SERVICIOS INCLUIDOS EN EL LCAP 2018-19
Total de fondos de concentración suplementarios: $59,744,972
Presupuesto Total Para Meta 1: $28,238,847
META: Todos los estudiantes demostrarán logros en estándares académicos rigurosos a través de instrucción de alta calidad y oportunidades de
aprendizaje.
META 1
ACCION/SERVICIOS

G1 A1: El personal va a monitorear el progreso con el fin de hacer decisiones
de instrucción usando una variedad de medidas para lograrlo. Estos datos
guiarán las estrategias de instrucción para asegurar que todos los estudiantes
puedan acceder al contenido de los estándares. Las Evaluaciones Intermedias
del Distrito (por sus siglas en ingles DIA) serán desarrolladas y discutidas
durante conferencias de padres (por ejemplo, dejar libres a maestros para
facilitar el análisis de datos, al personal para trabajar en sistemas de análisis de
datos y datos de SBAC). Los materiales serán comprados según sea necesario.
Servicios:
● Personal para el programa
● Preparación para Maestros
○ 16 Primaria
○ 2 Secundaria
● Libros y útiles para exámenes y evaluaciones
● Servicios y otros gastos de operación
G1 A2: Asesores, como Education IO, ayudarán con los sistemas de
información de datos que permitirán al personal monitorear el progreso con el
fin de hacer decisiones de instrucción usando una variedad de medidas para
lograrlo. Estos datos guiarán las estrategias de instrucción para asegurar que
los estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés, jóvenes en hogares de
crianza y R-FEP puedan acceder al contenido de los estándares. Las
evaluaciones de DIA serán desarrolladas y discutidas durante conferencias de
padres (por ejemplo, relevar a maestros para facilitar el análisis de datos, al
personal para trabajar en sistemas de análisis de datos y datos de SBAC). Estas
acciones incluyen, pero no se limitan a, transcripciones y datos de colocación,
evaluaciones intermedias de SBAC, evaluaciones de DORA, ESGI, DIA y
conferencias de padres.

30 de noviembre de 2018

ALCANCE DEL SERVICIO Y
SERVICIOS DIRECTOS A LAS
ESCUELAS

PRESUPUESTO

ESTUDIANTES PARA SERVIR
DENTRO DEL AMBIENTE DE
SERVICIO IDENTIFICADO

Alcance del Servicio:
Todo el Distrito: Todas
las Escuelas

$2,137,175 X Todos/Base de
Porcentaje de financiación Financiamiento
total suplementaria / de O:
concentración (0)
_Aprendices de Inglés
_Jóvenes en hogares de
crianza
_Bajos recursos
__Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el Distrito: Todas
las Escuelas

$339,827
Título I y Título II;
$331,591
Porcentaje de financiación
total suplementaria / de
concentración (0.0056)

_ Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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Servicios:
● .05 FTE Maestro especialista
● IO Educación

G1 A3: El personal será asignado a kindergarten para facilitar la
implementación del programa de kindergarten todo el día.
Servicios:
 47 FTE Maestros de kínder

Alcance del Servicio:
Todo el Distrito: Todas
las Escuelas

$4,927,606
Porcentaje de financiación
total suplementaria / de
concentración (0)

G1A4: El acceso a la biblioteca/centros de medios será provisto por los
empleados de la biblioteca que apoyan los estudiantes con iniciativas,
evaluaciones de lectura y otras tareas que ayudan a nuestra población
estudiantil en sus logros académicos. Este personal se capacitará según lo
permitan los fondos.
Servicios:
● 12.50 FTE=25 Empleado de biblioteca x .50 FTE
● 24 horas de entrenamiento por cada empleado de biblioteca

Alcance del Servicio:
Todas la escuelas:
Escuelas Primarias

$767,339
Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0128) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

G1 A5: El Distrito proporcionará oportunidades de aprendizaje en línea
dirigido a las poblaciones estudiantiles designadas para cerrar la brecha de
logro, que puede incluir secciones adicionales, personal, materiales y licencias
(por ejemplo, apoyo del personal del programa APEX).
Servicios:
 Horas de asignación especiales - Para monitorear,
apoyar y proveer asistencia con el programa de
recuperación de crédito en línea de las escuelas

Alcance del Servicio:
Toda la Escuela:
Escuelas Preparatoria,
Academias y
Escuelas Alternativas

$346,935
Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0058) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

30 de noviembre de 2018

X Todos/Base de
Financiamiento
O:
__Aprendices de Inglés
_Jóvenes en hogares de
crianza
_ Bajos recursos
__Otros subgrupos
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Secundarias.
 Licencias APEX
G1 A6: El personal recibirá fondos para reducir el número de clases de
combinación en escuelas primarias para servir mejor a los estudiantes de bajos
recursos, los estudiantes de Aprendices de Inglés y los jóvenes en hogares de
crianza que necesitan intervención.
Servicios:
 31 FTE Maestros de reducción combinada

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Escuelas
Primaria K-8

G1 A7: Los estudiantes identificados se beneficiarán de oportunidades de
aprendizaje adicionales para cerrar la brecha, como el aprendizaje prolongado
de verano, menor proporción de estudiante por maestro y tareas especiales. Se
proporcionarán materiales y entrenamientos para apoyar estas experiencias.
Servicios:
 Asignaciones especiales para el aprendizaje prolongado de verano
 Estudiantes universitarios (tutores)
 Material y útiles
 Asesor

Alcance del Servicio:
En todo el distrito:
las escuelas primarias

G1 A8: El distrito apoyará el rendimiento académico y la preparación
universitaria y profesional de los estudiantes seleccionados para disminuir la
brecha de rendimiento académico, proporcionando secciones adicionales,
personal, materiales y desarrollo profesional según sea necesario a través de la
implementación continúa de AVID en las escuelas secundarias.
Servicios:
 2 FTE Maestro especialista
 Asignaciones especiales para 15 coordinadores
 Estudiantes universitarios (tutores)
 .15 FTE Secretaria II
 Material y útiles
 Millaje

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
secundaria seleccionada y
una primaria (Pomona,
Garey, Ganesha,
Diamond Ranch High
Schools; Palomares and
Fremont Academies:
Simons, Marshall,
Emerson, Lorbeer Middle
School; Lexington,
Cortez, San Jose, and

30 de noviembre de 2018

$3,661,260
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0612) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
$444,905
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0074) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

$1,078,390
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0180) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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Pagos de membresía
Viajes y conferencias

G1 A9: El distrito continuará con el programa AVID Excel para apoyar los
logros académicos y la preparación universitaria y carreras profesionales de los
estudiantes Aprendices de Inglés y que han sido designados como estudiantes
con dominio del inglés para disminuir la brecha en el rendimiento académico.
Servicios:
 Asignaciones especiales
 Sustitutos para maestros
 0.40 FTE Maestro de secundaria
 Asignaciones de 60 periodo
 Material y útiles
 Asesor
 Millaje
 Membresía

30 de noviembre de 2018

Vejar K-8, Kellogg)
Grados específicos 6-8
Alcance del Servicio:
Escuelas Especificas:
Escuelas Secundarias,
Grados específicos 6-8

$208,107
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0035) _ Jóvenes en hogares de
crianza
_ Bajos recursos
Otros subgrupos:
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G1 A10: El personal se ajustará para apoyar las necesidades de los programas
de TK y Kínder de todo el día para garantizar que mantenemos una proporción
de alumnos por maestro por debajo de 24 a 1 antes de la fecha límite del
estado. Supervisores de plantel adicionales apoyarán la supervisión de los
estudiantes de Kínder de día completo. Se proporcionarán materiales y útiles
adicionales para estos programas.
Servicios:
 23 maestros de todo el día para kinder en escuelas primarias
 Horas adicionales de supervisores del plantel escolar para apoyar
TK y K de todo el día.
 7 FTE Maestro de transición de kinder
 Materiales y útiles
 Sustitutos para maestros
 Estudiantes universitarios (tutores)
 Asignación especial para maestros
 Conferencias

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Primaria y escuelas K-8

$4,042,684
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0677) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

G1 A11: Continuaremos brindando y expandiendo aún más los programas de
adquisición de lenguaje dual para aumentar el dominio del idioma inglés.
Servicios:
● 9 Maestros de inmersión dual
● Asignación especial para maestros
● Sustitutos para maestros de inmersión dual
● Estudiantes universitarios (Tutores)
● .50 Secretaria II
● Materiales y útiles
● Conferencias
● Millaje

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Montvue, Pantera,
Westmont
Grados específicos: K-3

$1,538,497
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0258) _ Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

30 de noviembre de 2018
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G1 A12: Personal, tecnología y equipos de tecnología, aprendizaje digital,
recursos/herramientas, materiales y oportunidades de aprendizaje profesional
serán compradas/provistas para respaldar las necesidades tecnológicas de las
escuelas del siglo 21 y para proveer apoyo adicional a los grupos de
estudiantes identificados.
Servicios:
 2.5 FTE Maestros especialista
● 1 FTE Administrador del programa
 2 FTE Especialistas en tecnología
● .25 FTE Técnico en computación II
● 1 FTE Secretaria procesadora de datos
● Horas extras clasificadas
● Materiales y útiles
● Viajes y conferencias
● Sustitutos para maestros
● Asignación especial para maestros
● Millaje
● Asesores
● Servicios relacionados con tecnología
● Costos del centro cívico

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todo el distrito:
Todas las escuelas

$1,341,672
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0225) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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G1 A13: Se proporcionará desarrollo profesional con el fin de desarrollar la
capacidad de los estudiantes adultos en el sistema para transformar la práctica,
aumentar la eficacia de los maestros y el impacto en el aprendizaje de los
alumnos identificados que aprenden durante todo el año. También se
proporcionará capacitación al entrenamiento y apoyo individual al personal
durante todo el año para dirigir las necesidades de comportamiento de los
estudiantes mientras están en la escuela y profundizar la comprensión de la
enseñanza con tecnología para mejorar y elevar el aprendizaje de los
estudiantes apoyando las estrategias de instrucción. Se pueden agregar otros
temas de desarrollo profesional a medida que se analizan los datos y las
necesidades de los estudiantes.
Servicios:
 1 FTE Maestro en asignación (Matemáticas)
● 6.10 FTE Maestro especialista
● 1 FTE Maestros & 1 sustitutos de termino largo (Primaria)
● Asignaciones especiales
● Maestros Sustitutos
● 1 FTE Especialista de aplicaciones II –Web/Multimedia
● 1 FTE Técnico II en servicios de computadora
● .50 FTE Secretaria II
● 1 FTE Programador analista II
● Tiempo extra para los Clasificados
● Materiales y útiles
● Millaje
● Asesores
● Otros servicios
 Asignación especial- Entrenadores PBIS
 SST en línea
 Maestro coordinador lider- SST trabajo en línea
 Sustitutos para maestros para SST en línea
 Asignación especial- Clasificado PBIS
 Conferencias
 Comercialización (imprenta)
 SWISS

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$3,002,530
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0503) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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G1 A14: El programa de arte y música se ampliará para respaldar
oportunidades de aprendizaje prolongado para más estudiantes y para aumentar
las relaciones con la comunidad. El uso de estos fondos incluirá personal,
desarrollo profesional, material, útiles y gastos de competencia para mejorar la
conexión entre los estudiantes y promover una buena asistencia y logro
académico.
Servicios:
● 9 FTE Maestros K-6 música
● 1.4 FTE Maestros de música en la secundaria
● 2 FTE Maestros especializados
● Asignaciones especiales
● 4 FTE Para-educadores de secundaria
● Horas adicionales para Clasificados
● Horas para la banda de verano
● Materiales/ equipo/uniformes
● Transportación
● Viajes/ conferencias/ millaje
● Rentas/ mantenimiento/ reparaciones
● Otros servicios
G1 A15: El distrito proveerá entrenamiento de liderazgo para identificar
estudiantes de secundaria durante el verano.
Servicios:
 Asesor para el campamento central de verano y los de otoño,
primavera ASB

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$1,985,882
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0332) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todas la escuelas: Todas
las preparatorias

G1 A16: El ELD designado por la escuela secundaria será apoyado por
maestros que capacitarán a los maestros para ayudar a aumentar la capacidad
lingüística y cerrar la brecha de logros para los Aprendices de Inglés.
En el nivel de secundaria y preparatoria, este apoyo se proporciona mediante el
financiamiento de asignaciones de sexto período. Un maestro en Asignación
trabajará con el equipo para analizar los datos de los estudiantes, tomar

Alcance del Servicio:
Todas la escuelas:
Secundarias (6-12)

$82,722
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0014) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
$1,267,094
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0212)
Jóvenes en hogares de
crianza
Bajos recursos

30 de noviembre de 2018
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decisiones de instrucción y recibir entrenamiento a fin de aumentar los logros
académicos de EL y las tasas de graduación según lo permita el costo. Se
financiará personal adicional para asegurar clases pequeñas en ELA y
Matemáticas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en áreas de
contenido básico. El costo de maestros, materiales y suministros se comprará
según sea necesario.
Servicios:
● 1 FTE Maestro especialista
● 1 FTE Maestro de asignación
● 1FTE Maestro ELA/ELD
● 7 FTE Maestro de secundaria
● Asignación del 60 periodo
● Millaje
G1 A17: Las intervenciones serán proporcionadas a los estudiantes en áreas
temáticas básicas para cerrar la brecha de logro. Estas intervenciones se
enfocaran en la pre-alfabetización en los grados primarios y las intervenciones
hasta el octavo grado.
Servicios:
 Licencias en tecnología
 Apoyo de oficina clasificado
 Materiales y útiles
G1 A18: Maestro líderes de tecnología (TTL) proporcionará apoyo y
capacitación a los maestros en sus escuelas a fin de aumentar el acceso a los
recursos para los estudiantes seleccionados. Los TTL contarán con el respaldo
de materiales y útiles, sustitutos y tiempo fuera de clase y otras oportunidades
para trabajar con otros maestros en la integración de la tecnología.
Servicios:
● Estipendios para líderes de unidad - 69
● Horas de asignación especial para TTLs
●
Maestros Sustitutos

30 de noviembre de 2018

Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todas la escuelas:
elementarías y
secundarias

$263,877
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0044) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todas la escuelas: Todas
las escuelas

$405,594
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.068) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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G1 A19: Se proporcionarán oportunidades de aprendizaje prolongado
utilizando el enfoque STEM que podría incluir el programa de robótica. Se
proporcionarán horas de asignación especial a los maestros de primaria y
secundaria según sea necesario y se comprarán materiales para apoyar el
trabajo colaborativo y las actividades prácticas. Los oficiales de seguridad del
plantel trabajarán para mantener a los estudiantes seguros durante el horario de
actividades especiales.
Servicios:
● Salarios para maestros para programa de verano
● .60 FTE Maestro, secundario
● Asignaciones especiales
● 4 Oficiales de seguridad para el plantel escolar -Horas adicionales
● Material y útiles
● Otros servicios
● Millaje
G1 A20: La escuela de ingeniería y diseño de Fremont, la Academia de la
salud y la ciencia de Palomares y la Academia de medios y tecnología de la
información proporcionarán apoyo a los estudiantes a medida que estén listos
para la Universidad y la carrera. Las academias fueron creadas para
complementar el programa educativo proporcionado en nuestras escuelas
preparatorias completas para asegurar que los estudiantes tengan acceso al
curso de estudio en el extranjero. Las academias están alojadas en
instalaciones separadas para asegurar un ambiente óptimo para las necesidades
de nuestros estudiantes Aprendices de Inglés, jóvenes en hogares de crianza y
estudiantes de bajos recursos. Administradores adicionales que consisten en
Sub-directores en cada escuela, cuyos deberes son, principalmente, apoyar a
los estudiantes seleccionados. El personal de apoyo será contratado para el
personal de estos ajustes especiales para asegurar que los estudiantes reciban
apoyo académico, de comportamiento y asistencia necesarios para dirigir los
desafíos específicos de Aprendices de Ingles, los jóvenes en hogares de crianza
y los estudiantes de bajos recursos en un esfuerzo para aumentar los
estudiantes cumplir con los requisitos A-G para estar listo para la Universidad

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Primaria y secundaria

$244,670
Porcentaje de financiación
total suplementaria / de
concentración (0.0041)

_ Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Academias
Palomares, Fremont,
Village Academy

$3,008,164
Porcentaje de financiación
total suplementaria / de
concentración (0.0503)

_ Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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y su carrera. El aumento de personal en las academias está mejorada por
maestros adicionales (20 de 67.2 se financian a medida que aumentan /
mejoran los servicios con S / C) por encima del porcentaje de personal base
estándar que permiten cursos más allá del plan de estudios básico, incluidos,
entre otros, Project Lead the Way, NAF, y CTE.
Servicios:
 1.60 FTE Maestros de asignación
 20 FTE Maestros secundaria
 2 FTE Asistente de director de secundaria
 3 FTE Empleado de asistencia
 2 FTE Secretaria I
 1 FTE Secretaria procesadora de datos
G1 A21: Se usará un sistema único de aprendizaje para proporcionar a los
estudiantes materiales rigurosos y basados en estándares específicamente
diseñados para satisfacer sus necesidades de instrucción a fin de aumentar el
rendimiento académico.

G1 A22: Links Curriulum (Conexión de Evaluación e Instrucción para la
Independencia) se utilizará para enseñar a los estudiantes de primaria,
secundaria y postsecundaria con autismo y otras discapacidades del desarrollo
a ser independientes en la escuela, la comunidad y las rutinas vocacionales.

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Estudiantes con
discapacidades

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Estudiantes con
discapacidades

$33,240
Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de Aprendices de Inglés
concentración (0) Jóvenes en hogares de
crianza
Bajos recursos
Otros subgrupos:
Estudiantes con
discapacidades
X IDEA
$3,500
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de _ Aprendices de Inglés
concentración (0) _ Jóvenes en hogares de
crianza
_ Bajos recursos
Otros subgrupos:
Estudiantes con
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G1 A23: Se brindará apoyo para los estudiantes en Ciencias. Conferencias y
desarrollo profesional estarán disponibles para los maestros según permitan los
fondos. El apoyo incluirá entrenamiento de maestros en clase y análisis de
datos para garantizar que la intervención sea efectiva y se centre en actividades
prácticas. Tecnología, licencias y materiales estarán disponibles para maestros
y estudiantes.
Servicios:
 Conferencias
 Maestros substitutos
 Materiales de instrucción
G1 A 24: Escuelas de Inversión en Matemáticas serán identificadas con base
en los indicadores académicos en el Tablero de CA para recibir apoyo
adicional para los estudiantes que están luchando por tener éxito en
matemáticas y avanzar hacia la graduación. El apoyo incluirá, tutoría después
de la escuela, días de sustituto para la planificación y capacitación de maestros
y entrenadores académicos.
Servicios:
 Tutoría después de escuela
 Horas especiales de asignación
 Asignaciones de 6º periodo, secundaria
 Sustitutos
 Entrenador académico, secundaria
 Entrenamiento de padres
 Líderes de cursos
 Tutores del colegio
 Licencias
 Materiales y útiles

30 de noviembre de 2018

discapacidades
X IDEA
_Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$1,098,854
Porcentaje de financiación
total suplementaria / de
concentración (0.0184)

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Arroyo,
San Antonio, Decker,
Philadelphia, Montvue,
Lincoln, Kingsley,
Allison, Cortez, Harrison,
Pantera, Fremont,
Marshall, Emerson,
Ganesha, Garey,
Diamond Ranch, Pomona
High, Village Academy

$734,187
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0122) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos
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G1 A25: Escuelas de inversión en artes lingüísticas en inglés serán identificadas
en base a los indicadores académicos en el Tablero de CA para recibir apoyo
adicional para los estudiantes que están luchando por tener éxito en ELA y avanzar
hacia la graduación. El apoyo incluirá, tutoría después de la escuela, días de
preparación para la planificación y capacitación de maestros y entrenadores
académicos.
Servicios:
 Tutoría después de escuela
 Horas especiales de asignación
 Asignaciones de 6º periodo, secundaria
 Substitutos
 Entrenador académico, secundaria
 Entrenamiento de padres
 Líderes de cursos
 Conferencias
 Licencias
 Materiales y útiles
G1 A26: Escuelas de inversión para el desarrollo del idioma inglés serán
identificadas según los datos de reclasificación y la prueba de suficiencia en el
idioma Inglés de California (por sus siglas en inglés ELPAC) para recibir apoyo
adicional para los estudiantes que están luchando para tener éxito debido a las
barreras lingüísticas y progresar hacia la reclasificación. `El apoyo incluirá, tutoría
después de la escuela, días de preparación para la planificación y capacitación de
maestros y entrenadores académicos.
Servicios:
 Tutoría después de escuela
 Horas especiales de asignación
 Asignación del 6º periodo
 Materiales y útiles
 Entrenador ELD
 Empleado de oficina para análisis de datos

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Allison,
Cortez, Harrison,
Montvue, Ganesha,
Garey, Diamond Ranch,
Village Academy

$540,792
Porcentaje de financiación
total suplementaria / de
concentración (0.0090)

_ Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el distrito:
Armstrong, Golden
Springs, San Jose,
Pomona, Ganesha, Garey

$334,002
Porcentaje de financiación
total suplementaria / de
concentración (0.0056)

_ Todos
O:
X Aprendices de Inglés
_ Jóvenes en hogares de
crianza
_ Bajos recursos
Otros subgrupos:
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Entrenamiento de padres

G1 A27: El personal proporcionará oportunidades adicionales de aprendizaje para
cerrar la brecha en el rendimiento y aumentar los porcentajes de graduación para
los grupos estudiantiles identificados. Estos incluirán sexto período y asignaciones
especiales antes y después de la escuela y durante los meses de verano. Seguridad
del campus asistirá con la seguridad de los estudiantes durante las oportunidades
de aprendizaje ampliadas y el oficinista asistirá con el apoyo administrativo
adicional necesario.
Servicios:
 3.4 FTE Maestro, secundaria
 Asignación del 6º periodo para matemáticas
 2 Asignaciones especiales, secundaria
 Maestros sustitutos
 Seguridad para el plantel
 Empleado de oficina para apoyo
G1 A28: Los estudiantes serán apoyados por personal que ayudará con la
investigación, alfabetización y otras tareas pertenecientes a los centros de medios
en el nivel de la escuela preparatoria. Se proporcionará capacitación y materiales
según lo permitan los fondos.
Servicios:
 1 FTE Maestro Especialista de medios educativos de comunicación
 9.14 FTE Técnico de medios de comunicación

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todo el distrito:
Escuelas Secundarias y
Preparatorias

$795,433
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0133) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Preparatorias

$713,666
_Todos
Porcentaje de financiación O:
total suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0119) X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos
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Total de fondos de concentración suplementarios: $59,744,972
Presupuesto Total Para Meta 2: $7,350,733
Meta: El aprendizaje de los estudiantes será apoyado por maestros y servicios calificado.

SERVICIOS DIRECTOS A LAS
ESCUELAS

PRESUPUESTO

G2 A1: Las escuelas contarán con el personal y el apoyo de maestros
calificados, administradores y personal.
Servicios:
● Materiales y útiles
● Software de computadora y gastos relacionados
● Materiales de oficina

Alcance del Servicio:
Todo el distrito

$117,444,988
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0)

G2 A2: Las escuelas contarán con el personal y el apoyo de maestros
calificados, administradores y personal que brinden servicios adicionales a los
estudiantes designados. El personal incluirá maestros adicionales para
implementar MTSS (sistemas de soporte de niveles múltiples). Un maestro
especialista apoyará el trabajo en tiempo parcial para entrenar y analizar los
datos de los estudiantes y así garantizar que se atiendan las necesidades de
todos los estudiantes y se gradúen listos para la universidad y la carrera. Se
agregarán para profesionales para apoyar el logro estudiantil.
Servicios:
● 4 FTE Maestros de intervención
● Para-educador- pago adicional
● .50 Maestra especialista
G2 A3: Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional y colaboración
en una variedad de temas tales como estándares estatales, integración de
tecnología, apoyo de comportamiento positivo y otras áreas identificadas por
una evaluación de necesidades para desarrollar la capacidad de satisfacer las
necesidades de los estudiantes seleccionados. PD se enfocará en las
necesidades escolares específicas y puede incluir oportunidades de
entrenamiento.

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$1,011,616
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0169)

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$2,826,389
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0473)
$1,871,134
Título I & Título II

META 2
ACTIONES/SERVICIOS

30 de noviembre de 2018

ESTUDIANTES A SERVIR
DENTRO DEL ÁMBITO DE
SERVICIO IDENTIFICADO
X Todos
O:
Aprendices de Inglés
Jóvenes en hogares de
crianza
Bajos recursos
Otros subgrupos:
_Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos reursos
Otros subgrupos:

_Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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Servicios:
 Cuatro días de desarrollo profesional
G2 A4: Los Maestros Especialistas y el personal de apoyo proporcionarán
Alcance del Servicio:
apoyo en entrenamiento / capacitación a los maestros de salon de clases en
Todo el distrito: Todas las
estrategias de intervención para los estudiantes al más alto nivel de la pirámide escuelas
de apoyo múltiple y ayudarán con las estrategias para el comportamiento social
y emocional. Los para educadores serán entrenados para apoyar a los
estudiantes.
Servicios:
 4 FTE Maestros especialistas
 1 FTE Maestro
 Entrenamiento para educadores
 Materiales y útiles
G2 A5: Se proporcionará apoyo humano y financiero para aumentar la
comunicación a nivel de distrito con los padres y miembros de la comunidad y
para llevar a cabo actividades de alfabetización para los estudiantes en los
niveles de grado primario. Se proporcionará apoyo tecnológico, materiales y
útiles para ayudar con la interacción de las familias y las escuelas.
Servicios:
● 1 FTE Maestro especialista
● 1 Maestro de recursos
● 0.70 FTE Especialista de aplicaciones
● 0.70 Maestro de la red (web master)
● Asesor
● Millaje
G2 A6: Personal será proporcionado con un día completo al comienzo del
primer semestre y tres (3) periodos de dos horas de tiempo fuera del día del
trabajo del maestro al inicio del segundo semestre para realizar tareas tales
como el análisis de datos para preparar ambiente de aprendizaje que conducen
al alumno. Este análisis de datos se utilizará para proporcionar

30 de noviembre de 2018

$960,085 _Todos/Titulo II
Porcentaje de O:
financiación total X Aprendices de Inglés
suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0161) crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$422,452
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0071)

_Todos
O:
X_ Aprendices de Inglés
XJóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$1,413,201
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0237)

_Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
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retroalimentación sobre las mejores prácticas para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y las necesidades socioemocionales de los estudiantes de bajos
recursos, los Aprendices de Inglés y los jóvenes de crianza.
Servicios:
 2 días de preparación y análisis para el Maestro.
G2 A7: Los maestros veteranos trabajarán con los maestros principiantes para
apoyarlos a través del proceso de credencialización a medida que refinan sus
estrategias de instrucción para apoyar a los Aprendices de Inglés, jóvenes en
hogares de crianza y estudiantes de bajos recursos. Los días de preparación
permitirán que los maestros participantes y los proveedores de apoyo trabajen
en colaboración y observen las prácticas de instrucción que satisfagan las
necesidades de nuestros subgrupos importantes.
Servicios:
 2.55 Maestro especialistas en el salón
● 1 Maestro especialista
● Estipendio de proveedor de soporte
● Maestro sustituto

30 de noviembre de 2018

X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas las
escuelas

$716,990
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0120)

_Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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Total de fondos de concentración suplementarios: $59,744,972
Presupuesto Total Para Meta 3: $24,155,392
Meta: Todos los estudiantes tendrán acceso a ambientes de aprendizaje seguros y equitativos y sistemas de apoyo diferenciados que promueven la
preparación universitaria y profesional.

META 3
ACCION/SERVICIOS

ALCANCE DEL SERVICIO Y
SERVICIOS DIRECTOS A LAS
ESCUELAS

G3 A1: Aumentar el acceso a un ambiente de aprendizaje rico en tecnología para
todos los estudiantes con el fin de promover el aprendizaje del siglo 21 (por
ejemplo, laboratorios de computación, técnicos).
Servicios:
 Técnicos en computación

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

G3 A2: Mejorar el compromiso de los estudiantes a través de actividades
extracurriculares al nivel de secundaria que promueven la asistencia positiva, el
comportamiento y el rendimiento académico. Esta acción apoya a los estudiantes
de bajos recursos, jóvenes de crianza y EL al brindarles oportunidades de
participar en actividades de competitivas en que de otra manera no serían
capaces de participar, obteniendo así acceso y oportunidad de sobresalir en otras
áreas académicas.
Servicios:
● Atletismo escuela secundaria (Cert/Clas)
● Estipendio para Director de Actividades HS
● Entrenadores temporales y coordinadores deportivos
● Otros útiles
● Transportación /contratos
● Otros gastos/ cobros/ servicios
G3 A3: El personal de intervención de crisis y de apoyo mental proporcionará
una fuerte orientación y apoyo para satisfacer las necesidades socio-emocionales
y de comportamiento de los estudiantes. El personal incluye a especialistas en
administración y programas, así como supervisores de salud mental y
trabajadores sociales superiores que se despliegan a las escuelas y ayudan a los

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Secundarias y
Preparatorias

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

PRESUPUESTO

ESTUDIANTES PARA SERVIR
DENTRO DEL AMBIENTE DE
SERVICIO IDENTIFICADO

$491,634 X Todos / Financiamiento
Basado en Título I y Base
otros ingresos del O:
estado
Aprendices de Inglés
Jóvenes en hogares de
crianza
Bajos recursos
Otros subgrupos:
$269,307
_Todos
Porcentaje de O:
financiación total X Aprendices de Inglés
suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0045) crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

$2,018,264
_ Todos
Porcentaje de O:
financiación total
suplementaria / de X Aprendices de Inglés
concentración (0.0338) X Jóvenes en hogares de
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estudiantes que necesitan apoyo emocional / de conducta. Se proporcionará
capacitación para alcanzar las necesidades de la población determinada. Los
materiales y útiles se comprarán según sea necesario.
Servicios:
● 1 FTE Administrador de programas
● 1 FTE Maestros especialistas
● 6 FTE Supervisores de salud mental
● Director Clínico, estipendio adicional
● 2 FTE Trabajador social
● 4 FTE Especialista en servicios estudiantiles
● 1 FTE Gerente de oficina I
● 1 FTE Custodio certificado
● 3.7 FTE Trabajadores especialistas de servicios familiares
● Viajes/conferencias/millaje
● Comunicación
● Asignaciones especiales de verano
● Materiales y útiles
G3 A4: El personal trabajará con los padres para aumentar el empoderamiento y
participación de los padres. A los padres se les proporcionará capacitación y
materiales que les enseñan y les permiten apoyar a los estudiantes mientras están
en el sistema K-12 y como transición a las trayectorias de la universidad y de la
carrera. Dichas capacitaciones incluirán información sobre estrategias para
apoyar el éxito académico de los estudiantes, los requisitos de ingreso a la
universidad, las posibilidades de ayuda financiera y las oportunidades para
internos mientras estén en K-12. La participación se fomentará aumentando el
sentido de conexión a nivel de la escuela creando Centros de Padres; Establecer
y apoyar organizaciones de PTA / PTO y comités de apoyo a nivel de escuela.
Además, el personal en el Centro de Padres del Distrito proporcionará
entrenamiento y apoyo a los padres según lo que soliciten los padres y sus
comentarios.
Servicios:
● .20 Director asociado, servicios estudiantiles y comunitarios
● 2 FTE Especialista en trabajo social

30 de noviembre de 2018

crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

$1,008,356
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0169)

_ Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 FTE Coordinador escolar
2 FTE Maestra especialista
1 FTE Técnico bilingüe
.29 FTE HR Mayor asistente técnico
1 FTE Mecanógrafo/a
.30 FTE Técnico en contabilidad
1 FTE Secretaria
.55 FTE Secretaria II
.05 FTE Secretaria administrativa I
Clasificados salarios por hora
Comunicaciones
Viaje y conferencias
Millaje
Materiales y útiles

G3 A5: El personal servirá como conexión entre los jóvenes en hogares de
crianza, sus familias, escuelas y agencias del condado.
Servicios:
● Asesor

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:
Limitado al grupo de
estudiantes no duplicados

G3 A6: Aumentar el acceso a un ambiente de aprendizaje rico en tecnología a
grupos de estudiantes específicos para apoyar el aprendizaje y ayudar a cerrar la
brecha de logros. Los técnicos de computadoras se asegurarán de que el tiempo
de respuesta a los laboratorios de computación que son utilizados para que la
instrucción se minimice, permitiendo a los estudiantes usar la tecnología.
Servicios:
● 27.7 FTE Técnicos en computación I, II, III
● Pasante en computación
● Millaje
G3 A7: El distrito proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
ampliadas, tales como: Educación Técnica Profesional Mejorada, Exploración de

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Todas las escuelas:

$549,427
_Todos
Porcentaje de O:
financiación total
Aprendices de Inglés
suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0092) crianza
Bajos recursos
Otros subgrupos:
$2,217,643
_ Todos
Porcentaje de O:
financiación total X Aprendices de Inglés
suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0371) crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

$1,778,112 _ Todos
Porcentaje de O:
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carreras 7-12, Articulaciones con certificaciones de la industria postsecundaria y
cursos combinados en línea. Estas oportunidades de aprendizaje expandido están
diseñadas para satisfacer las necesidades de todas las poblaciones estudiantiles
especificadas con el fin de ampliar su trayectoria profesional y su curso
académico de estudio para aumentar los porcentajes de graduación y preparar a
todas las poblaciones estudiantiles para la universitaria y la carrera profesional.
Servicios:
● 10 FTE Maestros de ROP
● 7 FTE Técnicos de carreras
● Horas adicionales- asistente personal
● Recepcionista bilingüe
● Horas extras-transportación
● Materiales y útiles
● Viajes y Conferencias
● Transportación, excursiones
● Cobros de PSAT
G3 A8: Las enfermeras y los asistentes de salud apoyarán a los estudiantes de
bajos recursos que no tienen acceso a la atención médica básica con referencias y
seguimientos durante el horario escolar. Especialistas escolares y otro personal
de seguridad contribuirán a un mejor comportamiento y asistencia para aumentar
la seguridad de los estudiantes mientras están en la escuela y un Coordinador de
Bienestar y Asistencia Infantil asistirá con problemas de absentismo crónico. Se
contratará personal adicional para apoyar la seguridad de nuestros estudiantes en
las áreas más necesitadas.
Servicios:
● 3 FTE Enfermeras escolares
● 1 Enfermera clasificada
● 27.53 FTE Asistentes de servicios de salud
● 7.8 FTE Especialistas escolares
● 1 Coordinador de bienestar y asistencia infantil
● 26.6 FTE Asistentes y oficiales de seguridad del plantel
● .50 FTE Director del bienestar estudiantil
● Millaje para las Enfermeras

30 de noviembre de 2018

Preparatorias

financiación total X Aprendices de Inglés
suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0298) crianza
X Bajos recursos
Otros Subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

$5,295,132 _ Todos
Porcentaje de O:
financiación total _ Aprendices de Inglés
suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0886) crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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●
●
●
●

Servicios especiales de salud
Materiales y útiles
Asesor
Ciudad de Pomona: Oficiales de seguridad

G3 A9: Consejeros adicionales y Decanos académicos estarán disponibles para
disminuir la proporción de estudiantes por consejero a fin de maximizar la
interacción uno a uno. Aumentar el acceso de los estudiantes a la consejería
académica, de conducta y socioemocional apoyará a los estudiantes a medida
que mejoran la asistencia y se preparan para la universidad y las carreras.
Servicios:
● 1 FTE Decano académico en Fremont
● 25.75 FTE Consejeros
o Preparatoria
o Secundaria
o K-8
o Primaria
 Materiales & útiles
 Viajes y conferencias
 Asesor
G3 A10: Proveer a todas las escuelas con personal adicional para apoyar el
modelo de intervención actual diseñado para incrementar el aprendizaje de
estudiantes Aprendices de Inglés y los estudiantes reclasificados. Los Concilios
Escolares analizarán los datos y analizarán los mejores apoyos para los
estudiantes, que podrían incluir conferencias, capacitaciones, material, útiles y
otros gastos, tal como se describe en el Plan escolar de cada escuela.
Servicios:
 Fondos utilizados a discreción de las escuelas para apoyar a los
Aprendices de Inglés con personal, materiales y útiles.
G3 A11: Proporcionar a todas las escuelas personal adicional para apoyar el
modelo de intervención actual diseñado para incrementar el aprendizaje para las
poblaciones estudiantiles específicas. Los consejos escolares analizarán los datos

30 de noviembre de 2018

Alcance del Servicio:
Toda la escuelas:
Secundarias y
Preparatorias

$3,375,714
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0565)

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

$3,828,711 _Todos
Porcentaje de O:
financiación total X Aprendices de Inglés
suplementaria / de Jóvenes en hogares de
concentración (0.0641) crianza
Bajos recursos
Otros subgrupos:

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

_Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

$2,332,974
Todos
Porcentaje de O:
financiación total
Aprendices de Inglés

Page 22

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL LCAP 2018-19

y discutirán los mejores apoyos para los estudiantes que podrían incluir
conferencias, entrenamientos, material, útiles y otros gastos como se describe en
el Plan Escolar de cada escuela.
Servicios:
● Fondos usados a discreción de las escuelas con personal,
materiales y útiles para apoyar a los estudiantes en
hogares de crianza y de bajos recursos

suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0390) crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos

G3 A12: Proporcionar a las escuelas con personal adicional para apoyar el
modelo de intervención actual diseñado para aumentar el aprendizaje de los
estudiantes. El modelar instrucción en la clase y el entrenamiento será una parte
integral del proceso.
Servicios de Instrucción e intervención:
● Salarios para certificados
● Salarios para clasificados
● Tecnología
● Asignaciones especiales
● Equipo
● Materiales y útiles
● Viajes/conferencias/comunicación
● Otros servicios

Alcance del Servicio:
Todo el distrito: Todas
las escuelas

$843,075
Porcentaje de
financiación total
suplementaria / de
concentración (0.0149)

G3 A13: Los estudiantes que asisten a las escuelas preparatorias integrales con la
mayor concentración de estudiantes de bajos recursos se beneficiarán de los
servicios de un equipo de reparación de vandalismo que ayudará en la reparación
oportuna y la limpieza del vandalismo.
Servicios:
 1 FTE Jefe de equipo
 5 FTE Conserje
 Materiales y útiles

Alcance de Servicio:
Todo el distrito
Escuelas específicas:
Preparatoria Garey,
Preparatoria Ganesha y
Preparatoria Pomona

$402,028
_Todos
Porcentaje de O:
financiación total
Aprendices de Inglés
suplementaria / de
Jóvenes en hogares de
concentración (0.0067) crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

G3 A14: El personal clasificado mantendrá instalaciones limpias y seguras en
todas las escuelas.

Alcance de Servicio:
Todo el distrito: Todas

30 de noviembre de 2018

_Todos
O:
X Aprendices de Inglés
X Jóvenes en hogares de
crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:

$6,797,173 X Todos
Porcentaje de O:
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Servicios:
 112 FTE Personal de conserje

las escuelas

G3 A15: Proveer personal adicional para apoyar la seguridad y bienestar de
estudiantes de la educación alternativos, en escuela secundaria de Park West y
escuela Alternativa de Pomona. Esto incluiría apoyo adicional de consejería y
modelos de intervención emocional social
Servicios:
 1 FTE Consejero
 1 FTE Oficial de seguridad del plantel escolar

Alcance de Servicio:
Todo el distrito
Escuelas específicas:
Park West continuación
de la escuela secundaria y
la escuela secundaria de
Pomona alternativo

30 de noviembre de 2018

financiación total
Aprendices de Inglés
suplementaria / de
Jóvenes en hogares de
concentración (0) crianza
_ Bajos recursos
Otros subgrupos:
$234,649
_Todos
Porcentaje de O:
financiación total X Aprendices de Inglés
suplementaria / de X Jóvenes en hogares de
concentración (0.0039) crianza
X Bajos recursos
Otros subgrupos:
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