,009.76
LCFF

168,478.63
168,478.63
LCFF

144,307.02
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

155,009.76
3000-3999: Employee Benefits

168,478.63
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

19,567.22
19,567.22
LCFF

19,567.22
19,567.22
LCFF

19,567.22
4000-4999: Books And Supplies

19,567.22
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
476,159.93
476,159.93
LCFF

30,208.83
30,208.83
LCFF

144,307.02
144,307.02
LCFF

35,390.23
35,390.23
LCFF

35,390.23
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad

7,973.33
7,973.33
LCFF

7,973.33
7,973.33
LCFF

21,108.23
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

7,973.33
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

7,973.33
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

10,485.77
10,485.77
LCFF

10,798.71
10,798.71
LCFF

19,187.84
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

10,485.77
7000-7439: Other Outgo

10,798.71
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

1,672,306.34
1,672,306.34
Federal Categorical Funding

1,705,752.47
1,705,752.47
Federal Categorical Funding

1,170,035.80
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

1,672,306.34
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

1,705,752.47
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

4,069,662.48
4,069,662.48
Federal Categorical Funding

4,151,055.72
4,151,055.72
Federal Categorical Funding

3,948,087.08
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

4,069,662.48
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

4,151,055.72
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

2,345,134.16
2,345,134.16
Federal Categorical Funding

2,767,685.33
2,767,685.33
Federal Categorical Funding

1,953,914.14
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

2,345,134.16
3000-3999: Employee Benefits

2,767,685.33
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

530,418.37
530,418.37
Federal Categorical Funding

546,418.37
546,418.37
Federal Categorical Funding

530,418.37
4000-4999: Books And Supplies

546,418.37
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

21,108.23
21,108.23
LCFF

19,187.84
19,187.84
LCFF

1,170,035.80
1,170,035.80
Federal Categorical Funding

3,948,087.08
3,948,087.08
Federal Categorical Funding

1,953,914.14
1,953,914.14
Federal Categorical Funding

508,134.67
508,134.67
Federal Categorical Funding

508,134.67
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad

1,205,726.11
1,205,726.11
Federal Categorical Funding

1,205,726.11
1,205,726.11
Federal Categorical Funding

905,553.33
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

1,205,726.11
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

1,205,726.11
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

353,077.09
353,077.09
Federal Categorical Funding

371,763.02
371,763.02
Federal Categorical Funding

592,453.12
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

353,077.09
7000-7439: Other Outgo

371,763.02
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

7,876,589.88
7,876,589.88
State Categorical Funding

8,038,633.68
8,038,633.68
State Categorical Funding

7,664,301.83
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

7,876,589.88
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

8,038,633.68
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

117,777.71
117,777.71
State Categorical Funding

120,133.26
120,133.26
State Categorical Funding

113,214.11
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

117,777.71
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

120,133.26
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

3,191,395.80
3,191,395.80
State Categorical Funding

3,523,695.19
3,523,695.19
State Categorical Funding

2,835,605.29
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

3,191,395.80
3000-3999: Employee Benefits

3,523,695.19
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

81,015.19
81,015.19
State Categorical Funding

81,004.26
81,004.26
State Categorical Funding

81,015.19
4000-4999: Books And Supplies

81,004.26
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

905,553.33
905,553.33
Federal Categorical Funding

592,453.12
592,453.12
Federal Categorical Funding

7,664,301.83
7,664,301.83
State Categorical Funding

113,214.11
113,214.11
State Categorical Funding

2,835,605.29
2,835,605.29
State Categorical Funding

74,195.00
74,195.00
State Categorical Funding

74,195.00
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad

1,364,979.29
1,364,979.29
State Categorical Funding

1,431,730.29
1,431,730.29
State Categorical Funding

803,458.17
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

1,364,979.29
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

1,431,730.29
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

943,803.49
943,803.49
State Categorical Funding

842,077.75
842,077.75
State Categorical Funding

943,803.49
7000-7439: Other Outgo

842,077.75
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

803,458.17
803,458.17
State Categorical Funding

1,046,099.96
1,046,099.96
State Categorical Funding

1,046,099.96
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

8,075.47
8,075.47
Other Local Funds

8,075.47
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Cantidad
Fondo

210,123.51
210,123.51
Other Local Funds

210,123.51
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Cantidad
Fondo

89,409.59
89,409.59
Other Local Funds

89,409.59
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
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)

(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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Nuestros alumnos sin duplicar tienen
algunos de las puntuaciones más bajas en
las evaluaciones estatales. Para abordar
eso, la Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés) proporcionará
servicios adicionales para el Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas
en inglés) (MTSS - Nivel Académico de 2
a 3) para garantizar el rendimiento
académico de los alumnos en riesgo
académico, alumnos con discapacidades
y alumnos superdotados [Educación para
Alumnos Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés)].
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará personal, instrucción y

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

Nuestros alumnos no duplicados tienen
algunos de los puntajes más bajos en
evaluaciones estatales. Para abordar eso,
la Agencia de Educación Local (LEA, por
sus siglas en inglés) continuará brindando
servicios adicionales para el Sistema de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por
sus siglas en inglés) Académico - Niveles
2-3) para garantizar el rendimiento
académico de los alumnos en riesgo,
alumnos con discapacidades y alumnos
superdotados (GATE).

Nuestros alumnos no duplicados tienen
algunos de los puntajes más bajos en
evaluaciones estatales. Para abordar eso,
la Agencia de Educación Local (LEA, por
sus siglas en inglés) continuará brindando
servicios adicionales para el Sistema de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por
sus siglas en inglés) Académico - Niveles
2-3) para garantizar el rendimiento
académico de los alumnos en riesgo,
alumnos con discapacidades y alumnos
superdotados (GATE).

USD Central proporcionará personal
suplementario, instrucción y materiales
para apoyar el MTSS – Académico –
Niveles 2-3 a través de la intervención,
tutoría antes/después de clases, sescuela

USD Central proporcionará personal
suplementario, instrucción y materiales
para apoyar el MTSS – Académico –
Niveles 2-3 a través de la intervención,
tutoría antes/después de clases, sescuela
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materiales suplementario para apoyar
Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS,
por sus siglas en inglés) - Niveles
Académicos de 2 a 3 por medio de la
intervención, instrucción adicional antes /
después de la escuela, escuela sabatina y
escuela de verano para abordar las
necesidades académicas de los alumnos
sin duplicar. Los alumnos sin duplicar del
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) recibirán
apoyo para graduarse de la escuela
preparatoria y asistir a la universidad.
Además de los servicios de Nivel 2
mencionados anteriormente, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD,
por sus siglas en inglés) mejorará la
concientización universitaria de los
alumnos sin duplicar al proporcionar
excursiones a universidades y oradores
invitados para ampliar la concientización
universitaria y las oportunidades
vocacionales.
Estos materiales y servicios están
dirigidos principalmente a los alumnos sin
duplicar y, según nuestra experiencia, han
demostrado ser eficientes para satisfacer
las diversas necesidades de aprendizaje
de esta población y proporcionarán
acceso a oportunidades que de otro modo
no tendrían.
Como resultado de proporcionar este
servicio, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos sin
duplicar experimenten incrementos en el

sabatina y escuela de verano para
abordar las necesidades académicas de
los alumnos no duplicados. Además del
Nivel 2 -3 servicios anteriores, USD
Central mejorará la conciencia
universitaria de los alumnos no duplicados
al proporcionar excursiones a
universidades y oradores invitados para
ampliar la conciencia de la universidad y
las oportunidades de carrera.

sabatina y escuela de verano para
abordar las necesidades académicas de
los alumnos no duplicados. Además del
Nivel 2 -3 servicios anteriores, USD
Central mejorará la conciencia
universitaria de los alumnos no duplicados
al proporcionar excursiones a
universidades y oradores invitados para
ampliar la conciencia de la universidad y
las oportunidades de carrera.

El distrito desarrollará iSchools para
proporcionar equidad para los sitios de
escuelas primarias de alta pobreza y con
un numero alto de alumnos no duplicados.
El distrito proporcionará intervención
académica y apoyo para estas escuelas
designadas mediante la adición de un
miembro adicional del personal certificado
para proporcionar apoyo a los alumnos no
duplicados a través de la intervención,
evaluación y análisis de datos. Los sitios
de iSchool recibirán fondos
suplementarios, recursos de intervención
y formación profesional adicional para los
líderes escolares también.

El distrito desarrollará iSchools para
proporcionar equidad para los sitios de
escuelas primarias de alta pobreza y con
un numero alto de alumnos no duplicados.
El distrito proporcionará intervención
académica y apoyo para estas escuelas
designadas mediante la adición de un
miembro adicional del personal certificado
para proporcionar apoyo a los alumnos no
duplicados a través de la intervención,
evaluación y análisis de datos. Los sitios
de iSchool recibirán fondos
suplementarios, recursos de intervención
y formación profesional adicional para los
líderes escolares también.

Estas estrategias, materiales y servicios
están dirigidos principalmente a los
alumnos no duplicados y, según nuestra
experiencia, han demostrado ser efectivos
para satisfacer las diversas necesidades
de aprendizaje de esta población y
brindarán acceso a oportunidades que de
otra manera no tendrían.

Estas estrategias, materiales y servicios
están dirigidos principalmente a los
alumnos no duplicados y, según nuestra
experiencia, han demostrado ser efectivos
para satisfacer las diversas necesidades
de aprendizaje de esta población y
brindarán acceso a oportunidades que de
otra manera no tendrían.

Como resultado de proporcionar este
servicio, USD Central espera que los

Como resultado de proporcionar este
servicio, USD Central espera que los
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aprendizaje reflejados en las puntuaciones
de la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
Matemáticas. Además, el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera que los alumnos
sin duplicar experimenten incrementos en
el índice de graduación y disminuciones
en los índices de abandono escolar, así
como estar mejor preparados para la
universidad, una vocación y la comunidad.

alumnos no duplicados experimenten
aumentos en el aprendizaje reflejados en
los puntajes CAASPP de ELA y
Matemáticas. Además, USD Central
espera que los alumnos no duplicados
experimenten aumentos en la tasa de
graduación y disminuciones en las tasas
de abandono, así como que estén mejor
preparados para la universidad, la carrera
profesional y la comunidad.

alumnos no duplicados experimenten
aumentos en el aprendizaje reflejados en
los puntajes CAASPP de ELA y
Matemáticas. Además, USD Central
espera que los alumnos no duplicados
experimenten aumentos en la tasa de
graduación y disminuciones en las tasas
de abandono, así como que estén mejor
preparados para la universidad, la carrera
profesional y la comunidad.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
5,438,887.27
5,438,887.27
LCFF

2018-19
6,007,766.75
6,007,766.75
LCFF

2019-20
6,127,922.08
6,127,922.08
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

5,438,887.27
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Escuela de Verano, Maestros de
Intervención/Instrucción adicional

6,007,766.75
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Escuela de Verano, Maestros de
Intervención/Instrucción adicional

6,127,922.08
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Escuela de Verano, Maestros de
Intervención/Instrucción adicional

Cantidad

1,107,524.61
1,107,524.61
LCFF

872,099.58
872,099.58
LCFF

889,541.58
889,541.58
LCFF

1,107,524.61
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes de Escuela de Verano /
Apoyo adicional

872,099.58
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes de Escuela de Verano /
Apoyo adicional

889,541.58
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes de Escuela de Verano /
Apoyo adicional

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

2,794,592.22
2,794,592.22
LCFF

2,563,022.45
2,563,022.45
LCFF

2,448,034.00
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

2,794,592.22
3000-3999: Employee Benefits

2,563,022.45
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

250,516.66
250,516.66
LCFF

250,516.66
250,516.66
LCFF

268,000.19
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Suplementarios
ia

250,516.66
4000-4999: Books And Supplies
Suplementarios

250,516.66
4000-4999: Books And Supplies
Suplementarios

Cantidad

359,024.13
359,024.13
LCFF

359,024.13
359,024.13
LCFF

410,509.45
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

359,024.13
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

359,024.13
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

109,462.56
109,462.56
LCFF

126,235.06
126,235.06
LCFF

219,922.00
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

109,462.56
7000-7439: Other Outgo

126,235.06
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

208,336.66
208,336.66
Other Local Funds

212,503.39
212,503.39
Other Local Funds

Referenica
Presupuestar
ia

208,336.66
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

212,503.39
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

105,496.34
105,496.34
Other Local Funds

122,067.06
122,067.06
Other Local Funds

105,496.34
3000-3999: Employee Benefits

122,067.06
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2,448,034.00
2,448,034.00
LCFF

268,000.19
268,000.19
LCFF

410,509.45
410,509.45
LCFF

219,922.00
219,922.00
LCFF
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Cantidad

4,157.00
4,157.00
Other Local Funds

4,157.00
4,157.00
Other Local Funds

Referenica
Presupuestar
ia

4,157.00
4000-4999: Books And Supplies

4,157.00
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

72,592.00
72,592.00
Other Local Funds

72,592
72,592
Other Local Funds

72,592.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

72,592
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

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)
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

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

Administrar evaluaciones formativas y
sumativas para las áreas básicas [(Artes
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés),
Matemáticas, Ciencias, Historia / Ciencias
Sociales, Artes Visuales y Escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés) y
Educación Física (PE, por sus siglas en
inglés)].

Administrar evaluaciones formativas y
sumativas para las áreas básicas [(Artes
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés),
Matemáticas, Ciencias, Historia / Ciencias
Sociales, Artes Visuales y Escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés) y
Educación Física (PE, por sus siglas en
inglés)].

Administrar evaluaciones formativas y
sumativas para las áreas básicas [(Artes
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés),
Matemáticas, Ciencias, Historia / Ciencias
Sociales, Artes Visuales y Escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés) y
Educación Física (PE, por sus siglas en
inglés)].

Proporcionarle tiempo a las Comunidades
de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus
siglas en inglés) para usar estos datos
para supervisar el progreso y ajustar la
instrucción según sea necesario.

Proporcionarle tiempo a las Comunidades
de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus
siglas en inglés) para usar estos datos
para supervisar el progreso y ajustar la
instrucción según sea necesario.

Proporcionarle tiempo a las Comunidades
de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus
siglas en inglés) para usar estos datos
para supervisar el progreso y ajustar la
instrucción según sea necesario.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
91,734.00
91,734.00
Federal Categorical Funding

2018-19
94,278.00
94,278.00
Federal Categorical Funding

2019-20
94,278.00
94,278.00
Federal Categorical Funding

Referenica
Presupuestar
ia

91,734.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Illuminate

94,278.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

94,278.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

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

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

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

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Los indicadores de rendimiento en ELA y
Matemáticas en el Interfaz Escolar de
California del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) muestran que es necesario mejorar
con respecto a nuestros Estudiantes de
inglés y alumnos de bajos ingresos.
Nuestros indicadores de datos de los
alumnos sin duplicar de la CAASPP
muestran que los Estudiantes de inglés y
los alumnos en desventaja
socioeconómica obtienen una puntuación
en un rango bajo en la evaluación de
Artes Lingüísticas en inglés. Además,
nuestros indicadores de datos de los
alumnos sin duplicar de la CAASPP
muestran que los estudiantes de inglés y
los alumnos en desventaja
socioeconómica obtienen una puntuación
en el rango bajo en la Evaluación de
Matemáticas de la CAASP.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Los indicadores ELA y Matemáticas del
rendimiento del Tablero Escolar de
California de USD Central muestran que
es necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y alumnos
de bajos ingresos. Nuestros indicadores
de datos de CAASPP de los alumnos no
duplicados de muestran que los
Estudiantes de Inglés y los alumnos en
desventaja socioeconómica obtienen una
calificación en el rango Bajo en la
evaluación de Artes Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés). Además,
nuestros indicadores de datos de
CAASPP de alumnos no duplicados
muestran que los Estudiantes de Inglés y
los alumnos en desventaja
socioeconómica obtienen una calificación
en el rango bajo en la Evaluación
CAASPP de Matemáticas.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Los indicadores ELA y Matemáticas del
rendimiento del Tablero Escolar de
California de USD Central muestran que
es necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y alumnos
de bajos ingresos. Nuestros indicadores
de datos de CAASPP de los alumnos no
duplicados de muestran que los
Estudiantes de Inglés y los alumnos en
desventaja socioeconómica obtienen una
calificación en el rango Bajo en la
evaluación de Artes Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés). Además,
nuestros indicadores de datos de
CAASPP de alumnos no duplicados
muestran que los Estudiantes de Inglés y
los alumnos en desventaja
socioeconómica obtienen una calificación
en el rango bajo en la Evaluación
CAASPP de Matemáticas.

Para abordar esta necesidad, del Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD,
por sus siglas en inglés) proporcionará la
formación profesional para los maestros
de Pre-Kínder a 12º año y al personal de
apoyo para desarrollar su capacidad de
enseñanza, aprendizaje y evaluación. El
distrito proporcionará capacitación
instructiva para garantizar que el nuevo
aprendizaje de la formación profesional es
implementado con éxito para acelerar el
aprendizaje de los alumnos.
Es nuestra expectativa que estos servicios
resultarán en un mayor rendimiento de
nuestros alumnos sin duplicar en el
CAASPP de ELA y Matemática en el
transcurso de los próximos tres años.

Para abordar esta necesidad, USD
Central proporcionará formación
profesional para los maestros de PK-12vo
año y personal de apoyo para desarrollar
su capacidad de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. El distrito modificará el modelo
de capacitación instructivo para garantizar
que se implemente exitosamente el nuevo
aprendizaje de formación profesional para
acelerar el aprendizaje estudiantil con la
transición de un capacitador de apoyo
instructivo FTE (equivalente a tiempo
completo) para maestros de Estudiantes
de Inglés (EL) y un capacitador de apoyo
instructivo FTE para maestros de Alumnos
con Discapacidades (SWD, por sus siglas
en inglés).

Para abordar esta necesidad, USD
Central proporcionará formación
profesional para los maestros de PK-12vo
año y personal de apoyo para desarrollar
su capacidad de enseñanza, aprendizaje y
evaluación. El distrito modificará el modelo
de capacitación instructivo para garantizar
que se implemente exitosamente el nuevo
aprendizaje de formación profesional para
acelerar el aprendizaje estudiantil con la
transición de un capacitador de apoyo
instructivo FTE (equivalente a tiempo
completo) para maestros de Estudiantes
de Inglés (EL) y un capacitador de apoyo
instructivo FTE para maestros de Alumnos
con Discapacidades (SWD, por sus siglas
en inglés).

Es nuestra expectativa que estos servicios
para todos los alumnos no duplicados,
junto con el apoyo instructivo para
maestros de Estudiantes EL y SWD,
resultará en un mayor rendimiento de
nuestros alumnos EL y SWD en el
CAASPP de ELA y Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así
como mejorar su tasa de graduación.

Es nuestra expectativa que estos servicios
para todos los alumnos no duplicados,
junto con el apoyo instructivo para
maestros de Estudiantes EL y SWD,
resultará en un mayor rendimiento de
nuestros alumnos EL y SWD en el
CAASPP de ELA y Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así
como mejorar su tasa de graduación.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
781,704.78
781,704.78
LCFF

781,704.78
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

2018-19
672,537.97
672,537.97
LCFF

2019-20
685,988.73
685,988.73
LCFF

672,537.97
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

685,988.73
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
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Cantidad

255,044.41
255,044.41
LCFF

276,553.48
276,553.48
LCFF

280,800.70
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

255,044.41
3000-3999: Employee Benefits

276,553.48
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

678,231.88
678,231.88
Federal Categorical Funding

691,796.52
691,796.52
Federal Categorical Funding

758,295.21
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

678,231.88
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

691,796.52
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

256,154.61
256,154.61
Federal Categorical Funding

277,793.33
277,793.33
Federal Categorical Funding

256,154.61
3000-3999: Employee Benefits

277,793.33
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

280,800.70
280,800.70
LCFF

758,295.21
758,295.21
Federal Categorical Funding

262,329.95
262,329.95
Federal Categorical Funding

262,329.95
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
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Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria
Central, Pershing, CLASS

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Los indicadores de rendimiento en ELA y
Matemáticas del Interfaz Escolar de
California (CA, por sus siglas en inglés)
del Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
muestran que es necesario mejorar con
respecto a nuestros a los Estudiantes de
inglés y los alumnos de bajos ingresos.
Nuestros indicadores de datos de los
alumnos sin duplicar de la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés)
muestran que los estudiantes de inglés y
los alumnos con desventajas
socioeconómicas obtuvieron una
puntuación baja en la evaluación de artes
lingüísticas de inglés y matemáticas.
Además, en el Interfaz de California nota
que los índices de graduación para los
Estudiantes de inglés son bajos (78.4%).
En base a estos datos, el distrito está
determinado a incrementar / mejorar los
servicios para los alumnos sin duplicar
para ayudar a aumentar los índices de
graduación y mejorar la motivación para
que los alumnos se preparen para estar
listos para la universidad y una vocación.
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)

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

Los indicadores ELA y Matemáticas del
rendimiento del Tablero Escolar de
California de USD Central muestran que
es necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y alumnos
de bajos ingresos. Nuestros indicadores
de datos de CAASPP de alumnos no
duplicados muestran que los Estudiantes
de Inglés y los alumnos con desventajas
socioeconómicas obtuvieron un puntaje
Bajo en la evaluación de las Artes
Lingüísticas en Inglés y matemáticas.
Además, las notas de graduación del
Tablero de Notas de California para los
Estudiantes de Inglés son Bajas. Con
base en estos datos, el distrito está
determinado a aumentar/mejorar los
servicios para alumnos no duplicados para
ayudar a aumentar las tasas de
graduación y mejorar la motivación para
que los alumnos se preparen para la
universidad y la carrera profesional.

Los indicadores ELA y Matemáticas del
rendimiento del Tablero Escolar de
California de USD Central muestran que
es necesario mejorar con respecto a
nuestros Estudiantes de Inglés y alumnos
de bajos ingresos. Nuestros indicadores
de datos de CAASPP de alumnos no
duplicados muestran que los Estudiantes
de Inglés y los alumnos con desventajas
socioeconómicas obtuvieron un puntaje
Bajo en la evaluación de las Artes
Lingüísticas en Inglés y matemáticas.
Además, las notas de graduación del
Tablero de Notas de California para los
Estudiantes de Inglés son Bajas. Con
base en estos datos, el distrito está
determinado a aumentar/mejorar los
servicios para alumnos no duplicados para
ayudar a aumentar las tasas de
graduación y mejorar la motivación para
que los alumnos se preparen para la
universidad y la carrera profesional.

USD Central mejorará el apoyo
académico y de orientación profesional
para alumnos y padres con respecto a los
requisitos de admisión a la universidad,
trayectorias profesionales y oportunidades
de servicio comunitario al agregar dos
FTE (equivalente a tiempo completo) para

USD Central mejorará el apoyo
académico y de orientación profesional
para alumnos y padres con respecto a los
requisitos de admisión a la universidad,
trayectorias profesionales y oportunidades
de servicio comunitario al agregar dos
FTE (equivalente a tiempo completo) para
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mejorará el apoyo académico y de
orientación vocacional para los alumnos y
los padres con respecto a los requisitos de
admisión a la universidad, las trayectorias
vocacionales y las oportunidades de
servicio comunitario. Agregar un FTE para
ampliar el apoyo académico y de
orientación vocacional en la Preparatoria
Central del Plantel Oeste. El distrito
también explorará la ampliación de
servicios a través de la asociación con
Highway City.
Es nuestra expectativa que estos servicios
resultarán en un mayor rendimiento de
nuestros alumnos sin duplicar en el
CAASPP de ELA y de Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así
como también en la mejora de los índices
de graduación para los grupos de alumnos
sin duplicar.

ampliar el apoyo académico y de
orientación profesional en 9no-12vo año
(los puestos adicionales darán un
aumento de 3 orientadores académicos
totales del plan inicial del ciclo escolar
2017-18). El distrito también explorará la
expansión de servicios a través de la
asociación con Highway City.

ampliar el apoyo académico y de
orientación profesional en 9no-12vo año
(los puestos adicionales darán un
aumento de 3 orientadores académicos
totales del plan inicial del ciclo escolar
2017-18). El distrito también explorará la
expansión de servicios a través de la
asociación con Highway City.

Es nuestra expectativa que estos servicios
se traducirán en un mayor rendimiento de
nuestros alumnos no duplicados en el
CAASPP de ELA y Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así
como también en la mejora de las tasas
de graduación para grupos de alumnos no
duplicados.

Es nuestra expectativa que estos servicios
se traducirán en un mayor rendimiento de
nuestros alumnos no duplicados en el
CAASPP de ELA y Matemáticas en el
transcurso de los próximos tres años, así
como también en la mejora de las tasas
de graduación para grupos de alumnos no
duplicados.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
89,283.05
89,283.05
LCFF

2018-19
216,475.85
216,475.85
LCFF

2019-20
220,805.37
220,805.37
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

89,283.05
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de Orientación Vocacional

216,475.85
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de Orientación Vocacional

220,805.37
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de Orientación Vocacional

Cantidad

30,034.83
30,034.83
LCFF

88,675.82
88,675.82
LCFF

95,928.26
95,928.26
LCFF

88,675.82
3000-3999: Employee Benefits

95,928.26
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

30,034.83
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia
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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
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Los indicadores de rendimiento ELA y
Matemáticas del Tablero Escolar de USD
Central muestran que es necesario
mejorar con respecto a nuestros
Estudiantes de Inglés y alumnos de bajos
ingresos.

Los indicadores de rendimiento ELA y
Matemáticas del Tablero Escolar de USD
Central muestran que es necesario
mejorar con respecto a nuestros
Estudiantes de Inglés y alumnos de bajos
ingresos.

Los indicadores de rendimiento ELA y
Matemáticas del Tablero Escolar de USD
Central muestran que es necesario
mejorar con respecto a nuestros
Estudiantes de Inglés y alumnos de bajos
ingresos.

Cada sitio escolar en USD Central tiene
necesidades únicas adaptadas a sus
alumnos no duplicados. Para abordar las
necesidades únicas, se asignarán fondos
a los sitios en función de la cantidad de

Cada sitio escolar en USD Central tiene
necesidades únicas adaptadas a sus
alumnos no duplicados. Para abordar las
necesidades únicas, se asignarán fondos
a los sitios en función de la cantidad de

Cada sitio escolar en USD Central tiene
necesidades únicas adaptadas a sus
alumnos no duplicados. Para abordar las
necesidades únicas, se asignarán fondos
a los sitios en función de la cantidad de
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alumnos no duplicados. Todos los gastos
del sitio asignados deben ser
presupuestados y aprobados por el
consejo de sitio escolar/equipos de
liderazgo y en el plan del sitio escolar.

alumnos no duplicados. Todos los gastos
del sitio asignados deben ser
presupuestados y aprobados por el
consejo de sitio escolar/equipos de
liderazgo y en el plan del sitio escolar.

alumnos no duplicados. Todos los gastos
del sitio asignados deben ser
presupuestados y aprobados por el
consejo de sitio escolar/equipos de
liderazgo y en el plan del sitio escolar.

Se espera que los gastos del sitio se
enfoquen principalmente en alumnos de
bajos ingresos, Estudiantes de Inglés (EL,
por sus siglas en inglés), Estudiantes de
Inglés Perpetuos (Ever EL, por sus siglas
en inglés) y Jóvenes de Crianza
Temporal, y otros subgrupos identificados
para cerrar las brechas de rendimiento.
Los gastos se enfocarán en materiales de
instrucción suplementarios para
alfabetización temprana, Estudiantes de
Inglés, e intervención, así como hardware
y software de tecnología para apoyar el
acceso de los alumnos a materiales
suplementarios y servicios mejorados. Los
gastos del sitio pueden incluir: personal de
apoyo adicional, maestros de intervención,
maestros de alfabetización temprana,
maestros de Estudiantes EL adicionales,
software para capacitar a los Estudiantes
de Inglés y lectores con dificultades para
acceder a habilidades de lectura, o
capacitación a nivel de sitio del personal
enfocada en el acceso de los alumnos
para reducir las brechas de aprendizaje.

Se espera que los gastos del sitio se
enfoquen principalmente en alumnos de
bajos ingresos, Estudiantes de Inglés (EL,
por sus siglas en inglés), Estudiantes de
Inglés Perpetuos (Ever EL, por sus siglas
en inglés) y Jóvenes de Crianza
Temporal, y otros subgrupos identificados
para cerrar las brechas de rendimiento.
Los gastos se enfocarán en materiales de
instrucción suplementarios para
alfabetización temprana, Estudiantes de
Inglés, e intervención, así como hardware
y software de tecnología para apoyar el
acceso de los alumnos a materiales
suplementarios y servicios mejorados. Los
gastos del sitio pueden incluir: personal de
apoyo adicional, maestros de intervención,
maestros de alfabetización temprana,
maestros de Estudiantes EL adicionales,
software para capacitar a los Estudiantes
de Inglés y lectores con dificultades para
acceder a habilidades de lectura, o
capacitación a nivel de sitio del personal
enfocada en el acceso de los alumnos
para reducir las brechas de aprendizaje.

Se espera que los gastos del sitio se
enfoquen principalmente en alumnos de
bajos ingresos, Estudiantes de Inglés (EL,
por sus siglas en inglés), Estudiantes de
Inglés Perpetuos (Ever EL, por sus siglas
en inglés) y Jóvenes de Crianza
Temporal, y otros subgrupos identificados
para cerrar las brechas de rendimiento.
Los gastos se enfocarán en materiales de
instrucción suplementarios para
alfabetización temprana, Estudiantes de
Inglés, e intervención, así como hardware
y software de tecnología para apoyar el
acceso de los alumnos a materiales
suplementarios y servicios mejorados. Los
gastos del sitio pueden incluir: personal de
apoyo adicional, maestros de intervención,
maestros de alfabetización temprana,
maestros de Estudiantes EL adicionales,
software para capacitar a los Estudiantes
de Inglés y lectores con dificultades para
acceder a habilidades de lectura, o
capacitación a nivel de sitio del personal
enfocada en el acceso de los alumnos
para reducir las brechas de aprendizaje.

Esperamos que la implementación de
estos servicios únicos del sitio se dirija a
los alumnos no duplicados y resulte en
niveles más altos de alfabetización de los
alumnos y un mayor rendimiento de los
alumnos en el CAASP de ELA y

Esperamos que la implementación de
estos servicios únicos del sitio se dirija a
los alumnos no duplicados y resulte en
niveles más altos de alfabetización de los
alumnos y un mayor rendimiento de los
alumnos en el CAASP de ELA y

Esperamos que la implementación de
estos servicios únicos del sitio se dirija a
los alumnos no duplicados y resulte en
niveles más altos de alfabetización de los
alumnos y un mayor rendimiento de los
alumnos en el CAASP de ELA y
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Matemáticas y el próximo Indicador de
Universidad y Carrera en los niveles de
educación secundaria.

Matemáticas y el próximo Indicador de
Universidad y Carrera en los niveles de
educación secundaria.

Matemáticas y el próximo Indicador de
Universidad y Carrera en los niveles de
educación secundaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
277,970.53
277,970.53
LCFF

2018-19
394,755.96
394,755.96
LCFF

2019-20
402,651.08
402,651.08
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

277,970.53
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asignación directa a sitios en base
al conteo sin duplicar

394,755.96
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asignación directa a sitios en base al
conteo sin duplicar

402,651.08
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asignación directa a sitios en base al
conteo sin duplicar

Cantidad

295,148.50
295,148.50
LCFF

356,022.41
356,022.41
LCFF

363,142.86
363,142.86
LCFF

295,148.50
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

356,022.41
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

363,142.86
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

266,772.39
266,772.39
LCFF

271,880.86
271,880.86
LCFF

173,381.86
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

266,772.39
3000-3999: Employee Benefits

271,880.86
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

501,082.03
501,082.03
LCFF

501,082.03
501,082.03
LCFF

501,082.03
4000-4999: Books And Supplies

501,082.03
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

173,381.86
173,381.86
LCFF

238,449.95
238,449.95
LCFF

238,449.95
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

442,142.77
442,142.77
LCFF

442,142.77
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Cantidad
Fondo

221,719.75
221,719.75
LCFF

221,719.75
221,719.75
LCFF

221,719.75
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

221,719.75
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

8,984.55
8,984.55
LCFF

8,984.55
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
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

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

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
Con frecuencia, los alumnos sin duplicar
tienen el menor acceso a la tecnología,
que es esencial para el aprendizaje del
siglo XXI. Los alumnos sin duplicar del
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés)
proporcionarán el acceso y la capacitación
con los recursos académicos digitales y la
tecnología para acelerar el aprendizaje.
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará la tecnología a través de un
programa de la escuela al hogar en
combinación con el acceso en el salón,
para mejorar la equidad para los alumnos
sin duplicar y para ampliar las
oportunidades educativas más allá de la
jornada escolar. Además, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD,
por sus siglas en inglés) proporcionará
personal (capacitador de apoyo instructivo
certificado o ISC y Director de Tecnología
Instructiva y ayudantes técnicos
clasificados en los sitios) para garantizar
que el acceso a los recursos académicos
digitales y tecnología sea apropiado,
diferenciado y eficiente para mejorar el
rendimiento estudiantil.
Esta acción se dirige principalmente a
nuestros alumnos sin duplicar y en
nuestra experiencia ha sido eficaz para
satisfacer las necesidades que
experimentan en relación con la
tecnología y los recursos académicos

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Con frecuencia, los alumnos no
duplicados tienen menor acceso a la
tecnología, lo cual es esencial para el
aprendizaje del siglo 21. Los alumnos no
duplicados de USD recibirán acceso y
capacitación con recursos académicos
digitales y tecnología para acelerar el
aprendizaje.

Con frecuencia, los alumnos no
duplicados tienen menor acceso a la
tecnología, lo cual es esencial para el
aprendizaje del siglo 21. Los alumnos no
duplicados de USD recibirán acceso y
capacitación con recursos académicos
digitales y tecnología para acelerar el
aprendizaje.

USD Central proporcionará tecnología a
través de un programa de escuela a casa
en combinación con el acceso en el salón,
para mejorar la equidad para los alumnos
no duplicados y para ampliar las
oportunidades educativas más allá de la
jornada escolar. Debido a restricciones
contractuales, la financiación del plan de
datos para tabletas finalizará. El distrito
continuará apoyando la compra de
Chromebooks para garantizar el acceso
individualizado en TK-12vo año. En lugar
del plan de data de internet para tabletas,
USD Central explorará métodos
alternativos para crear acceso digital para
aquellos que no tienen acceso a internet
en sus hogares.

USD Central proporcionará tecnología a
través de un programa de escuela a casa
en combinación con el acceso en el salón,
para mejorar la equidad para los alumnos
no duplicados y para ampliar las
oportunidades educativas más allá de la
jornada escolar. Debido a restricciones
contractuales, la financiación del plan de
datos para tabletas finalizará. El distrito
continuará apoyando la compra de
Chromebooks para garantizar el acceso
individualizado en TK-12vo año. En lugar
del plan de data de internet para tabletas,
USD Central explorará métodos
alternativos para crear acceso digital para
aquellos que no tienen acceso a internet
en sus hogares.

Además, USD Central proporcionará
personal (capacitador de apoyo instructivo
certificado o ISC y Director de Tecnología
de Instrucción y asistentes de tecnología
clasificados en los sitios) para garantizar
que el acceso a recursos académicos
digitales y tecnología sea apropiado,
diferenciado y eficaz para mejorar el
rendimiento estudiantil.

Además, USD Central proporcionará
personal (capacitador de apoyo instructivo
certificado o ISC y Director de Tecnología
de Instrucción y asistentes de tecnología
clasificados en los sitios) para garantizar
que el acceso a recursos académicos
digitales y tecnología sea apropiado,
diferenciado y eficaz para mejorar el
rendimiento estudiantil.
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digitales para mejorar el rendimiento
estudiantil.
Como resultado de proporcionar esta
tecnología y el apoyo del personal, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) espera que
los alumnos sin duplicar experimenten
incrementos en el rendimiento de ELA y
de matemáticas y estén mejor preparados
para la universidad, una vocación y la
comunidad.

Esta acción se dirige principalmente a
nuestros alumnos no duplicados y en
nuestra experiencia ha sido eficaz para
satisfacer las necesidades que
experimentan en relación con la
tecnología y los recursos académicos
digitales para mejorar el rendimiento
estudiantil.

Esta acción se dirige principalmente a
nuestros alumnos no duplicados y en
nuestra experiencia ha sido eficaz para
satisfacer las necesidades que
experimentan en relación con la
tecnología y los recursos académicos
digitales para mejorar el rendimiento
estudiantil.

Como resultado de proporcionar esta
tecnología y el apoyo del personal, USD
Central espera que los alumnos no
duplicados experimenten aumentos en el
rendimiento de ELA y matemáticas y
estén mejor preparados para la
universidad, la carrera profesional y la
comunidad.

Como resultado de proporcionar esta
tecnología y el apoyo del personal, USD
Central espera que los alumnos no
duplicados experimenten aumentos en el
rendimiento de ELA y matemáticas y
estén mejor preparados para la
universidad, la carrera profesional y la
comunidad.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
199,809.81
199,809.81
LCFF

2018-19
201,713.46
201,713.46
LCFF

2019-20
205,747.73
205,747.73
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

199,809.81
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
ISC-Tecnología, Director de
Tecnología Instructiva

201,713.46
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
ISC-Tecnología, Director de
Tecnología Instructiva

205,747.73
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
ISC-Tecnología, Director de
Tecnología Instructiva

Cantidad
Fondo

211,459.85
211,459.85
LCFF

206,893.44
206,893.44
LCFF

211,031.31
211,031.31
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

211,459.85
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes Tecnológicos

206,893.44
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes Tecnológicos

211,031.31
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Ayudantes Tecnológicos

Fondo
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Cantidad

101,901.37
101,901.37
LCFF

148,351.41
148,351.41
LCFF

94,196.30
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

101,901.37
3000-3999: Employee Benefits

148,351.41
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

318,084.83
318,084.83
LCFF

1,338,331.83
1,338,331.83
LCFF

877,030.68
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

318,084.83
4000-4999: Books And Supplies

1,338,331.83
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

243,725.60
243,725.60
LCFF

0
0
LCFF

1,030,616.62
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

243,725.60
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

1,874,314.57
1,874,314.57
Other Local Funds

854,068.00
854,068.00
Other Local Funds

1,874,314.57
7000-7439: Other Outgo

854,068.00
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

94,196.30
94,196.30
LCFF

877,030.68
877,030.68
LCFF

1,030,616.62
1,030,616.62
LCFF

2,091,727.56
2,091,727.56
Other Local Funds

2,091,727.56
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 10
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)

Escuelas Específicas: Las escuelas El Capitan, Glacier Point,
Rio Vista, Escuela Preparatoria Central, Pershing
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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)

[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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Los alumnos del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) necesitan un mejor acceso a las
trayectorias a la educación
técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en
inglés). El distrito continuará manteniendo
la CTE en base a las necesidades de los
alumnos, la asesoría de la industria y las
tarifas de la mano de obra de la
fuerza laboral con énfasis en el
reclutamiento y apoyo a la inscripción de
los alumnos.

Los alumnos del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) necesitan un mejor acceso a las
trayectorias a la educación
técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en
inglés). El distrito continuará manteniendo
la CTE en base a las necesidades de los
alumnos, la asesoría de la industria y las
tarifas de la mano de obra de la
fuerza laboral con énfasis en el
reclutamiento y apoyo a la inscripción de
los alumnos.

Los alumnos del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) necesitan un mejor acceso a las
trayectorias a la educación
técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en
inglés). El distrito continuará manteniendo
la CTE en base a las necesidades de los
alumnos, la asesoría de la industria y las
tarifas de la mano de obra de la
fuerza laboral con énfasis en el
reclutamiento y apoyo a la inscripción de
los alumnos.

Como resultado del mejoramiento al
acceso de los alumnos a la CTE, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) espera
mejorar su apego con la escuela,
aumentando así los índices de graduación
y la preparación para la inscripción a la
universidad o la escuela técnica.

Como resultado del mejoramiento al
acceso de los alumnos a la CTE, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) espera
mejorar su apego con la escuela,
aumentando así los índices de graduación
y la preparación para la inscripción a la
universidad o la escuela técnica.

Como resultado del mejoramiento al
acceso de los alumnos a la CTE, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) espera
mejorar su apego con la escuela,
aumentando así los índices de graduación
y la preparación para la inscripción a la
universidad o la escuela técnica.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
7,700.00
7,700.00
Federal Categorical Funding

2019-20
7,854.00
7,854.00
Federal Categorical Funding

8,300.00
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

7,700.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

7,854.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

1,354.65
1,354.65
Federal Categorical Funding

1,676.67
1,676.67
Federal Categorical Funding

1,629.46
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

1,354.65
3000-3999: Employee Benefits

1,676.67
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

88,376.78
88,376.78
Federal Categorical Funding

88,376.78
88,376.78
Federal Categorical Funding

99,084.50
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

88,376.78
4000-4999: Books And Supplies

88,376.78
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

36,814.31
36,814.31
Federal Categorical Funding

36,814.31
36,814.31
Federal Categorical Funding

30,285.09
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

36,814.31
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

36,814.31
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

4,403.26
4,403.26
Federal Categorical Funding

4,418.87
4,418.87
Federal Categorical Funding

4,403.26
7000-7439: Other Outgo

4,418.87
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
8,300.00
8,300.00
Federal Categorical Funding

1,629.46
1,629.46
Federal Categorical Funding

99,084.50
99,084.50
Federal Categorical Funding

30,285.09
30,285.09
Federal Categorical Funding

6,964.95
6,964.95
Federal Categorical Funding

6,964.95
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

8,000.00
8,000.00
State Categorical Funding

5,000.00
5,000.00
State Categorical Funding

8,000.00
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

5,000.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

1,164.00
1,164.00
State Categorical Funding

Fondo

1,609.82
1,609.82
State Categorical Funding

1,609.82
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

1,164.00
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

405,029.20
405,029.20
State Categorical Funding

27,989.27
27,989.27
State Categorical Funding

507,098.44
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

405,029.20
4000-4999: Books And Supplies

27,989.27
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

68,980.33
68,980.33
State Categorical Funding

33,704.73
33,704.73
State Categorical Funding

64,649.83
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

68,980.33
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

33,704.73
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

114,498.62
114,498.62
State Categorical Funding

31,664.07
31,664.07
State Categorical Funding

114,498.62
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia

31,664.07
6000-6999: Capital Outlay

Cantidad

13,726.13
13,726.13
State Categorical Funding

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

507,098.44
507,098.44
State Categorical Funding

64,649.83
64,649.83
State Categorical Funding

31,900.39
31,900.39
State Categorical Funding

31,900.39
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

13,726.13
7000-7439: Other Outgo
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Cantidad

318,587.81
318,587.81
Other Local Funds

324,959.57
324,959.57
Other Local Funds

327,396.46
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

318,587.81
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

324,959.57
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

7,624.79
7,624.79
Other Local Funds

7,777.29
7,777.29
Other Local Funds

15,768.37
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

7,624.79
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

7,777.29
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

124,339.56
124,339.56
Other Local Funds

136,289.66
136,289.66
Other Local Funds

129,321.21
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

124,339.56
3000-3999: Employee Benefits

136,289.66
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

39,647.84
39,647.84
Other Local Funds

39,647.84
39,647.84
Other Local Funds

81,368.20
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

39,647.84
4000-4999: Books And Supplies

39,647.84
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

9,800.00
9,800.00
Other Local Funds

9,800.00
9,800.00
Other Local Funds

9,800.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

9,800.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

327,396.46
327,396.46
Other Local Funds

15,768.37
15,768.37
Other Local Funds

129,321.21
129,321.21
Other Local Funds

81,368.20
81,368.20
Other Local Funds

19,320.65
19,320.65
Other Local Funds

19,320.65
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Cantidad
Fondo

40,342.11
40,342.11
Other Local Funds

40,342.11
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 2
Conectar a cada alumno a la escuela al proporcionar equidad de acceso a las oportunidades educativas y crear un entorno propicio
para el aprendizaje de todos los alumnos.

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

X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
El USD central necesita continuar aumentando la participación/asistencia de los alumnos y reducir las tasas de suspensión/expulsión
y deserción escolar.
•

2015-16 la tasa de asistencia del distrito es 95.3%, sin un aumento o disminución significativo de la tasa del año anterior. La
tasa de absentismo crónico fue 13.43% en 2016-17. La tasa de suspensión es 5.6% (2015-16) y la tasa de expulsión es .3%
(también 2015-16)

•

La tasa de deserción actual para el distrito es del 2.1% para la escuela preparatoria y del 0.2% para la escuela secundaria
(2015-16). Si bien esto está por debajo del promedio del condado, el distrito aún considera que es un área para mejorar. La
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tasa de graduación de la escuela preparatoria es 82.8%, una disminución de la tasa 2014-15 de 84.4% y es un área de
mayor necesidad.
•

USD Central necesita continuar con la retención y el reclutamiento de personal altamente efectivo con un 0% de
asignaciones incorrectas y vacantes. USD Central ha mantenido un proceso de contratación riguroso y sistemático para
garantizar que un personal docente que tenga un 97.2% de credenciales apropiadas, 0 asignaciones incorrectas de
maestros y 0 vacantes en el distrito. La tasa de retención del distrito de maestros es del 98%.

•

Nuestras escuelas continúan manteniendo el 61.9% de las escuelas que reciben una calificación buena o ejemplar en la
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). También hay apoyo de las partes interesadas e
identificación de la necesidad de implementar el Plan maestro de instalaciones.

•

100% de los alumnos tienen acceso a los materiales básicos aprobados por el estado y alineados con las normas.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Absentismo crónico
según lo medido por el
porcentaje de alumnos
con un absentismo
escolar de 10% o
mayor.

2016-17
13.43%

13%

12%

11%

Índice de graduación de
la escuela preparatoria
(HS, por sus siglas en
inglés)

2015-16
82.8%

85%

87%

89%

Índice de Suspensión
escolar

2014-15
5.6

5.5

5.0

4.5

Las instalaciones son
mantenidas según lo
medido por la
Herramienta de
Inspección de
Instalaciones (FIT, por

2015-16
El 61.9% de los sitios
obtuvieron una
puntuación por FIT de
“bueno" o superior

El 80% de las
instalaciones de los
sitios son mantenidas
(“bueno” o superior)

100% de las
Instalaciones
mantenidas a través de
la Herramienta de
Inspección de
Instalaciones

100% de las
Instalaciones
mantenidas a través de
la Herramienta de
Inspección de
Instalaciones
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

sus siglas en inglés)
cada año.
Índice de Entorno
escolar de 9º a 12º [(en
base a la encuesta
“Healthy Kids” (Niños
Sanos) de California, al
sondeo del personal
escolar de California y al
sondeo de escuela y
padres de California)]

2016-17
293

313

343

363

Índice de Entorno
escolar de 7º a 8º [(en
base a la encuesta
“Healthy Kids” (Niños
Sanos) de California, al
sondeo del personal
escolar de California y al
sondeo de escuela y
padres de California)]

2016-17
374

394

414

424

Indicadores Clave del
Entorno Escolar en la
encuesta “Healthy Kids”
(Niños Sanos) de
California de Kínder a 6º

2016-17
Apego Escolar: 57%
Participación
Significativa: 23%
Sintiéndose Seguro en
la Escuela: 77%

Apego Escolar: 62%
Participación
Significativa: 33%
Sintiéndose Seguro en
la Escuela: 87%

Apego Escolar: 66%
Participación
Significativa: 43%
Sintiéndose Seguro en
la Escuela: 97%

Apego Escolar: 71%
Participación
Significativa: 53%
Sintiéndose Seguro en
la Escuela: 100%

Índice de Expulsión
escolar

2014-15
0.1

0.2

0.1

Mantener a 0.1 el índice
de expulsión escolar

Acreditados
adecuadamente enseña
sin asignaciones
incorrectas ni vacantes,
según lo medido por las

2015-16
97.2% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones
incorrectas o vacantes

100% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones
incorrectas o vacantes

100% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones
incorrectas o vacantes

100% Acreditados
adecuadamente sin
asignaciones
incorrectas o vacantes
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

acreditaciones o por el
repaso del Informe de
Responsabilidad
Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés)
Los materiales
instructivos básicos son
suficientes según lo
medidos por el Informe
de Responsabilidad
Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés)

2015-16
100% de los materiales
instructivos son
suficientes

100% de los materiales
instructivos son
suficientes

100% de los materiales
instructivos son
suficientes

100% de los materiales
instructivos son
suficientes

Índice de abandono
escolar de la escuela
preparatoria

2015-16
2.1%

1.9%

1.7%

1.5%

Índice de abandono
escolar de la escuela
secundaria

2015-16
0.20%

0.1%

0%

0%

Índice de asistencia
escolar según lo medido
por la asistencia
promedio del distrito

2015-16
95.3%

97%

Mantener en 97% o
superior

Mantener en 97% o
superior

Acceso a un amplio
curso de estudio según
lo medido por el repaso
del horario del maestro
y/o de los horarios
maestros

2015 - 16
Acceso de 100% a un
amplio curso de estudio
según lo medido por el
repaso del horario del
maestro y/o de los
horarios maestros

Acceso de 100% a un
amplio curso de estudio
según lo medido por el
repaso del horario del
maestro y/o de los
horarios maestros

Acceso de 100% a un
amplio curso de estudio
según lo medido por el
repaso del horario del
maestro y/o de los
horarios maestros

Acceso de 100% a un
amplio curso de estudio
según lo medido por el
repaso del horario del
maestro y/o de los
horarios maestros

Los resultados del
amplio curso de estudio,
según lo medido por la
cantidad de secciones

2016-17
61 optativas en total de
la escuela secundaria
(promedio de 20.3)

Mejorar y mantener las
optativas en la escuela
secundaria y
preparatoria (un mínimo

Mejorar y mantener las
optativas en la escuela
secundaria y
preparatoria (un mínimo

Mejorar y mantener las
optativas en la escuela
secundaria y
preparatoria (un mínimo
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Métricas/Indicadores

optativas ofrecidas en la
escuela secundaria y
preparatoria

Base

2017-18

109 optativas de la
escuela preparatoria

2018-19

de 61 optativas en total
de la escuela
secundaria y 109
optativas en la
preparatoria)

2019-20

de 61 optativas en total
de la escuela
secundaria y 109
optativas en la
preparatoria)

de 61 optativas en total
de la escuela
secundaria y 109
optativas en la
preparatoria)

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará personal acreditado
apropiadamente y transporte estudiantil

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
USD Central proporcionará personal con
credenciales apropiadas y transporte
estudiantil para necesidades básicas y
para satisfacer las necesidades de los
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
USD Central proporcionará personal con
credenciales apropiadas y transporte
estudiantil para necesidades básicas y
para satisfacer las necesidades de los

para las necesidades básicas y para
satisfacer las necesidades de los
alumnos, reducir el tamaño de la clase y
para abordar los puestos de crecimiento
en base a las necesidades [(por ejemplo,
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas
en inglés), idioma extranjero y educación
especial (SpEd, por sus siglas en inglés)].

alumnos, reducir el tamaño de clase y
agregar puestos para abordar el
crecimiento y proporcionar mayores
ofertas de cursos en educación
secundaria según las necesidades (por
ejemplo, Estudiantes EL, idioma
extranjero y Educación Especial).

alumnos, reducir el tamaño de clase y
agregar puestos para abordar el
crecimiento y proporcionar mayores
ofertas de cursos en educación
secundaria según las necesidades (por
ejemplo, Estudiantes EL, idioma
extranjero y Educación Especial).

El distrito continuará asociándose con las
Instituciones de Educación Superior (IHE,
por sus siglas en inglés) para apoyar
programas de maestría dentro del distrito
en Lectura,el Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas"
(STEM, por sus siglas en inglés) y
Administración para mejorar las
habilidades de nuestro personal con
credenciales apropiadas y garantizar la
mejor enseñanza para nuestros alumnos.
Con el personal adicional disminuyendo el
tamaño de la clase, los maestros podrán
involucrar a los alumnos de manera
efectiva en actividades prácticas, uno por
uno, aumentando así la participación y el
aprendizaje. Los planteles de educación
primaria recibirán un FTE (equivalente a
tiempo completo) adicional para el
personal de Educación Física.

El distrito continuará asociándose con las
Instituciones de Educación Superior (IHE,
por sus siglas en inglés) para apoyar
programas de maestría dentro del distrito
en Lectura,el Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas"
(STEM, por sus siglas en inglés) y
Administración para mejorar las
habilidades de nuestro personal con
credenciales apropiadas y garantizar la
mejor enseñanza para nuestros alumnos.
Con el personal adicional disminuyendo el
tamaño de la clase, los maestros podrán
involucrar a los alumnos de manera
efectiva en actividades prácticas, uno por
uno, aumentando así la participación y el
aprendizaje. Los planteles de educación
primaria recibirán un FTE (equivalente a
tiempo completo) adicional para el
personal de Educación Física.

El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
ofrecerá un amplio curso de estudio y
proporcionará diversos programas
ofrecidos en el nivel primario y secundario.

USD Central ofrecerá un amplio curso de
estudio y proporcionará una variedad de
programas ofrecidos en el nivel primario y
secundario.

USD Central ofrecerá un amplio curso de
estudio y proporcionará una variedad de
programas ofrecidos en el nivel primario y
secundario.

Finalmente, el distrito investigará el apoyo
de las partes interesadas para la
implementación del Sello de lectoescritura
bilingüe (Seal of Biliteracy) y el apoyo para

USD Central comenzará el desarrollo de
los programas de doble inmersión. El
Sello de Lectura Bilingüe continuará
siendo otorgado a alumnos calificados.

USD Central comenzará el desarrollo de
los programas de doble inmersión. El
Sello de Lectura Bilingüe continuará
siendo otorgado.

El distrito continuará asociándose con las
Instituciones de Educación Superior (IHE,
por sus siglas en inglés) para apoyar los
programas maestros dentro del distrito en
Lectura, Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus
siglas en inglés) y Administración para
mejorar las habilidades de nuestro
personal con acreditaciones apropiadas y
garantizar la mejor enseñanza primero
para nuestros alumnos. Con el personal
adicional disminuyendo el tamaño de la
clase, los maestros podrán involucrar a los
alumnos de manera eficiente en
actividades prácticas, actividades
personalizadas (uno por uno),
aumentando así la participación y el
aprendizaje.
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el desarrollo futuro de los Programas de
inmersión bilingüe en el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés).
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
45,059,911.92
45,059,911.92
LCFF

2019-20
46,529,138.74
46,529,138.74
LCFF

44,713,580.82
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

45,059,911.92
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

46,529,138.74
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

9,385,135.93
9,385,135.93
LCFF

9,572,838.65
9,572,838.65
LCFF

9,173,112.91
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

9,385,135.93
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

9,572,838.65
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

23,251,768.12
23,251,768.12
LCFF

25,982,962.22
25,982,962.22
LCFF

21,106,708.38
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

23,251,768.12
3000-3999: Employee Benefits

25,982,962.22
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

2,024,825.29
2,024,825.29
LCFF

2,027,471.29
2,027,471.29
LCFF

2,024,825.29
4000-4999: Books And Supplies

2,027,471.29
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
44,713,580.82
44,713,580.82
LCFF

9,173,112.91
9,173,112.91
LCFF

21,106,708.38
21,106,708.38
LCFF

1,804,646.65
1,804,646.65
LCFF

1,804,646.65
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad

8,940,750.24
8,940,750.24
LCFF

9,069,732.84
9,069,732.84
LCFF

8,648,085.69
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

8,940,750.24
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

9,069,732.84
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

864,843.60
864,843.60
LCFF

674,755.68
674,755.68
LCFF

929,518.25
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia

864,843.60
6000-6999: Capital Outlay

674,755.68
6000-6999: Capital Outlay

Cantidad

3,500.00
3,500.00
Other Local Funds

,3570.00
,3570.00
Other Local Funds

10,048.84
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

3,500.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

,3570.00
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

194,422.38
194,422.38
Other Local Funds

198,310.83
198,310.83
Other Local Funds

208,996.81
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

194,422.38
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

198,310.83
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

76,315.90
76,315.90
Other Local Funds

93,292.29
93,292.29
Other Local Funds

71,730.90
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

76,315.90
3000-3999: Employee Benefits

93,292.29
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

243,970.60
243,970.60
Other Local Funds

243,970.60
243,970.60
Other Local Funds

243,970.60
4000-4999: Books And Supplies

243,970.60
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

8,648,085.69
8,648,085.69
LCFF

929,518.25
929,518.25
LCFF

10,048.84
10,048.84
Other Local Funds

208,996.81
208,996.81
Other Local Funds

71,730.90
71,730.90
Other Local Funds

204,908.32
204,908.32
Other Local Funds

204,908.32
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

19,153.84
19,153.84
Other Local Funds

19,153.84
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Cantidad
Fondo

7,893.96
7,893.96
Other Local Funds

7,893.96
7,893.96
Other Local Funds

7,893.96
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

7,893.96
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

800.00
800.00
Other Local Funds

800.00
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

22,252.00
22,252.00
Other Local Funds

22,252.00
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[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
La retroalimentación de los padres /
alumnos del Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) indican que algunos alumnos se
sienten desconectados de la escuela. La
retroalimentación también indica que las
actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no son
estimulantes para los alumnos, lo que
lleva a los alumnos a participar en
conductas negativas en la escuela. El
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) desarrollará
un Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS,
por sus siglas en inglés) (Apoyo
Conductual del MTSS - Nivel 1) para
garantizar que el distrito sea eficiente en
satisfacer las necesidades de los alumnos
para que participen y se conecten con la
escuela.
Este Sistema de Apoyo Escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés) incluiría
el mejoramiento del marco del Programa
"Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés),
así como la supervisión y la
implementación de prácticas tales como la
Justicia Restaurativa y los tribunales de
menores (nivel de escuela preparatoria)

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

Los comentarios de los padres/alumnos
de USD Central indican que algunos
alumnos se sienten desconectados de la
escuela. Los comentarios también indican
que las actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no son
atractivas para los alumnos, lo que lleva a
los alumnos a participar en conductas
negativas en la escuela. USD Central
desarrollará un Sistema de Soporte de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) Apoyo Conductual - Nivel 1) para
asegurar que el distrito sea efectivo en
satisfacer las necesidades de los alumnos
para que participe y se conecte con la
escuela.

Los comentarios de los padres/alumnos
de USD Central indican que algunos
alumnos se sienten desconectados de la
escuela. Los comentarios también indican
que las actividades escolares a veces no
satisfacen sus necesidades o no son
atractivas para los alumnos, lo que lleva a
los alumnos a participar en conductas
negativas en la escuela. USD Central
desarrollará un Sistema de Soporte de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) Apoyo Conductual - Nivel 1) para
asegurar que el distrito sea efectivo en
satisfacer las necesidades de los alumnos
para que participe y se conecte con la
escuela.

USD Central continuará apoyando y
perfeccionando un Sistema de Soporte de
Múltiples Niveles (MTSS Apoyo
Conductual - Nivel 1) agregando un FTE
(equivalente a tiempo completo) para un
psicólogo adicional y un FTE para un
orientador de intervención para asegurar
que el distrito sea efectivo en satisfacer
las necesidades del alumno, alentando a
los alumnos a participar y estar
conectados a la escuela. Para mejorar la
seguridad escolar, el distrito agregará dos

USD Central continuará apoyando y
perfeccionando un Sistema de Soporte de
Múltiples Niveles (MTSS Apoyo
Conductual - Nivel 1) agregando un FTE
(equivalente a tiempo completo) para un
psicólogo adicional y un FTE para un
orientador de intervención para asegurar
que el distrito sea efectivo en satisfacer
las necesidades del alumno, alentando a
los alumnos a participar y estar
conectados a la escuela. Para mejorar la
seguridad escolar, el distrito agregará dos
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utilizando personal de intervención,
psicólogos y personal certificado /
clasificado para satisfacer las necesidades
de los alumnos. El personal proporcionará
apoyo de orientación conductual para
proporcionar ambientes de aprendizaje
positivos y seguros.

FTE para los enlaces de seguridad de la
escuela secundaria.

FTE para los enlaces de seguridad de la
escuela secundaria.

Este MTSS incluiría la mejora del marco
de Programa "Positive Behavior
Intervention and Support" (Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva)
(PBIS, por sus siglas en inglés), así como
el monitoreo y la implementación de
prácticas tales como Justicia Restaurativa
y Juzgado Juvenil (nivel de la escuela
preparatoria) utilizando personal de
intervención, psicólogos y personal
certificado/clasificado para satisfacer las
necesidades de los alumnos. El personal
brindará apoyo de orientación conductual
para proporcionar ambientes de
aprendizaje positivos y seguros.

Este MTSS incluiría la mejora del marco
de Programa "Positive Behavior
Intervention and Support" (Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva)
(PBIS, por sus siglas en inglés), así como
el monitoreo y la implementación de
prácticas tales como Justicia Restaurativa
y Juzgado Juvenil (nivel de la escuela
preparatoria) utilizando personal de
intervención, psicólogos y personal
certificado/clasificado para satisfacer las
necesidades de los alumnos. El personal
brindará apoyo de orientación conductual
para proporcionar ambientes de
aprendizaje positivos y seguros.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
815,479.40
815,479.40
LCFF

2019-20
831,788.99
831,788.99
LCFF

699,878.33
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

815,479.40
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

831,788.99
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

79,206.56
79,206.56
LCFF

80,790.69
80,790.69
LCFF

79,206.56 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

80,790.69 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

Fondo

Fondo

2017-18
699,878.33
699,878.33
LCFF

79,961.56
79,961.56
LCFF

79,961.56 Classified Personnel
Referenica
2000-2999:
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

366,279.47
366,279.47
LCFF

396,496.02
396,496.02
LCFF

289,326.12
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

366,279.47
3000-3999: Employee Benefits

396,496.02
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

6,972.41
6,972.41
LCFF

6972.41
6972.41
LCFF

6,700.00
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

6,972.41
4000-4999: Books And Supplies

6972.41
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

1,482.20
1,482.20
LCFF

1,482.20
1,482.20
LCFF

9,931.98
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

1,482.20
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

1,482.20
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

24,900.27
24,900.27
State Categorical Funding

25,398.28
25,398.28
State Categorical Funding

Referenica
Presupuestar
ia

24,900.27
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

25,398.28
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

10,121.36
10,121.36
State Categorical Funding

10,951.64
10,951.64
State Categorical Funding

10,121.36
3000-3999: Employee Benefits

10,951.64
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

289,326.12
289,326.12
LCFF

6,700.00
6,700.00
LCFF

9,931.98
9,931.98
LCFF

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

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año
Específicos)
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[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
La retroalimentación de padres / alumnos
sin duplicar indican que los alumnos sin
duplicar a menudo se sienten
desconectados de la escuela. También
han indicado que las actividades
escolares a veces no satisfacen sus
necesidades o no se estimulan con ellas.
Los alumnos sin duplicar también tienen
índices de suspensión más altas que otros
alumnos en el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) como se identifica en el Interfaz
Escolar de California (CA, por sus siglas
en inglés).
Para cumplir con esta necesidad de los
alumnos sin duplicar, el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus

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

Los comentarios de alumnos no
duplicados/padres indican que los
alumnos no duplicados a menudo se
sienten desconectados de la escuela.
También han indicado que las actividades
escolares a veces no satisfacen sus
necesidades o no se relacionan con ellas.
Los alumnos no duplicados también tienen
tasas de suspensión más altas que otros
alumnos en USD Central como se
identifica en el Tablero Escolar de
California.

Los comentarios de alumnos no
duplicados/padres indican que los
alumnos no duplicados a menudo se
sienten desconectados de la escuela.
También han indicado que las actividades
escolares a veces no satisfacen sus
necesidades o no se relacionan con ellas.
Los alumnos no duplicados también tienen
tasas de suspensión más altas que otros
alumnos en USD Central como se
identifica en el Tablero Escolar de
California.

Para satisfacer esta necesidad del alumno
no duplicado, USD Central continuará
proporcionando servicios adicionales para
el desarrollo de Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS-Apoyo

Para satisfacer esta necesidad del alumno
no duplicado, USD Central continuará
proporcionando servicios adicionales para
el desarrollo de Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS-Apoyo
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siglas en inglés) proporcionará servicios
adicionales para el Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) (Apoyo Conductual del MTSS Nivel 2 a 3) dirigido principalmente hacia
los alumnos sin duplicar para satisfacer
sus necesidades en torno a la
participación y el apego escolar. El Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD,
por sus siglas en inglés) mejorará e
incrementará los servicios a los alumnos
sin duplicar al proporcionar personal de
apoyo adicional como la asesoría CenCal
y los servicios juveniles integrales (CYS,
por sus siglas en inglés) para aumentar
las conexiones individualizadas (uno a
uno) en la escuela.
Así como el resultado de proporcionar
este apoyo, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos sin
duplicar experimenten una disminución de
los índices de suspensión, así como
aumentar la participación de los alumnos y
mejorar el entorno escolar.

Conductual - Niveles 2-3) dirigidas
fundamentalmente hacia los alumnos no
duplicados y eficaz en satisfacer sus
necesidades completas en lo que se
refiere an la participación y la conectividad
con la escuela. USD Central mejorará y
aumentará los servicios a los alumnos no
duplicados, proporcionando personal de
apoyo adicionales, tales como Mentoría
CenCal (ya existente en la educación
secundaria y la expansión de este año a
14 escuelas primarias) y CYS, para
proporcionar servicios de tutoría, se
centraron principalmente en Alumnos con
Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés), Jóvenes de Crianza Temporal y
Alumnos Sin Hogar (y otros alumnos no
duplicados, según sea necesario) para
aumentar las conexiones de
alumnos/adultos de uno a uno en la
escuela. El distrito también expandirá los
contratos externos para una mayor
supervisión y apoyo en el plantel.

Conductual - Niveles 2-3) dirigidas
fundamentalmente hacia los alumnos no
duplicados y eficaz en satisfacer sus
necesidades completas en lo que se
refiere an la participación y la conectividad
con la escuela. USD Central mejorará y
aumentará los servicios a los alumnos no
duplicados, proporcionando personal de
apoyo adicionales, tales como Mentoría
CenCal (ya existente en la educación
secundaria y la expansión de este año a
14 escuelas primarias) y CYS, para
proporcionar servicios de tutoría, se
centraron principalmente en Alumnos con
Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés), Jóvenes de Crianza Temporal y
Alumnos Sin Hogar (y otros alumnos no
duplicados, según sea necesario) para
aumentar las conexiones de
alumnos/adultos de uno a uno en la
escuela. El distrito también expandirá los
contratos externos para una mayor
supervisión y apoyo en el plantel.

Como resultado de proporcionar este
apoyo, USD Central espera que los
alumnos no duplicados experimenten una
disminución de las tasas de suspensión,
así como un aumento en la participación
estudiantil, mejorando así el clima escolar
y aumentando las tasas de graduación.

Como resultado de proporcionar este
apoyo, USD Central espera que los
alumnos no duplicados experimenten una
disminución de las tasas de suspensión,
así como un aumento en la participación
estudiantil, mejorando así el clima escolar
y aumentando las tasas de graduación.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
248,326.00
248,326.00
LCFF

2018-19
235,000.00
235,000.00
LCFF

2019-20
235,000.00
235,000.00
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

248,326.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Contratos con CenCal y CYS

235,000.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Contratos con CenCal y CYS

235,000.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Contratos con CenCal y CYS

Cantidad

606,201.17
606,201.17
LCFF

869,921.13
869,921.13
LCFF

937,439.72
937,439.72
LCFF

606,201.17
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

869,921.13
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

937,439.72
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

566,213.26
566,213.26
LCFF

577,537.52
577,537.52
LCFF

553,440.67
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

566,213.26
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

577,537.52
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

683,734.24
683,734.24
LCFF

809,819.70
809,819.70
LCFF

683,734.24
3000-3999: Employee Benefits

809,819.70
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

553,440.67
553,440.67
LCFF

606,773.37
606,773.37
LCFF

606,773.37
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
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)
XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
desarrollará un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) (Apoyo Social / Emocional del
MTSS - Nivel 1) para que los alumnos se
aseguren de que existe un marco para los
alumnos que aborda su aprendizaje social
/ emocional.

El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
continuará apoyando un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas
en inglés) (Apoyo Social / Emocional del
MTSS - Nivel 1) para que los alumnos se
aseguren de que existe un marco para los
alumnos que aborda su aprendizaje social
/ emocional.

El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
continuará apoyando un Sistema de
Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas
en inglés) (Apoyo Social / Emocional del
MTSS - Nivel 1) para que los alumnos se
aseguren de que existe un marco para los
alumnos que aborda su aprendizaje social
/ emocional.

Así como el resultado de proporcionar
este apoyo, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos
experimenten disminuciones en los
índices de suspensión y aumentos en los
índices de asistencia.

Así como el resultado de proporcionar
este apoyo, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos
experimenten disminuciones en los
índices de suspensión y aumentos en los
índices de asistencia.

Así como el resultado de proporcionar
este apoyo, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos
experimenten disminuciones en los
índices de suspensión y aumentos en los
índices de asistencia.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
406,622.73
406,622.73

2018-19
394,055.68
394,055.68
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2019-20
401,936.79
401,936.79

Fondo

LCFF
406,622.73
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

LCFF
394,055.68
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

LCFF
401,936.79
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

229,897.24
229,897.24
LCFF

258,786.80
258,786.80
LCFF

199,468.69
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

229,897.24
3000-3999: Employee Benefits

258,786.80
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad
Fondo

132,353.00
132,353.00
LCFF

132,353.00
132,353.00
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

132,353.00
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

132,353.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

4,325.39
4,325.39
Other Local Funds

Fondo

Fondo

199,468.69
199,468.69
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

4,325.39
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

1,323.74
1,323.74
Other Local Funds

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,323.74
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

8,874.50
8,874.50
Other Local Funds

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

8,874.50
4000-4999: Books And Supplies
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Cantidad

476.37
476.37
Other Local Funds

Fondo

476.37
7000-7439: Other Outgo

Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
EL Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
desarrollará un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) (MTSS Social/Emocional de Nivel

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
EL Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
refina y apoya un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) (MTSS Social/Emocional de Nivel
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
EL Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
refinará y apoyará un Sistema de Apoyo
Escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) (MTSS Social/Emocional de Nivel

2 a 3) a los alumnos sin duplicar para
garantizar un sistema de apoyo para el
aprendizaje social / emocional de los
alumnos.

2 a 3) a los alumnos sin duplicar para
garantizar un sistema de apoyo para el
aprendizaje social / emocional de los
alumnos.

2 a 3) a los alumnos sin duplicar para
garantizar un sistema de apoyo para el
aprendizaje social / emocional de los
alumnos.

Dado que nuestros alumnos sin duplicar
tienen índices de suspensión más altos,
según lo identificado en el Interfaz Escolar
de California (CA, por sus siglas en
inglés), el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) proporcionará servicios adicionales
a los alumnos sin duplicar refinando los
programas de aprendizaje social /
emocional incluyendo la orientación
académica social / emocional de los
alumnos y los servicios del equipo de
apoyo del distrito para evaluar y
proporcionar servicios a los alumnos y las
familias con altas necesidades. [Apoyo a
la Participación Familiar Académica
(SAFE, por sus siglas en inglés)] Además,
los orientadores académicos secundarios
trabajarán con el personal de intervención,
los psicólogos escolares y el personal
clasificado / certificado para satisfacer las
necesidades de los alumnos, proporcionar
ambientes de aprendizaje positivos y
seguros.

Dado que nuestros alumnos sin duplicar
tienen índices de suspensión más altos,
según lo identificado en el Interfaz Escolar
de California (CA, por sus siglas en
inglés), el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) proporcionará servicios adicionales
a los alumnos sin duplicar refinando los
programas de aprendizaje social /
emocional incluyendo la orientación
académica social / emocional de los
alumnos y los servicios del equipo de
apoyo del distrito para evaluar y
proporcionar servicios a los alumnos y las
familias con altas necesidades. [Apoyo a
la Participación Familiar Académica
(SAFE, por sus siglas en inglés)] Además,
los orientadores académicos secundarios
trabajarán con el personal de intervención,
los psicólogos escolares y el personal
clasificado / certificado para satisfacer las
necesidades de los alumnos, proporcionar
ambientes de aprendizaje positivos y
seguros.

Dado que nuestros alumnos sin duplicar
tienen índices de suspensión más altos,
según lo identificado en el Interfaz Escolar
de California (CA, por sus siglas en
inglés), el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) proporcionará servicios adicionales
a los alumnos sin duplicar refinando los
programas de aprendizaje social /
emocional incluyendo la orientación
académica social / emocional de los
alumnos y los servicios del equipo de
apoyo del distrito para evaluar y
proporcionar servicios a los alumnos y las
familias con altas necesidades. [Apoyo a
la Participación Familiar Académica
(SAFE, por sus siglas en inglés)] Además,
los orientadores académicos secundarios
trabajarán con el personal de intervención,
los psicólogos escolares y el personal
clasificado / certificado para satisfacer las
necesidades de los alumnos, proporcionar
ambientes de aprendizaje positivos y
seguros.

Así como el resultado de proporcionar
este apoyo, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos sin
duplicar experimenten disminuciones en
los índices de suspensión escolar y
aumentos en los índices de asistencia
escolar.

Así como el resultado de proporcionar
este apoyo, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos sin
duplicar experimenten disminuciones en
los índices de suspensión escolar y
aumentos en los índices de asistencia
escolar.

Así como el resultado de proporcionar
este apoyo, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) espera que los alumnos sin
duplicar experimenten disminuciones en
los índices de suspensión escolar y
aumentos en los índices de asistencia
escolar.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
882,359.83
882,359.83
LCFF

2018-19
953,117.38
953,117.38
LCFF

2019-20
1,022,299.90
1,022,299.90
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

882,359.83
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Orientadores Secundarios

953,117.38
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Orientadores Secundarios

1,022,299.90
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Orientadores Secundarios

Cantidad

553,440.68
553,440.68
LCFF

753,069.12
753,069.12
LCFF

768,130.50
768,130.50
LCFF

553,440.68
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

753,069.12
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

768,130.50
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

797,771.20
797,771.20
LCFF

934,319.76
934,319.76
LCFF

797,771.20
3000-3999: Employee Benefits

934,319.76
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

712,006.99
712,006.99
LCFF

712,006.99
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

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

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

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

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

[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
Promover y aumentar la participación en
las actividades escolares que crean las
conexiones positivas de los alumnos con
la escuela. Continuar ofreciendo
programas Artes Visuales y Escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés) de alta
calidad en danza, música, teatro y artes
visuales.
Continuar proporcionando actividades cocurriculares. (por ejemplo, Día de la
Historia, Feria de Ciencias, Feria de
Jóvenes Autores, Robótica, Pentatlón /
Decatlón Académico)

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

Promover y aumentar la participación en
actividades escolares que crean las
conexiones positivas de los alumnos con
la escuela. Continuar ofreciendo
programas de Artes Visuales y Escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés) de alta
calidad en danza, música, teatro y artes
visuales. Ampliar las ofertas de cursos de
VAPA en la educación secundaria con un
tiempo parcial adicional para el coro de la
escuela secundaria.

Promover y aumentar la participación en
actividades escolares que crean las
conexiones positivas de los alumnos con
la escuela. Continuar ofreciendo
programas de Artes Visuales y Escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés) de alta
calidad en danza, música, teatro y artes
visuales. Ampliar las ofertas de cursos de
VAPA en la educación secundaria con un
tiempo parcial adicional para el coro de la
escuela secundaria.

Continuar proporcionando actividades cocurriculares. (por ejemplo, Día de la
Historia, Feria de Ciencias, Feria de
Jóvenes Autores, Robótica, Pentatlón
Académico/Decatlón)

Continuar proporcionando actividades cocurriculares. (por ejemplo, Día de la
Historia, Feria de Ciencias, Feria de
Jóvenes Autores, Robótica, Pentatlón
Académico/Decatlón)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
1,529,059.67
1,529,059.67
LCFF

1,529,059.67
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

2018-19
1,550,720.97
1,550,720.97
LCFF

2019-20
1,581,735.39
1,581,735.39
LCFF

1,550,720.97
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

1,581,735.39
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
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Cantidad

190,414.87
190,414.87
LCFF

194,223.17
194,223.17
LCFF

147,418.71
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

190,414.87
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

194,223.17
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

695,818.98
695,818.98
LCFF

750,905.19
750,905.19
LCFF

597,173.41
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

695,818.98
3000-3999: Employee Benefits

750,905.19
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

104,445.59
104,445.59
LCFF

104,445.59
104,445.59
LCFF

146,615.41
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

104,445.59
4000-4999: Books And Supplies

104,445.59
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

163,544.12
163,544.12
LCFF

163,544.12
163,544.12
LCFF

189,611.18
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

163,544.12
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

163,544.12
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

0.00
0.00
LCFF

0.00
0.00
LCFF

26,000.00
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia

0.00
6000-6999: Capital Outlay

0.00
6000-6999: Capital Outlay

Cantidad

6,265.63
6,265.63
LCFF

6,469.95
6,469.95
LCFF

6,265.63
7000-7439: Other Outgo

6,469.95
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

147,418.71
147,418.71
LCFF

597,173.41
597,173.41
LCFF

146,615.41
146,615.41
LCFF

189,611.18
189,611.18
LCFF

26,000.00
26,000.00
LCFF

11,465.44
11,465.44
LCFF

11,465.44
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia
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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

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
Proporcionar instalaciones y operaciones
para satisfacer las necesidades del
programa, incluyendo a los laboratorios,
los salones, las bibliotecas y los campos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar instalaciones y operaciones
para satisfacer las necesidades del
programa, incluyendo a los laboratorios,
los salones, las bibliotecas y los campos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar instalaciones y operaciones
para satisfacer las necesidades del
programa, incluyendo a los laboratorios,
los salones, las bibliotecas y los campos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
4,405,019.01
4,405,019.01
LCFF

4,405,019.01
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

2018-19
4,449,811.70
4,449,811.70
LCFF

2019-20
4,538,807.93
4,538,807.93
LCFF

4,449,811.70
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

4,538,807.93
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
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Cantidad

2,440,858.67
2,440,858.67
LCFF

2,686,349.43
2,686,349.43
LCFF

2,183,948.87
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

2,440,858.67
3000-3999: Employee Benefits

2,686,349.43
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

723,990.84
723,990.84
LCFF

723,990.84
723,990.84
LCFF

646,538.49
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

723,990.84
4000-4999: Books And Supplies

723,990.84
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

370,892.32
370,892.32
LCFF

370,892.32
370,892.32
LCFF

421,182.88
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

370,892.32
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

370,892.32
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

414,429.50
414,429.50
LCFF

414,429.50
414,429.50
LCFF

313,170.50
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia

414,429.50
6000-6999: Capital Outlay

414,429.50
6000-6999: Capital Outlay

Cantidad

2,832,843.59
2,832,843.59
LCFF

2,686,178.00
2,686,178.00
LCFF

3,063,478.18
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

2,832,843.59
7000-7439: Other Outgo

2,686,178.00
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

1,567,652.04
1,567,652.04
State Categorical Funding

1,599,005.08
1,599,005.08
State Categorical Funding

1,567,652.04
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

1,599,005.08
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2,183,948.87
2,183,948.87
LCFF

646,538.49
646,538.49
LCFF

421,182.88
421,182.88
LCFF

313,170.50
313,170.50
LCFF

3,063,478.18
3,063,478.18
LCFF

1,492,160.65
1,492,160.65
State Categorical Funding

1,492,160.65
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

772,832.09
772,832.09
State Categorical Funding

861,315.50
861,315.50
State Categorical Funding

677,960.16
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

772,832.09
3000-3999: Employee Benefits

861,315.50
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

400,226.51
400,226.51
State Categorical Funding

400,226.51
400,226.51
State Categorical Funding

521,644.00
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

400,226.51
4000-4999: Books And Supplies

400,226.51
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

1,215,836.30
1,215,836.30
State Categorical Funding

1,215,836.30
1,215,836.30
State Categorical Funding

1,178,691.32
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

1,215,836.30
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

1,215,836.30
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

527,124.31
527,124.31
State Categorical Funding

535,176.38
535,176.38
State Categorical Funding

640,278.14
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

527,124.31
7000-7439: Other Outgo

535,176.38
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

0
0
Other Local Funds

0
0
Other Local Funds

8,920.97
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

0
4000-4999: Books And Supplies

0
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

57,500.00
57,500.00
Other Local Funds

57,500.00
57,500.00
Other Local Funds

57,500.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

57,500.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

677,960.16
677,960.16
State Categorical Funding

521,644.00
521,644.00
State Categorical Funding

1,178,691.32
1,178,691.32
State Categorical Funding

640,278.14
640,278.14
State Categorical Funding

8,920.97
8,920.97
Other Local Funds

299,443.10
299,443.10
Other Local Funds

299,443.10
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad
Fondo

343,253.00
343,253.00
Other Local Funds

343,253.00
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
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 3
Involucrar a las familias en los programas de todo el sistema para garantizar el acceso de los alumnos/familias al apoyo para el
bienestar académico, social/emocional y físico.

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

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Necesidad Identificada:
USD Central continuará involucrando a las familias en programas educativos para apoyar el bienestar estudiantil y el éxito
académico. USD Central tiene un coordinador de participación de padres a tiempo completo. El número total de talleres para padres
proporcionados para involucrar a las familias aumentó de 50 a 89 (a partir del 31/12/16) y el número total de padres que participaron
en clases/talleres aumentó de 412 a mediados del año 2015 a 1601 en diciembre de 2016. El distrito continuará brindando educación
de calidad para padres basada en el interés y la necesidad de los padres. El USD Central alentará la participación de los padres para
proporcionar aportes y ser parte del proceso de toma de decisiones.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Sondeo de Padres Local
de Kínder a 12º

2016-17
"Hay formas en las que
puedo participar en la
escuela de mi hijo". 88%
"La escuela es un lugar
seguro donde no se

"Hay formas en las que
puedo participar en la
escuela de mi hijo". 90%
"La escuela es un lugar
seguro donde no se
tolera el hostigamiento y
la falta de respeto". 67%

"Hay formas en las que
puedo participar en la
escuela de mi hijo". 92%
"La escuela es un lugar
seguro donde no se
tolera el hostigamiento y
la falta de respeto". 72%

"Hay formas en las que
puedo participar en la
escuela de mi hijo". 94%
"La escuela es un lugar
seguro donde no se
tolera el hostigamiento y
la falta de respeto". 77%
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Aumentar la cantidad de
padres que participan
en los talleres, las
orientaciones y las
actividades para padres
del distrito y de la
escuela.

Continuar aumentando
la cantidad de padres
que participan en los
talleres, las
orientaciones y las
actividades para padres
del distrito y de la
escuela.

Continuar aumentando
la cantidad de padres
que participan en los
talleres, las
orientaciones y las
actividades para padres
del distrito y de la
escuela.

tolera el hostigamiento y
la falta de respeto". 62%
Participación en los
talleres para padres

2016-17
Asistencia a la
Participación de Padres
- 1601 (durante
diciembre del 2016)

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

En base a los datos proporcionados por el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus
siglas en inglés), el indicador de progreso
de los Estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas en
inglés) y el rendimiento en Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Matemáticas de la Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) muestran que los alumnos sin
duplicar aún no están logrando un nivel de
color verde o superior.

En base a los datos proporcionados por el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus
siglas en inglés), el indicador de progreso
de los Estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas en
inglés) y el rendimiento en Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Matemáticas de la Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) muestran que los alumnos sin
duplicar aún no están logrando un nivel de
color verde o superior.

En base a los datos proporcionados por el
Interfaz Escolar de California (CA, por sus
siglas en inglés), el indicador de progreso
de los Estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) (ELPI, por sus siglas en
inglés) y el rendimiento en Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Matemáticas de la Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) muestran que los alumnos sin
duplicar aún no están logrando un nivel de
color verde o superior.

Con el fin de aumentar la participación de
los padres y promover el aprendizaje de
los alumnos, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) proporcionará un sistema
profesional de participación de padres
basado en el Marco de participación de
los padres, que incluye el desarrollo
continuo de los equipos de liderazgo para
padres. Para ayudar a involucrar a los
padres de los alumnos en riesgo
académico y de los estudiantes de inglés,
el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
identificará al personal y proporcionará la
capacitación para establecer equipos de

Con el fin de aumentar la participación de
los padres y promover el aprendizaje de
los alumnos, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) proporcionará un sistema
profesional de participación de padres
basado en el Marco de participación de
los padres, que incluye el desarrollo
continuo de los equipos de liderazgo para
padres. Para ayudar a involucrar a los
padres de los alumnos en riesgo
académico y de los estudiantes de inglés,
el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
identificará al personal y proporcionará la
capacitación para establecer equipos de

Con el fin de aumentar la participación de
los padres y promover el aprendizaje de
los alumnos, el Distrito Escolar Unificado
Central (Central USD, por sus siglas en
inglés) proporcionará un sistema
profesional de participación de padres
basado en el Marco de participación de
los padres, que incluye el desarrollo
continuo de los equipos de liderazgo para
padres. Para ayudar a involucrar a los
padres de los alumnos en riesgo
académico y de los estudiantes de inglés,
el Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
identificará al personal y proporcionará la
capacitación para establecer equipos de
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facilitadores certificados para la entrega
de módulos de capacitación para padres
del distrito, en base al interés de los
padres y la necesidad de ampliar la
capacidad del distrito para ofrecer talleres
y desarrollar relaciones. Esta acción
pretende enfocarse específicamente en
las necesidades de nuestra población sin
duplicar y principalmente dirigidas a los
alumnos sin duplicar para satisfacer sus
necesidades y cumplir con la meta del
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) de
involucrar a las familias en los programas
al nivel del sistema asegurando a los
alumnos / familias tener acceso al apoyo
académico, social / emocional y bienestar
físico

facilitadores certificados para la entrega
de módulos de capacitación para padres
del distrito, en base al interés de los
padres y la necesidad de ampliar la
capacidad del distrito para ofrecer talleres
y desarrollar relaciones. Esta acción
pretende enfocarse específicamente en
las necesidades de nuestra población sin
duplicar y principalmente dirigidas a los
alumnos sin duplicar para satisfacer sus
necesidades y cumplir con la meta del
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) de
involucrar a las familias en los programas
al nivel del sistema asegurando a los
alumnos / familias tener acceso al apoyo
académico, social / emocional y bienestar
físico

facilitadores certificados para la entrega
de módulos de capacitación para padres
del distrito, en base al interés de los
padres y la necesidad de ampliar la
capacidad del distrito para ofrecer talleres
y desarrollar relaciones. Esta acción
pretende enfocarse específicamente en
las necesidades de nuestra población sin
duplicar y principalmente dirigidas a los
alumnos sin duplicar para satisfacer sus
necesidades y cumplir con la meta del
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) de
involucrar a las familias en los programas
al nivel del sistema asegurando a los
alumnos / familias tener acceso al apoyo
académico, social / emocional y bienestar
físico

Es nuestra expectativa que el
proporcionar apoyo y acercamiento a los
padres a través de la educación para
padres resultará en el aumento de la
participación parental y los sentimientos
de participación en la escuela para padres
de los alumnos sin duplicar. Con el
enfoque de estos equipos en las familias
de los alumnos sin duplicar (incluyendo a
los adolescentes embarazados y padres
adolescentes), el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera ayudarlos a
participar en la escuela, aumentar la
potenciación de los padres y ayudar a sus
hijos a cerrar las brechas de rendimiento.

Es nuestra expectativa que el
proporcionar apoyo y acercamiento a los
padres a través de la educación para
padres resultará en el aumento de la
participación parental y los sentimientos
de participación en la escuela para padres
de los alumnos sin duplicar. Con el
enfoque de estos equipos en las familias
de los alumnos sin duplicar (incluyendo a
los adolescentes embarazados y padres
adolescentes), el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera ayudarlos a
participar en la escuela, aumentar la
potenciación de los padres y ayudar a sus
hijos a cerrar las brechas de rendimiento.

Es nuestra expectativa que el
proporcionar apoyo y acercamiento a los
padres a través de la educación para
padres resultará en el aumento de la
participación parental y los sentimientos
de participación en la escuela para padres
de los alumnos sin duplicar. Con el
enfoque de estos equipos en las familias
de los alumnos sin duplicar (incluyendo a
los adolescentes embarazados y padres
adolescentes), el Distrito Escolar
Unificado Central (Central USD, por sus
siglas en inglés) espera ayudarlos a
participar en la escuela, aumentar la
potenciación de los padres y ayudar a sus
hijos a cerrar las brechas de rendimiento.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
51,439.10
51,439.10
Federal Categorical Funding

2019-20
52,467.88
52,467.88
Federal Categorical Funding

49,939.11
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

51,439.10
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

52,467.88
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

29,624.56
29,624.56
Federal Categorical Funding

32,118.32
32,118.32
Federal Categorical Funding

26,739.75
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

29,624.56
3000-3999: Employee Benefits

32,118.32
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

519.23
519.23
Federal Categorical Funding

519.23
519.23
Federal Categorical Funding

5,532.66
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

519.23
4000-4999: Books And Supplies

519.23
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

1,132.09
1,132.09
Federal Categorical Funding

1,168.59
1,168.59
Federal Categorical Funding

1,760.69
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

1,132.09
7000-7439: Other Outgo

1,168.59
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

8,338.07
8,338.07
Federal Categorical Funding

8,338.07
8,338.07
Federal Categorical Funding

8,338.07
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

8,338.07
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
49,939.11
49,939.11
Federal Categorical Funding

26,739.75
26,739.75
Federal Categorical Funding

5,532.66
5,532.66
Federal Categorical Funding

1,760.69
1,760.69
Federal Categorical Funding
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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
El análisis de los datos proporcionados
por el por el Interfaz Escolar de California
(CA, por sus siglas en inglés) indica que el
rendimiento del alumno sin duplicar en
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y Matemáticas de la
CAASPP todavía no se está logrando en
un nivel de color verde o superior. Lo
mismo es cierto de los logros de los
Estudiantes de inglés al mirar el indicador
de progreso de los Estudiantes de inglés

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
El análisis de los datos proporcionados
por el por el Interfaz Escolar de California
(CA, por sus siglas en inglés) indica que el
rendimiento del alumno sin duplicar en
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y Matemáticas de la
CAASPP todavía no se está logrando en
un nivel de color verde o superior. Lo
mismo es cierto de los logros de los
Estudiantes de inglés al mirar el indicador
de progreso de los Estudiantes de inglés
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
El análisis de los datos proporcionados
por el por el Interfaz Escolar de California
(CA, por sus siglas en inglés) indica que el
rendimiento del alumno sin duplicar en
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y Matemáticas de la
CAASPP todavía no se está logrando en
un nivel de color verde o superior. Lo
mismo es cierto de los logros de los
Estudiantes de inglés al mirar el indicador
de progreso de los Estudiantes de inglés

(EL, por sus siglas en inglés) (ELPI, por
sus siglas en inglés).

(EL, por sus siglas en inglés) (ELPI, por
sus siglas en inglés).

(EL, por sus siglas en inglés) (ELPI, por
sus siglas en inglés).

En un esfuerzo por involucrar a los padres
de alumnos con dificultades, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD,
por sus siglas en inglés) proporcionará y
ampliará los servicios de acercamiento
parental a través de personal de apoyo
altamente capacitado, incluyendo: 4
enlaces comunitarios bilingües (español,
punjabi, hmong) para escuelas de Kínder
a 6º año, un enlace de acercamiento
familiar en secundaria (Español) y
personal de interpretación / traducción (español, punjabi, hmong) disponible a
todas las escuelas. Estos miembros del
personal se enfocarán en los alumnos sin
duplicar y sus familias para proporcionar
apoyo y acceso a los recursos para
ayudarlos a participar en la escuela y
cerrar las brechas de rendimiento.

En un esfuerzo por involucrar a los padres
de alumnos con dificultades, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD,
por sus siglas en inglés) proporcionará y
ampliará los servicios de acercamiento
parental a través de personal de apoyo
altamente capacitado, incluyendo: 4
enlaces comunitarios bilingües (español,
punjabi, hmong) para escuelas de Kínder
a 6º año, un enlace de acercamiento
familiar en secundaria (Español) y
personal de interpretación / traducción (español, punjabi, hmong) disponible a
todas las escuelas. Estos miembros del
personal se enfocarán en los alumnos sin
duplicar y sus familias para proporcionar
apoyo y acceso a los recursos para
ayudarlos a participar en la escuela y
cerrar las brechas de rendimiento.

En un esfuerzo por involucrar a los padres
de alumnos con dificultades, el Distrito
Escolar Unificado Central (Central USD,
por sus siglas en inglés) proporcionará y
ampliará los servicios de acercamiento
parental a través de personal de apoyo
altamente capacitado, incluyendo: 4
enlaces comunitarios bilingües (español,
punjabi, hmong) para escuelas de Kínder
a 6º año, un enlace de acercamiento
familiar en secundaria (Español) y
personal de interpretación / traducción (español, punjabi, hmong) disponible a
todas las escuelas. Estos miembros del
personal se enfocarán en los alumnos sin
duplicar y sus familias para proporcionar
apoyo y acceso a los recursos para
ayudarlos a participar en la escuela y
cerrar las brechas de rendimiento.

Se espera que de estos servicios sean
eficientes porque sabemos que los
estudios muestran que existe una
correlación positiva entre la participación
parental en la escuela y el rendimiento
escolar mejorado.

Se espera que de estos servicios sean
eficientes porque sabemos que los
estudios muestran que existe una
correlación positiva entre la participación
parental en la escuela y el rendimiento
escolar mejorado.

Se espera que de estos servicios sean
eficientes porque sabemos que los
estudios muestran que existe una
correlación positiva entre la participación
parental en la escuela y el rendimiento
escolar mejorado.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
93,593,.33
93,593,.33
LCFF

2019-20
95,465.20
95,465.20
LCFF

100,456.40
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

93,593,.33
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

95,465.20
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

25,719.45
25,719.45
LCFF

28,847.67
28,847.67
LCFF

43,585.64
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

25,719.45
3000-3999: Employee Benefits

28,847.67
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

42,698.76
42,698.76
Federal Categorical Funding

43,552.74
43,552.74
Federal Categorical Funding

41,714.01
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

42,698.76
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

43,552.74
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

11,733.62
11,733.62
Federal Categorical Funding

13,160.77
13,160.77
Federal Categorical Funding

11,733.62
3000-3999: Employee Benefits

13,160.77
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
100,456.40
100,456.40
LCFF

43,585.64
43,585.64
LCFF

41,714.01
41,714.01
Federal Categorical Funding

10,404.66
10,404.66
Federal Categorical Funding

10,404.66
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
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
Asegurar un año de crecimiento en la adquisición del lenguaje para cada Estudiante EL.

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

X
X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
No todos los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) están progresando anualmente en la adquisición de dominio del
idioma inglés. Los datos del Tablero Escolar de California indican que el indicador de rendimiento del distrito para progreso del los
Estudiantes EL es Bajo (Naranja). De las 22 escuelas en nuestro distrito, 7 de las escuelas están clasificadas en el nivel Bajo
(Naranja) o Muy Bajo (rojo) para el progreso del los Estudiantes EL. Las escuelas de nivel Bajo (Naranja) son: Polk, HoughtonKearney, River Bluff y Roosevelt. Las escuelas de nivel Muy Bajo (Rojas) son: Madison, Steinbeck y Escuela Preparatoria Central.
Los datos locales indican que Tilley también debe incluirse como una escuela de alta necesidad para los Estudiantes de Inglés.
Hubo una disminución del 1.4% en los Estudiantes EL avanzando un nivel por año en su Evaluación del Idioma Inglés (Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés). Los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que los Estudiantes EL que cumplen o casi cumplen los
estándares se retrasan un 32% en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y un 20% en Matemáticas.
Es necesario desarrollar el conocimiento de los maestros sobre el marco de ELA/ELD y cómo usar nuevos materiales para cumplir
con las necesidades de los Estudiantes de Inglés para que podamos reducir la creación de Estudiantes de Inglés a Largo Plazo
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(LTEL, por sus siglas en inglés). El USD Central tiene 7.4% de LTEL (más de 6 años) y 5.1% en riesgo para LTEL (4-5 años). Ambas
tasas están por debajo del promedio estatal y del condado, pero todavía hay una necesidad de mejora.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Porcentaje de los
Estudiantes de inglés
(ELs, por sus siglas en
inglés) que progresan
hacia la competencia
medida por la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés)

2016-17
54.7%

55.7%

56.7%

Estándar del ELPAC

Índice de Reclasificación

2015-16
18.7%

Mantener el índice y / o
cumplir o superar el
promedio del índice de
reclasificación del
estado de 13.3%

Mantener el índice y / o
cumplir o superar el
promedio del índice de
reclasificación del
estado

Mantener el índice y / o
cumplir o superar el
promedio del índice de
reclasificación del
estado

Acceso del Estudiante
de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) a las
normas estatales /
normas de ELD
(Herramienta de
Reflexión Estatal)

2016-17
Puntuación promedio de
2.3

Puntuación promedio de
3.0

Puntuación promedio de
3.7

Puntuación promedio de
4.2

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)

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Los datos de rendimiento de la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de California
(CELDT, por sus siglas en inglés) indican
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas
en inglés) (estudiantes sin duplicar) y no
progresan hacia la competencia en inglés.
Además, los datos de la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés)
indican que los alumnos EL que cumplen
o casi cumplen las normas se retrasan
detrás de todos los otros grupos por un
32% en ELA y un 20% en Matemáticas.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Con base en el último uso del progreso de
los datos de los Estudiantes EL medido
por el Prueba de Desarrollo del Idioma
Inglés de California (CELDT, por sus
siglas en inglés) (2016-17), los datos de
rendimiento indican los Estudiantes EL
(alumnos no duplicados) no avanzan
hacia la competencia en el idioma inglés.
Los datos de CAASPP indican que los
Estudiantes EL que cumplen o casi
cumplen los estándares se quedan atrás
de otros grupos de alumnos tanto en ELA
como en Matemáticas.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Con base en el último uso del progreso de
los datos de los Estudiantes EL medido
por el Prueba de Desarrollo del Idioma
Inglés de California (CELDT, por sus
siglas en inglés) (2016-17), los datos de
rendimiento indican los Estudiantes EL
(alumnos no duplicados) no avanzan
hacia la competencia en el idioma inglés.
Los datos de CAASPP indican que los
Estudiantes EL que cumplen o casi
cumplen los estándares se quedan atrás
de otros grupos de alumnos tanto en ELA
como en Matemáticas.

Para abordar estas necesidades, el
Distrito Escolar Unificado Central (Central
USD, por sus siglas en inglés) revisará y
perfeccionará el plan maestro para los
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas
en inglés) para abordar la programación
adecuada, la supervisión del progreso y el
uso eficiente de los datos utilizando el
"software" (programa informático) basado
en la web Ellevation.
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará capacitación para los
maestros del salón de clases y personal
administrativo para desarrollar un
conocimiento profundo del Marco de Artes
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés). La
capacitación para practicar incluirá la
mejor manera de utilizar los materiales
integrados y designados de ELD
recientemente adoptados en el salón para
acelerar la adquisición del idioma inglés y
el dominio de las normas de ELA.
Además, el distrito continuará refinando e
implementando los sistemas de
colocación en el salón y de admisión para
los Estudiantes de inglés nuevos. Los
padres de los alumnos nuevos asistirán a
un taller de orientación con sus alumnos
para facilitar su transición a la escuela.
Estos servicios serán dirigidos
explícitamente para los alumnos EL para
ayudarlos a mejorar el rendimiento

Para abordar estas necesidades, USD
Central revisará y perfeccionará el plan
maestro para los Estudiantes EL a fin de
abordar la programación adecuada, la
supervisión del progreso y el uso efectivo
de los datos utilizando Ellevation, un
software basado en la web.

Para abordar estas necesidades, USD
Central revisará y perfeccionará el plan
maestro para los Estudiantes EL a fin de
abordar la programación adecuada, la
supervisión del progreso y el uso efectivo
de los datos utilizando Ellevation, un
software basado en la web.

USD Central proporcionará capacitación
docente para desarrollar un conocimiento
profundo del marco de ELA/ELD y la
mejor manera de utilizar los materiales
integrados y designados de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) recientemente adoptados.

USD Central proporcionará capacitación
docente para desarrollar un conocimiento
profundo del marco de ELA/ELD y la
mejor manera de utilizar los materiales
integrados y designados de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) recientemente adoptados.

Además, el distrito continuará refinando e
implementando los sistemas de admisión
y colocación en el salón para los
Estudiantes de Inglés recién llegados. Los
padres de los alumnos recién llegados
asistirán a un taller de orientación con sus
alumnos para facilitar su transición a la
escuela.

Además, el distrito continuará refinando e
implementando los sistemas de admisión
y colocación en el salón para los
Estudiantes de Inglés recién llegados. Los
padres de los alumnos recién llegados
asistirán a un taller de orientación con sus
alumnos para facilitar su transición a la
escuela.

Estos servicios serán dirigidos
explícitamente para los Estudiantes EL
para ayudarlos a mejorar el rendimiento
académico. Es nuestra expectativa que
estos servicios resulten en un aumento de
la competencia de los Estudiantes EL en
el idioma inglés, así como también en el
mejoramiento de los Estudiantes EL que
cumplen o casi cumplen los estándares en
ELA/Matemáticas, según lo medido por el
CAASPP.

Estos servicios serán dirigidos
explícitamente para los Estudiantes EL
para ayudarlos a mejorar el rendimiento
académico. Es nuestra expectativa que
estos servicios resulten en un aumento de
la competencia de los Estudiantes EL en
el idioma inglés, así como también en el
mejoramiento de los Estudiantes EL que
cumplen o casi cumplen los estándares en
ELA/Matemáticas, según lo medido por el
CAASPP.
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académico. Es nuestra expectativa que
estos servicios resultarán en un aumento
de la competencia EL en inglés, así como
en el mejoramiento de los alumnos EL que
cumplen o casi cumplen las normas en
ELA / y Matemáticas, según lo medido por
el CAASPP.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
103,298.24
103,298.24
Federal Categorical Funding

2019-20
$105,364.20
$105,364.20
Federal Categorical Funding

98,460.52
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

103,298.24
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$105,364.20
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

35,630.13
35,630.13
Federal Categorical Funding

38,756.72
38,756.72
Federal Categorical Funding

31,024.91
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

35,630.13
3000-3999: Employee Benefits

38,756.72
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

253.56
253.56
Federal Categorical Funding

253.56
253.56
Federal Categorical Funding

8,265.32
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

253.56
4000-4999: Books And Supplies

253.56
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

16,400.00
16,400.00
Federal Categorical Funding

16,400.00
16,400.00
Federal Categorical Funding

16,400.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

16,400.00
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
98,460.52
98,460.52
Federal Categorical Funding

31,024.91
31,024.91
Federal Categorical Funding

8,265.32
8,265.32
Federal Categorical Funding

25,200.00
25,200.00
Federal Categorical Funding

25,200.00
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

Página 153 de 168

Cantidad
Fondo

3,552.63
3,552.63
Federal Categorical Funding

3,552.63
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

3,538.61
3,538.61
Federal Categorical Funding

6,023.39
6,023.39
Federal Categorical Funding

3,538.61
7000-7439: Other Outgo

6,023.39
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

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
tiene 7.4% de Estudiantes del Inglés a
Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en
inglés) (6+ años) y 5.1% en riesgo
académico de los Estudiantes del Inglés a

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
USD Central tiene 13% de Estudiantes de
Inglés a largo Plazo (LTEL, por sus siglas
en inglés) (más de 6 años) y 13% en
riesgo para LTEL (4-5 años). Los datos de
LTEL han aumentado e indican que estos
alumnos no duplicados no cumplen con
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Los datos de LTEL indican que estos
alumnos no duplicados no cumplen con
los estándares académicos y no están
progresando adecuadamente aprendiendo
el idioma inglés. Con base en los
comentarios de los alumnos, la

Largo Plazo (LTELs, por sus siglas en
inglés) (4 a 5 años). Los datos del LTEL
indican que estos alumnos sin duplicar no
cumplen con las normas académicas y no
están progresando adecuadamente
aprendiendo inglés. En base a la
retroalimentación de los alumnos, a la
investigación y el aporte de los padres, los
LTEL a menudo se sienten desconectados
de la escuela e informan un menor interés
y motivación debido a que sus
necesidades no se satisfacen en la
escuela.
El Distrito Escolar Unificado Central
(Central USD, por sus siglas en inglés)
proporcionará capacitación docente para
desarrollar un conocimiento a fondo del
Marco de ELA / ELD y cómo usar los
materiales recientemente adoptados para
reducir la creación de los estudiantes de
inglés a largo plazo. Junto con la
formación profesional, proporcionaremos
el apoyo a la capacitación instructiva en
clase y los recursos suplementarios que
aumentan la capacidad de los docentes
para la implementación del Marco de ELA
/ ELD.
Es nuestra expectativa que esta
Formación Profesional (PD, por sus siglas
en inglés) y el apoyo instructivo ayudarán
a los Estudiantes del Inglés a Largo Plazo
(LTELs, por sus siglas en inglés) a
reclasificarse con éxito y estar listos para
la universidad, una vocación y la
comunidad.

los estándares académicos y no están
progresando adecuadamente aprendiendo
el idioma inglés. Con base en los
comentarios de los alumnos, la
investigación y el aporte de los padres, los
LTEL a menudo se sienten desconectados
de la escuela e informan un menor interés
y motivación debido a que sus
necesidades no se satisfacen en la
escuela.
USD Central brindará capacitación
docente para desarrollar un conocimiento
profundo del marco de ELA/ELD y cómo
usar los materiales recientemente
adoptados para reducir la creación de
Estudiantes de Inglés a Largo Plazo.
Junto con la formación profesional,
proporcionaremos apoyo de capacitación
instructiva en clase y recursos
suplementarios que aumenten la
capacidad de los maestros para la
implementación del marco de ELA/ELD.
Esperamos que esta Formación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés)
y el apoyo de instrucción ayuden a los
LTEL a reclasificarse con éxito y
prepararse para la universidad, la carrera
profesional y la comunidad.
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investigación y el aporte de los padres, los
LTEL a menudo se sienten desconectados
de la escuela e informan un menor interés
y motivación debido a que sus
necesidades no se satisfacen en la
escuela.
USD Central brindará capacitación
docente para desarrollar un conocimiento
profundo del marco de ELA/ELD y cómo
usar los materiales recientemente
adoptados para reducir la creación de
Estudiantes de Inglés a Largo Plazo.
Junto con la formación profesional,
proporcionaremos apoyo de capacitación
instructiva en clase y recursos
suplementarios que aumenten la
capacidad de los maestros para la
implementación del marco de ELA/ELD.
Esperamos que esta Formación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés)
y el apoyo de instrucción ayuden a los
LTEL a reclasificarse con éxito y
prepararse para la universidad, la carrera
profesional y la comunidad.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
67,398.62
67,398.62
Federal Categorical Funding

2019-20
68,746.59
68,746.59
Federal Categorical Funding

96,283.77
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

67,398.62
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Supervisor, Capacitador para el
Apoyo Instructivo el Estudiante de
inglés (EL, por sus siglas en inglés)
y Migrante Estudiante del inglés (EL,
por sus siglas en inglés)

68,746.59
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Supervisor, Capacitador para el
Apoyo Instructivo el Estudiante de
inglés (EL, por sus siglas en inglés)
y Migrante Estudiante del inglés (EL,
por sus siglas en inglés)

Cantidad

23,983.77
23,983.77
Federal Categorical Funding

26,060.53
26,060.53
Federal Categorical Funding

31,269.91
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

23,983.77
3000-3999: Employee Benefits
Supervisor, Capacitador para el
Apoyo Instructivo el Estudiante de
inglés (EL, por sus siglas en inglés)
y Migrante Estudiante del inglés (EL,
por sus siglas en inglés)

26,060.53
3000-3999: Employee Benefits
Supervisor, Capacitador para el
Apoyo Instructivo el Estudiante de
inglés (EL, por sus siglas en inglés)
y Migrante Estudiante del inglés (EL,
por sus siglas en inglés)

Cantidad
Fondo

6,047,074.78
6,047,074.78
LCFF

6,106,737.65
6,106,737.65
LCFF

6,228,872.41
6,228,872.41
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

6,047,074.78
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros

6,106,737.65
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros

6,228,872.41
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros

Cantidad

2,217,143.14
2,217,143.14
LCFF

2,429,826.99
2,429,826.99
LCFF

2,630,831.72
2,630,831.72
LCFF

2,429,826.99
3000-3999: Employee Benefits
Maestros

2,630,831.72
3000-3999: Employee Benefits
Maestros

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
96,283.77
96,283.77
Federal Categorical Funding

31,269.91
31,269.91
Federal Categorical Funding

2,217,143.14
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Maestros
ia
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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

$26,647,619

20.83%

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).
Usando la herramienta de cálculo provista por el estado, el Distrito Escolar Unificado Central (CUSD, por sus siglas en inglés), ha
estimado que el financiamiento mínimo de fondos suplementarios y de concentración es de $26,647,619 bajo la Fórmula de
Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Los detalles de estos gastos se detallan en la sección Metas,
Acciones y Servicios de este plan e incluyen:
USD Central extenderá el apoyo de alfabetización en las escuelas de educación secundaria con bibliotecarios docentes para
desarrollar habilidades de investigación utilizando libros electrónicos y recursos digitales en inglés y otros idiomas. USD Central
ampliará las horas de servicio de la biblioteca para mejorar el acceso de los alumnos y miembros de la comunidad. Finalmente, el
distrito continuará fomentando la asociación con la biblioteca del condado para llevar la alfabetización a nuestra comunidad para el
beneficio de todos los alumnos de K-12vo año.
USD Central proporcionará personal suplementario, instrucción y materiales para apoyar el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés) – Académicos - Niveles 2-3 a través de la intervención, tutoría antes/después de la escuela, escuela
sabatina y escuela de verano para abordar las necesidades académicas de los alumnos no duplicados. Además del MTSS Académicos - Niveles 2-3, USD Central mejorarán la conciencia universitaria de los alumnos no duplicados al proporcionar
excursiones a universidades y oradores invitados para ampliar la conciencia universitaria y las oportunidades de carrera. El distrito
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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).
desarrollará iSchools para proporcionar equidad para los sitios de escuelas primarias de alta pobreza y con una alto numero de
alumnos no duplicados. El distrito proporcionará intervención académica y apoyo para estas escuelas designadas mediante la adición
de un miembro adicional de personal certificado para proporcionar apoyo a los alumnos no duplicados a través de la intervención,
evaluación y análisis de datos. Los sitios de iSchool recibirán fondos suplementarios, recursos de intervención y formación profesional
adicional para los líderes escolares también.
USD Central refinará y apoyará un Sistema de Soporte de Múltiples Niveles (MTSS - Social/Emocional -Niveles 2-3) para alumnos no
duplicados para garantizar un sistema de apoyo para el aprendizaje social/emocional de los alumnos. Proporcionar este apoyo
disminuirá las tasas de suspensión para alumnos no duplicados. USD Central proporcionará servicios adicionales a los alumnos no
duplicados al refinar los programas de aprendizaje social/emocional que incluyen el asesoramiento social/emocional de los alumnos y
los servicios del equipo de apoyo del distrito para evaluar y proporcionar servicios a alumnos y familias con necesidades especiales.
(SAFE) Además, los orientadores de educación secundaria trabajarán con el personal de intervención, psicólogos escolares y
personal clasificado/certificado para satisfacer las necesidades de los alumnos, proporcionar entornos de aprendizaje positivos y
seguros.
USD Central proporcionará formación profesional para maestros de PK-12vo año, y personal de apoyo para desarrollar su capacidad
de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El distrito modificará el modelo de capacitación instructiva para garantizar que se
implemente exitosamente el nuevo aprendizaje de formación profesional para acelerar el aprendizaje estudiantil con la transición de
un capacitador de apoyo instructivo FTE (equivalente a tiempo completo) para maestros de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas
en inglés) y un capacitador de apoyo instructivo FTE para maestros de Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés).
USD Central mejorará el apoyo académico y de orientación profesional para alumnos y padres con respecto a los requisitos de
admisión a la universidad, trayectorias profesionales y oportunidades de servicio comunitario al agregar dos FTE para ampliar el
apoyo académico y de orientación profesional en 9no-12vo año. El distrito continuará la exploración de la expansión de servicios a
través de la asociación con Highway City.
USD Central proporcionará tecnología a través de un programa de escuela a casa en combinación con el acceso en el salón, para
mejorar la equidad para los alumnos no duplicados y para ampliar las oportunidades educativas más allá de la jornada escolar.
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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).
Debido a restricciones contractuales, la financiación del plan de datos para tabletas finalizará. El distrito seguirá respaldando la
compra de Chromebooks para garantizar el acceso individualizado TK-12vo año. En lugar del plan de data de internet para tabletas,
USD Central explorará métodos alternativos de creación de acceso digital para aquellos que no tienen acceso a internet en sus
hogares. Además, USD Central proporcionará personal (instructor de apoyo instructivo certificado o ISC y Director de Tecnología
Instruccional y asistentes de tecnología clasificados en los sitios) para garantizar que el acceso a los recursos académicos digitales y
la tecnología sea apropiado, diferenciado y eficaz para mejorar el rendimiento estudiantil.
USD Central apoyará a los sitios para abordar las necesidades únicas de los alumnos no duplicados mediante la asignación de
fondos en función de la cantidad de alumnos no duplicados. Todos los gastos del sitio asignados deben ser presupuestados y
aprobados por el Consejo de Sitio Escolar/Equipos de Liderazgo y en el Plan del Sitio Escolar. Se espera que los gastos del sitio se
enfoquen principalmente en alumnos de bajos ingresos, Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés), Estudiantes de Inglés a
Largo Plazo (Ever EL, por sus siglas en inglés) y Jóvenes de Crianza Temporal, y otros subgrupos identificados para cerrar las
brechas de rendimiento. Los gastos se enfocarán en materiales de instrucción suplementarios para alfabetización temprana,
Estudiantes de Inglés, e intervención, así como hardware y software de tecnología para apoyar el acceso de los alumnos a materiales
suplementarios y servicios mejorados. Los gastos del sitio pueden incluir: personal de apoyo adicional, maestros de intervención,
maestros de alfabetización temprana, maestros EL adicionales, software para capacitar a los Estudiantes de Inglés y lectores con
dificultades para acceder a habilidades de lectura, o capacitación a nivel de sitio del personal enfocada en el acceso de los alumnos
para reducir las brechas de aprendizaje.
USD Central mejorará y aumentará los servicios a los alumnos no duplicados, proporcionando personal de apoyo adicionales, tales
como Mentoría CenCal (ya existente en la educación secundaria y la expansión de este año a 14 escuelas primarias) y CYS para
proporcionar servicios de tutoría se centraron principalmente en Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés),
Jóvenes en Crianza Tenporal y Alumnos Sin Hogar ( y otros alumnos no duplicados, según sea necesario) para aumentar las
conexiones de alumnos/adultos de uno a uno en la escuela. El distrito también expandirá los contratos externos para una mayor
supervisión y apoyo en el plantel.
USD Central proporcionará y ampliará los servicios de extensión para padres a través de personal de apoyo altamente capacitado
que incluye: 4 enlaces comunitarios bilingües (Español, Punyabí, Hmong) para escuelas K-6to año, un enlace de alcance familiar en
educación secundaria (Español) y personal de interpretación/traducción- ( Español, Punyabí, Hmong) disponible para todas las
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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).
escuelas. Estos miembros del personal se enfocarán en los alumnos no duplicados y sus familias para proporcionar apoyo y acceso a
recursos para ayudarlos a participar en la escuela y cerrar las brechas de rendimiento.
USD Central continuará revisando y refinando el plan maestro para los Estudiantes EL para abordar la programación adecuada, el
monitoreo del progreso y el uso efectivo de los datos utilizando Ellevation, un software basado en la web. El distrito proporcionará
capacitación a los maestros para desarrollar un conocimiento profundo del marco de ELA/ELD y cómo utilizar mejor los materiales
integrados y designados de ELD recién adoptados. Finalmente, el distrito continuará enfocándose en los sistemas apropiados para la
admisión y la colocación en el salón de los Estudiantes EL recién llegados.
Todas las acciones y los gastos de los fondos marcados como contribuyentes a servicios mejorados o mejorados se desarrollaron
específicamente para centrarse en las necesidades de nuestra población no duplicada en base a un análisis cuidadoso de los datos y
aportes de nuestros grupos de partes interesadas. Todas estas acciones están dirigidas principalmente a nuestra población
estudiantil no duplicada para ayudar a que USD Central sea eficaz en el cumplimiento de las metas del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y las necesidades
identificadas de la población estudiantil no duplicada. En cada acción marcada para servicios mejorados o mejorados hay una
explicación detallada de cómo esa acción se dirige principalmente a la población estudiantil no duplicada y es efectiva para ayudar a
esos alumnos a cerrar las brechas de equidad y cumplir con las metas de USD Central. Dado que nuestro recuento de población
estudiantil no duplicada es del 70%, todas estas acciones y servicios se realizan a nivel de toda la escuela o del distrito a fin de
aumentar la eficiencia en la entrega y la efectividad de estas acciones y servicios.

Además, utilizando la misma herramienta de cálculo, el porcentaje de proporcionalidad se ha calculado en 20.83%. USD Central ha
demostrado que ha alcanzado el porcentaje de 20.83% de proporcionalidad gastando todos los fondos de $26,647,619 en acciones y
servicios que están principalmente dirigidos a la población estudiantil no duplicada como se resume anteriormente y como se explica
en detalle en este plan en la sección Metas, Acciones y Servicios.-------------
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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

$24,268,887

20.82%

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).
Usando la herramienta de cálculo provista por el estado, el Distrito Escolar Unificado Central (CUSD, por sus siglas en inglés), ha
estimado que el financiamiento mínimo de fondos suplementarios y de concentración es de $24,268,887 bajo la Fórmula de
Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Los detalles de estos gastos se detallan en la sección Metas,
Acciones y Servicios de este plan e incluyen: desarrollar un MTSS para alumnos académicamente en riesgo que incluye tutoría e
intervención para abordar la lectoescritura y automaticidad en matemáticas, aumentar la conciencia universitaria y asesoramiento
profesional para alumnos no duplicados, proporcionando tecnología y capacitación para mejorar la equidad de acceso para alumnos
no duplicados, mejorando el acceso a la Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) para alumnos no duplicados,
aumentando el acceso de alumnos no duplicados a personal altamente calificado y personal de apoyo, desarrollando un MTSS para
apoyar el comportamiento estudiantil, desarrollando un MTSS para apoyar aprendizaje social/emocional del alumno y continuar
aumentando el acceso a servicios de psicología, asesoramiento y tutoría, proporcionando un sistema profesional de participación de
padres para apoyar a las familias de alumnos no duplicados, proporcionando personal de apoyo para involucrar y ampliar los
servicios de extensión para padres de familias de alumnos no duplicados, entregando módulos de capacitación para padres basado
en el interés y la necesidad de los padres de alumnos no duplicados, revisar y refinar el plan maestro para los Estudiantes EL,
abordar la programación apropiada, el monitoreo del progreso y el uso efectivo de los datos, así como la capacitación docente para
desarrollar un conocimiento profundo del marco de ELA/ELD con la capacitación cercana para maestros de Estudiantes de Inglés y
Estudiantes a Inglés a Largo Plazo para servir mejor a nuestra población móvil de Estudiantes de Inglés, Alumnos en desventaja
socioeconómica y Jóvenes en Crianza Temporal. Todas las acciones y los gastos de los fondos marcados como contribuyentes a
servicios mejorados o incrementados se desarrollaron específicamente para centrarse en las necesidades de nuestra población no
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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).
duplicada en base a un análisis cuidadoso de los datos y aportes de nuestros grupos de interés. Todas estas acciones están dirigidas
principalmente a nuestra población estudiantil no duplicada para ayudar a que USD Central sea eficaz en el cumplimiento de las
metas del LCAP de LEA y las necesidades identificadas de la población estudiantil no duplicada. En cada acción marcada para
servicios mejorados o mejorados hay una explicación detallada de cómo esa acción se dirige principalmente a la población estudiantil
no duplicada y es efectiva para ayudar a esos alumnos a cerrar las brechas de equidad y cumplir con los objetivos de USD Central.
Debido a que nuestro conteo de población estudiantil no duplicado es del 67.1%, todas estas acciones y servicios se están realizando
en toda la escuela o en todo el distrito con el fin de aumentar la eficiencia en la entrega y la efectividad de estas acciones y servicios.
Además, utilizando la misma herramienta de cálculo, el porcentaje de proporcionalidad se ha calculado en 20.82%. USD Central ha
demostrado que ha alcanzado el porcentaje de proporcionalidad del 20.82% gastando todos los fondos de $24,268,887 en acciones y
servicios que están principalmente dirigidos a la población estudiantil no duplicada como se resume anteriormente y como se explica
detalladamente en este plan en la sección Metas, Acciones y Servicios.-------------
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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
2017-18

2018-19

2019-20

Todos las Fuentes Financieras
Federal Categorical Funding

2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
167,544,340.03 176,337,834.68
10,802,650.32
12,745,894.80

167,544,343.03
10,802,650.32

172,856,406.68
11,790,371.51

179,500,127.60
12,399,085.20

Total
2017-18
hasta
2019-20
519,900,877.31
34,992,107.03

LCFF
Lottery
Other Local Funds
State Categorical Funding

133,923,409.36
795,000.00
4,202,360.91
17,820,919.44

133,923,409.36
795,000.00
4,202,360.91
17,820,922.44

138,294,488.79
753,929.00
3,363,499.41
18,654,117.97

145,140,067.13
780,140.95
2,388,399.49
18,792,434.83

417,357,965.28
2,329,069.95
9,954,259.81
55,267,475.24

Fuente Financiera

136,149,613.99
1,036,915.76
6,569,139.40
19,836,270.73

* 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
5800: Professional/Consulting Services And
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
167,544,340.03 176,337,834.68 167,544,343.03
72,147,221.77
73,502,621.90
72,147,221.77
23,199,831.62
23,213,976.34
23,199,831.62
37,368,124.54
37,656,630.24
37,368,124.54

2018-19

2019-20

172,856,406.68
74,374,773.38
23,802,686.49
41,731,907.69

179,500,127.60
76,525,537.89
24,278,740.21
46,084,566.07

Total
2017-18
hasta
2019-20
519,900,877.31
223,047,533.04
71,281,258.32
125,184,598.30

10,063,144.45
15,215,594.72

10,700,911.55
16,077,257.40

10,063,144.45
15,215,594.72

10,014,900.01
14,795,726.87

11,220,336.31
14,844,812.27

31,298,380.77
44,856,133.86

0.00

0.00

0.00

132,353.00

0.00

132,353.00

1,736,224.92
7,814,198.01

6,681,100.22
8,505,337.03

1,736,224.92
7,814,201.01

1,310,937.17
6,693,122.07

1,089,185.18
5,456,949.67

4,136,347.27
19,964,272.75

* 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
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Total
Actualización
Actualización
2017-18
Fuente Financiera
Anual
2017-18
2018-19
2019-20
Anual
hasta
Presupuestad
Actual
2019-20
a
Todas las Fuentes
167,544,340.0 176,337,834.6 167,544,343.0 172,856,406.6 179,500,127.6 519,900,877.3
Financieras
3
8
3
8
0
1
Federal Categorical Funding
2,131,375.30
2,965,777.23
2,131,375.30
2,528,935.08 2,579,513.78
7,239,824.16
LCFF
Other Local Funds

61,998,023.87 62,056,065.32 61,998,023.87 63,612,934.95 65,553,462.58 191,164,421.4
0
345,520.77
394,851.57
345,520.77
326,413.20
328,529.57
1,000,463.54

State Categorical Funding

7,672,301.83

8,085,927.78

7,672,301.83

7,906,490.15

8,064,031.96

23,642,823.94

Federal Categorical Funding

4,039,740.20

3,957,400.19

4,039,740.20

4,163,800.34

4,247,076.34

12,450,616.88

LCFF

17,119,827.97 17,227,134.58 17,119,827.97 17,543,072.57 17,893,934.02 52,556,834.56

2000-2999: Classified
Personnel Salaries

Other Local Funds

434,888.69

433,164.62

434,888.69

410,383.83

418,591.51

1,263,864.03

2000-2999: Classified
Personnel Salaries

State Categorical Funding

1,605,374.76

1,596,276.95

1,605,374.76

1,685,429.75

1,719,138.34

5,009,942.85

3000-3999: Employee
Benefits

Federal Categorical Funding

2,317,312.78

2,421,787.84

2,317,312.78

2,703,615.50

3,157,251.67

8,178,179.95

3000-3999: Employee
Benefits

LCFF

31,245,174.79 31,287,725.86 31,245,174.79 34,745,303.40 38,179,703.06 104,170,181.2
5

3000-3999: Employee
Benefits

Other Local Funds

3000-3999: Employee
Benefits

State Categorical Funding

4000-4999: Books And
Supplies

Federal Categorical Funding

4000-4999: Books And
Supplies

290,461.70

300,831.95

290,461.70

307,475.54

351,649.01

949,586.25

3,515,175.27

3,646,284.59

3,515,175.27

3,975,513.25

4,395,962.33

11,886,650.85

656,718.23

1,004,985.32

656,718.23

670,313.05

670,313.05

1,997,344.33

LCFF

7,438,005.10

7,082,674.05

7,438,005.10

7,386,165.31

8,940,058.31

23,764,228.72

4000-4999: Books And
Supplies

Lottery

524,729.48

1,024,187.57

524,729.48

741,200.81

767,412.76

2,033,343.05

4000-4999: Books And
Supplies

Other Local Funds

295,197.49

474,527.96

295,197.49

296,649.94

287,775.44

879,622.87
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Tipo de Objeto

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
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
6000-6999: Capital Outlay
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo
7000-7439: Other Outgo
7000-7439: Other Outgo
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
State Categorical Funding
1,148,494.15
1,114,536.65
1,148,494.15
1,684,180.69

1,052,772.42

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

920,570.90

554,776.75

2,623,841.80

1,361,556.49

1,361,556.49

3,775,885.40

Federal Categorical Funding

1,052,772.42

LCFF

11,507,834.87 11,054,941.15 11,507,834.87 10,623,860.31 10,641,470.31 32,773,165.49

Lottery

270,270.52

12,728.19

270,270.52

12,728.19

12,728.19

295,726.90

Other Local Funds

337,917.59

475,584.06

337,917.59

147,785.96

147,785.96

633,489.51

2,046,799.32

2,849,823.31

2,046,799.32

2,649,795.92

2,681,271.32

7,377,866.56

LCFF

0.00

0.00

0.00

132,353.00

0.00

132,353.00

LCFF

1,277,673.30

4,221,644.89

1,277,673.30

1,279,273.10

1,089,185.18

3,646,131.58

Other Local Funds
State Categorical Funding
Federal Categorical Funding
LCFF
Other Local Funds
State Categorical Funding

344,053.00
114,498.62
604,731.39
3,336,869.46
2,154,321.67
1,718,275.49

1,869,976.48
589,478.85
711,763.53
3,219,428.14
2,620,202.76
1,953,942.60

344,053.00
114,498.62
604,731.39
3,336,869.46
2,154,321.67
1,718,278.49

0.00
31,664.07
362,151.05
2,971,526.15
1,874,790.94
1,484,653.93

0.00
0.00
383,373.87
2,842,253.67
854,068.00
1,377,254.13

344,053.00
146,162.69
1,350,256.31
9,150,649.28
4,883,180.61
4,580,186.55

State Categorical Funding

* 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

47,094,920.51

51,729,847.95

47,094,920.51

48,331,421.01

49,376,707.79

144,803,049.31

Meta 2

111,611,011.62

115,068,146.40

111,611,014.62

115,473,119.89

120,726,472.22

347,810,606.73

Meta 3

280,132.92

268,738.41

280,132.92

264,798.21

275,638.47

820,569.60

Meta 4

8,558,274.98

9,271,101.92

8,558,274.98

8,787,067.57

9,121,309.12

26,466,651.67

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 5

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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