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

El Distrito de la Unión Escolar West Side es una comunidad educativa que promueve el crecimiento
académico, físico y social para todos los alumnos. Proporcionamos unos programas educativos de
la más alta calidad dentro de un ambiente de apoyo, en el que se respetan las diferencias
individuales y los orígenes culturales. Se fomenta el pensamiento crítico y creativo, y nuestro
objetivo es fortalecer el poder de la imaginación de cada alumno. Proporcionamos el fundamento
para la educación superior, liderazgo responsable y aprendizaje de formación continua. La escuela
West Side - la única escuela operada por el Distrito - es una escuela primaria con niveles de años
de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 6º pequeña y rural que sirve actualmente a
185 alumnos y que cuenta con 33 empleados a tiempo completo y a medio tiempo. La población
estudiantil es 18% estudiantes del idioma inglés con 39% de nuestros alumnos clasificados como
desfavorecidos socioeconómicamente, y 11% recibiendo servicios de educación especial. En este
momento no tenemos jóvenes de crianza ni alumnos sin hogar. La escuela tiene nueve salones,
ofreciendo una clase por año, y un salón de Especialista de Recursos (RSP, por sus siglas en
inglés). El tamaño promedio de clase en los niveles de año de 1º a 6º es de 24 alumnos, con 20 en
los niveles de TK-Kínder y kínder. Se asignan auxiliares instructivos a salones designados como
parte de nuestros servicios de apoyo del Título I financiados con los fondos federales.
El currículo y los programas académicos se desarrollan de acuerdo con las Normas Básicas
Comunes Estatales de California. La instrucción se hace en el salón, está centrada en el alumno, es
experiencial y es relevante para entender el mundo exterior a la escuela. Ubicada en un valle
agrícola la escuela se encuentra a aproximadamente dos millas a las afueras de la ciudad de
Healdsburg. En el "lado oeste" del río Russian, el plantel está delimitado por dos arroyos, una
granja orgánica, y un camino rural. La configuración única proporciona acceso al entorno natural
para la educación ambiental, educación física, aire fresco, juego y actividades al aire libre. El
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currículo de Toolbox Project apoya a los alumnos en su desarrollo emocional y resolución de
conflictos. La instrucción de habilidades tecnológicas está integrada en, y en todo, el currículo. El
personal docente es consciente del desarrollo adecuado de la tecnología y su uso efectivo en cada
uno de los niveles de año. Nuestro grupo de padres/comunidad - la Fundación Educativa Felta
(FEF, por sus siglas en inglés)—proporciona financiamiento para los programas de enriquecimiento
representando 4% de nuestro presupuesto total. Estos fondos son un apoyo para los programas de
música, banda, jardinería, arte, poesía, excursiones, proyectos de aprendizaje ambiental,
suministros del salón, tecnología, idioma extranjero de español, y mucho, mucho más.
La Escuela West Side se fundó hace más de 60 años cuando se juntaron cinco escuelas con un
único salón. El Distrito todavía mantiene la escuela con un único salón - "Felta Schoolhouse" construida en 1906. La escuela se describe como una escuela que brinda una educación de "estilo
familiar", y que tiene un alto grado de participación de los padres y la comunidad. La verdadera
fortaleza de la escuela a menudo se atribuye a su pequeño tamaño, a visión compartida, y a las
responsabilidades compartidas. Los padres participan activamente en el proceso educativo y, como
resultado de ello, las relaciones interpersonales entre los alumnos, maestros, personal y
administradores son generalmente positivas. El Consejo de Sitio Escolar es el cuerpo
representativo de la comunidad escolar y se enfoca en el programa instructivo académico, así como
en el asesoramiento a padres para el desarrollo y la supervisión del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés).

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

Meta 1- Todos los alumnos serán competentes en las normas Básicas Comunes Estatales (CCSS,
por sus siglas en inglés) de Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
Matemáticas de su nivel de año. 8 Acciones/Servicios.
Meta 2- Todos los alumnos recibirán oportunidades de educación física y de ejercicio, así como
tiempo adecuado al exterior. 1 Acción/Servicio.
Meta 3- Todos los alumnos tendrán oportunidades durante y después del día escolar para
experimentar con las artes y la ciencia. 3 Acciones/Servicios.
Meta 4- Los padres y tutores legales de los alumnos estarán involucrados con la educación de sus
hijos. 7 Acciones/Servicios.
Meta 5- El distrito mantendrá un ambiente limpio, seguro y protegido. 7 Acciones/Servicios.
Meta 6- Los alumnos estarán involucrados con su aprendizaje a fin de tener éxito con los estudios.
2 Acciones/Servicios.
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Evaluación de Rendimiento
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de
hogar temporal han mejorado su rendimiento.

Mayor Progreso
Basado en la retroalimentación de los alumnos, personal, y familias West Side continúa cumpliendo
las necesidades de la mayoría de sus alumnos. La inscripción es sólida y hemos mantenido una
lista de espera razonable.
Nuestro enfoque para el año 2017-18 primordialmente abordó mejorar el rendimiento estudiantil en
artes lingüísticas en inglés y matemáticas, mejorar los puntajes del Consorcio de Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), y ampliar los programas de enriquecimiento.
Como los datos de rendimiento estudiantil del Departamento de Educación de California (CDE, por
sus siglas en inglés) disponibles son de la primavera del 2017, todavía no sabemos si las mejoras
en los puntajes de SBAC resultarán de estos esfuerzos. Un repaso preliminar de los puntajes
estudiantiles de SBAC para la primavera del 2018 justo recibió sugerencias que West Side verá
avances significativos en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas.
El rendimiento estudiantil como es medido en las autoevaluaciones locales del distrito en el 2017-18
permanece estable con 71% de alumnos logrando en o por encima de la evaluación comparativa en
ELA, comparado a 70% en el 2016-17. En matemáticas, 65% logró o superó la evaluación
comparativa comparada a 64% el año pasado. Es interesante mencionar que nuestras medidas
locales del 2017 indicaron mayor desafío en matemáticas, en acuerdo con los puntajes del SBAC
del 2017.
Aumento de las Normas Básicas Comunes Estatales en la instrucción académica:
• Se implementó un nuevo currículo de matemáticas y dos nuevos apoyos de intervención se
hicieron disponibles en la escuela con vínculos para el uso estudiantil en el hogar
• El programa de intervención de lectura de Lexia Core 5 fue puesto a prueba a través de
una subvención otorgada por el Fin de Semana del Campo Vinícola de Sonoma-Financiar
el Futuro
• Apoyo de auxiliar instructivo en matemáticas fue aumentado para 4º, 5º, y 6º año
• Se repasó, recomendó, y adoptó un nuevo currículo de artes lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés)
Los programas de enriquecimiento son muy importantes para la comunidad de West Side y se
pusieron en marcha muchas sugerencias y modificaciones para este año:
• Banda de 5º y 6º año fue revertida a una materia optativa
• El área del jardín e instrucción fue ampliada y mejorada, incluyendo la adición de un hábitat
nativo
Jardín diseñado e instalado por alumnos
• Programa piloto de idioma extranjero de español fue ampliado a 2º año
• Se implementó un nuevo modelo para instrucción de arte en lugar del Programa de
Renacimiento de Artes el viernes
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•

Se arrendó un carrito de libro para brindar servicio como espacio temporal de biblioteca

Preparación de tecnología para el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus
siglas en inglés)/ Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas
en inglés)
• Se aumentó la preparación de exámenes, especialmente para alumnos de educación
especial
• Todos los alumnos recibieron instrucción identificada para aumentar su conocimiento de
computación, vocabulario técnico, y comandos del teclado
• Se aumentó la participación de educación especial
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
De acuerdo con las Pautas de Evaluación de la Fórmula de Financiación y Control Local (LCFF, por
sus siglas en inglés) y las medidas locales del distrito nuestra principal necesidad es mejorar el
desempeño de los alumnos en el Consorcio "Smarter Balance" (SBAC, por sus siglas en
inglés)/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
está determinado a reducir el ausentismo crónico.
Un indicador general del desempeño estatal de “anaranjado” fue informado en la Interfaz Escolar
del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) en el otoño del 2017
en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para Todos los Alumnos basado en
una disminución de -13.1, y -16.6 puntos por debajo del nivel 3; y, subgrupo de una disminución de
desfavorecidos socioeconómicamente de -27 puntos, y 56.4 puntos por debajo del nivel 3.
Un indicador general del desempeño estatal de “anaranjado” fue informado en la Interfaz Escolar
del CDE en el otoño del 2017 en matemáticas para Todos los Alumnos basado en una disminución
de -8.8, y 34.7 puntos por debajo del nivel 3; y, subgrupo de una disminución de desfavorecidos
socioeconómicamente de -26.6 puntos, y 76.3 puntos por debajo del nivel 3.
Todos los alumnos han tenido más dificultad en los exámenes en computadoras, especialmente
nuestros alumnos recibiendo apoyo de educación especial. Adquirimos 45 Chromebooks
adicionales para tener 1:1 dispositivos para todos los alumnos tomando exámenes. Aumentamos la
instrucción de teclado comenzando en tercero año y desarrollo de habilidades tecnológicas para
resultar en mayor facilidad con exámenes en computadora. Todos los alumnos fueron instruidos en
exámenes de vocabulario, y la aplicación de las herramientas universales para el Consorcio de
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), y alumnos con planes educativos
individuales (IEPs, por sus siglas en inglés) y planes 504 fueron identificados para los apoyos y
adaptaciones designadas de SBAC. El programa de intervención de Lexia Core 5 fue implementado
a mayor escala para abordar lectoescritura de lectura mejorada para todos los alumnos. Los
programas de intervención apoyados por la tecnología en matemáticas y ELA estuvieron
disponibles en la escuela y en el hogar. El personal fue asignado a proporcionar apoyo de
intervención de matemáticas ampliado a cuarto, quinto, y sexto año.
Página 4 de 99

Aunque muchos alumnos tuvieron enfermedades justificadas, y mantuvimos un índice general de
asistencia de 95%, ausentismo crónico fue en 15% de nuestros alumnos en el 2016-17. Hicimos
esfuerzos diligentes en el 2017-18 para mejorar la asistencia comunicándose regularmente a lo
largo del año y reuniéndose con las familias de los alumnos perdiendo más del 10% de sus
jornadas escolares. Dos alumnos fueron finalmente retenidos debido a poca asistencia y falta de
progreso adecuado para avance al siguiente año. El ausentismo crónico fue reducido a 12% en el
2017-18.
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
Bajo el actual sistema de evaluación de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus
siglas en inglés), las escuelas pequeñas están en una desventaja cuando “identificando cualquier
indicador estatal para el cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue dos o más niveles
de desempeño por debajo del desempeño de “todos los alumnos”.” Cuando el tamaño de la
muestra es tan pequeña, los datos para las escuelas pequeñas pueden ser significativamente
afectados por el desempeño de solamente uno o dos alumnos, tal como el caso para el indicador
del índice de suspensión. Esto es acentuado cuando los datos son compilados para los niveles de
año cuando una escuela tiene solamente una clase por año y el promedio del tamaño de la muestra
es de 24 alumnos.
Nuestros subgrupos de estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades tienen 19 alumnos,
que es considerado pequeño. Como los dos están por debajo de 30 alumnos ningún grupo
estudiantil fue técnicamente determinado a ser dos o más niveles por debajo del nivel de “todos los
alumnos”. Prestamos mucha atención a nuestros subgrupos y estamos comprometidos para
adecuar el progreso por todos los subgrupos independientemente del tamaño. Este año nuestro
distrito trabajo muy de cerca con el área del plan local para educación especial (SELPA, por sus
siglas en inglés) para implementar un plan de repaso del indicador de desempeño (PIR, por sus
siglas en inglés) resultando en mayor enfoque en nuestra población de educación especial. Nuestro
plan de PIR aprobado, y exitosamente implementado 1) aumentar el entendimiento y conocimiento
del personal de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) de los apoyos y adaptaciones
designadas del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en
inglés)/Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés); 2) una mejora del proceso del plan educativo individual (IEP, por sus siglas en inglés) para
aumentar la participación estudiantil de educación especial en SBAC; 3) rediseño de las estrategias
instructivas para reflejar la adaptación y modificación identificada para SBAC/CAASPP; y 4)
aumentar el conocimiento de computación de todos los alumnos enfatizando la tecnología, de
SBAC, vocabulario, habilidades de teclado, y comandos de teclado.
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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
1) Implementó el programa de intervención de Lexia Core 5 para todos los años
2) Mantuvo apoyo de auxiliar instructivo en los años más bajos, y aumento el apoyo de matemáticas
en cuarto, quinto, y sexto año
3) Proporcionó apoyos de intervención basados en tecnología en artes lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) y matemáticas, en la escuela y en el hogar.
Por el momento, no tenemos ningún joven de crianza.

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 $1,967,793
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$1,175,717.00
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.

Los gastos de Presupuesto del Fondo General no incluidos en el plan LCAP son los salarios
administrativos + las prestaciones reglamentarias, determinados materiales y utensilios, servicios
profesionales no relacionados con el plan LCAP, y el programa de cuidado de niños para
actividades de después de la escuela.
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$1,494,102
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Meta 1:
Todos los alumnos serán competentes en las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en el nivel de año
y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Resultados de los exámenes del Consorcio de Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)/Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
17-18
Aumentar el porcentaje de los alumnos cumpliendo o superando las normas
del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en
inglés)/Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés): Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) 55% Matemáticas 45%

Resultados del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus
siglas en inglés)/Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de la primavera del 2017 informaron
disminuciones en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas.
Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
44.82% de los
alumnos logrando la norma cumplida/norma superada
Matemáticas
36.36% de los alumnos logrando la norma cumplida/norma
superada
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Planificados

Actuales

Referencia
Porcentaje de los alumnos cumpliendo o superando las normas Consorcio
de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en
inglés)/Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés): Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) 53% Matemáticas 42%

Medidas locales: Evaluaciones comparativas del distrito, sondeos de
maestros, y boletas de calificaciones informaron ligeros avances en artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas

Medida/Indicador
Evaluaciones comparativas del distrito
Sondeo de maestros
17-18
Aumentar el porcentaje de los alumnos cumpliendo o superando las normas
de evaluación comparativa en varias medidas del distrito: Artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 70% Matemáticas 65%

Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
71% de los
alumnos en la norma del nivel de año o por encima
Matemáticas 65% de los alumnos en la norma del nivel de año o por
encima

Referencia
Aumentar el porcentaje de los alumnos cumpliendo o superando las normas
de evaluación comparativa en varias medidas del distrito: Artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 68%
Si aumento matemáticas 65%
Medida/Indicador
Puntajes de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California
(CELDT, por sus siglas en inglés)
17-18
48% de los alumnos frecuentes en el nivel de principiante a intermedio en la
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas
en inglés) avanzó un nivel o más

Debido a la implementación de las nuevas evaluaciones del dominio del
idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), los datos de
la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus
siglas en inglés) no están disponibles para este análisis.

Referencia
44% de los alumnos frecuentes en el nivel de principiante a
Intermedio en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California
(CELDT, por sus siglas en inglés) avanzó un nivel o más

Medida/Indicador
Índices de reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés)

Este año tres alumnos estaban siendo considerados para reclasificación. Un
alumno fue sacado de la escuela por una emergencia familiar y no cumplió el
criterio para reclasificación, resultando en la reclasificación de dos alumnos.
Con una población tan pequeña, solamente un alumno puede impactar los
datos significativamente.
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Planificados

Actuales

17-18
Índice de reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) = > 12%

2017-18 3/29 = 10%

Referencia
Índice de reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés): 2015-16 5/32= 16%
2016-17 3/25 = 12%
Medida/Indicador
Índices de alineación de maestros por auditorías internas y externas de las
credenciales

El índices de alineación de maestros fue mantenido en 100%

17-18
Mantuvo el índice de alineación de maestros en 100%
Referencia
Mantuvo el índice de alineación de maestros en 100%
Medida/Indicador
Implementación de las normas básicas como es medido por la
autoevaluación del maestro, evaluación de desempeño, y observación del
superintendente/director
Los alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) recibirán
apoyos de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés)/instrucción académica en inglés estructurada con fines específicos
(SDAIE, por sus siglas en inglés) en el salón por los maestros certificados
del desarrollo lingüístico académico y bilingüe transcultural (BCLAD, por
sus siglas en inglés) como son medidos por los planes de la clase y
observación del superintendente/director

Los maestros no fueron sondeados este año.
El currículo de normas básicas de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés), con componente de desarrollo del idioma inglés (ELD, por
sus siglas en inglés), fue adoptado y aprobado por el consejo administrativo
para la implementación completa en el ciclo escolar del 2018-19.

17-18
Implementación completa del currículo alineado a las normas básicas
comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 6/8 maestro = 75% completo/casi
completo = 7/8 maestros = 88%
Implementación completa del currículo alineado a las CCSS en
matemáticas: 7/8 maestros = 88% completo/casi completo = 8/8 maestros
= 100%
Adoptar el currículo de CCSS de ELA
Adquirir el currículo adoptado de ELA
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Planificados

Actuales

Referencia
Implementación completa del currículo alineado a las normas básicas
comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 1/8 maestro = 13% completo/casi
completo = 7/8 maestros = 88%
Implementación completa del currículo alineado a las CCSS en
matemáticas: 6/8 maestros = 75% completo/casi completo = 8/8 maestros
= 100%
Currículo de matemáticas adoptado fue adquirido e implementado
El distrito todavía no adoptó el currículo de CCSS de ELA

Medida/Indicador
Cumplimiento de la Ley Williams
17-18
Certificación de la Ley Williams: Materiales de las normas básicas comunes
estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) de matemáticas y artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) adoptados por el
estado; ninguna queja.

Certificación de la Ley Williams: Materiales de las normas básicas comunes
estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) de matemáticas y artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) adoptados por el estado;
ninguna queja de la Ley Williams.

No procede (NA, por sus siglas en inglés) para los cursos de A-G,
educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), colocación
avanzada (AP, por sus siglas en inglés), programa de evaluación temprana
(EAP, por sus siglas en inglés)
Referencia
Certificación de la Ley Williams: Materiales de las normas básicas comunes
estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) de matemáticas adoptados por el
estado y ninguna queja de la Ley Williams.
No procede (NA, por sus siglas en inglés) para los cursos de A-G,
educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), colocación
avanzada (AP, por sus siglas en inglés), programa de evaluación temprana
(EAP, por sus siglas en inglés)

Página 10 de 99

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
1.1 Proporcionar maestros
altamente calificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionó maestros altamente
calificados

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Maestros altamente calificados
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF 509,133

Maestros altamente calificados
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
489,391

Maestros de educación general
(consultar Meta 1.1) prestaciones
3000-3999: Employee Benefits
LCFF 161,806

Maestros de educación general
(consultar Meta 1.1) prestaciones
3000-3999: Employee Benefits
LCFF 163,599

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.2 Proporcionar servicios de
intervención del Título I basados
en los datos de evaluaciones
locales, Consorcio de Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés)/Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas
en inglés), y aportación de
maestros

Proporcionó servicios de
intervención del Título I basados
en los datos de evaluaciones
locales, Consorcio de Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés)/Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas
en inglés), y aportación de
maestros

Auxiliares instructivos 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental 28,639

Auxiliares instructivos 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Supplemental 49,488

Auxiliares instructivos 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Title I 5,575

Auxiliares instructivos 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Title I 7,980

Auxiliares instructivos de
educación especial (SPED, por
sus siglas en inglés) RS3310 y
RS6500 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Special
Education 49,470

Auxiliares instructivos de
educación especial (SPED, por
sus siglas en inglés) RS3310 y
RS6500 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Special
Education 50,202

Prestaciones de auxiliares
instructivos (IA, por sus siglas en
inglés) 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental 7,500

Prestaciones de auxiliares
instructivos (IA, por sus siglas en
inglés) 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental 12,372

28% de la población estudiantil
calificó para, y recibió apoyo de
artes lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) del Título
I
29% de la población estudiantil
calificó para, y recibió apoyo de
matemáticas del Título I
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Prestaciones de auxiliares
instructivos (IA, por sus siglas en
inglés) del Título 1 3000-3999:
Employee Benefits Title I 1,460

Prestaciones de auxiliares
instructivos (IA, por sus siglas en
inglés) del Título 1 3000-3999:
Employee Benefits Title I 232

Prestaciones de auxiliares
instructivos (IA, por sus siglas en
inglés) de educación especial
(SPED, por sus siglas en inglés):
RS 3310,6500 3000-3999:
Employee Benefits Special
Education 12,264

Prestaciones de auxiliares
instructivos (IA, por sus siglas en
inglés) de educación especial
(SPED, por sus siglas en inglés):
RS 3310,6500 3000-3999:
Employee Benefits Special
Education 12,295

Intervención de lectoescritura RS
5810 2000-2999: Classified
Personnel Salaries REAP 16,148

Intervención de lectoescritura RS
5810 2000-2999: Classified
Personnel Salaries REAP 0

Beneficios de intervención de
lectoescritura RS 5810 30003999: Employee Benefits REAP
4,229

Beneficios de intervención de
lectoescritura RS 5810 30003999: Employee Benefits REAP 0

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
1.3 Proporcionar formación
profesional en el currículo de
normas básicas y evaluación,
currículo de desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus siglas en
inglés), y colaborando con otros
maestros.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionó formación profesional
en el currículo de normas básicas
y evaluación, apoyó a nuevos
maestros en el programa de
inducción de maestros de NCTIP,
y facilitó la colaboración con otros
maestros.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Tres días de formación de
personal en contrato (consultar
1.1 arriba) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 0

Tres días de formación de
personal en contrato (consultar
1.1 arriba) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 0

Capacitación/taller eficaz de
educador RS 6264
(Financiamiento termina el 30 de
junio del 2018) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Other 2,000

Capacitación/taller eficaz de
educador RS 6264
(Financiamiento termina el 30 de
junio del 2018) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Other 2,000
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Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
1.4 Proporcionar materiales
alineados a las normas de
California

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionó materiales alineados
a las normas de California en
matemáticas y currículo de artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) adoptado para la
implementación en el 2018-19.

Adquirir el currículo de artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) RS 1100,
RS 6300 4000-4999: Books And
Supplies Lottery 11,800

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Adquirir el currículo de artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) RS 1100,
RS 6300 4000-4999: Books And
Supplies Lottery 16,379

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
1.5 Proporcionar servicios de
intervención para alumnos con
discapacidades

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionó servicios de
intervención para alumnos con
discapacidades y participó en el
proceso del repaso del indicador
de desempeño con el área del
plan local para educación especial
(SELPA, por sus siglas en inglés)
y el Departamento de Educación
de California (CDE, por sus siglas
en inglés).
20/182 no duplicado = 11% de la
población escolar recibió apoyo de
educación especial

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Programa de especialista de
recurso RS 3310 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Special Education 15,478

Programa de especialista de
recurso RS 3310 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Special Education 13,348

Educación especial RS 6500
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Special
Education 21,844

Educación especial RS 6500
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Special
Education 35,390

Prestaciones de especialista de
recurso RS 3310 3000-3999:
Employee Benefits Special
Education 2,707

Prestaciones de especialista de
recurso RS 3310 3000-3999:
Employee Benefits Special
Education 3,046

Beneficios de educación especial
RS 6500 3000-3999: Employee
Benefits Special Education 3,821

Beneficios de educación especial
RS 6500 3000-3999: Employee
Benefits Special Education 7,474

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Chromebooks 4000-4999: Books
And Supplies Supplemental 2,500

Chromebooks 4000-4999: Books
And Supplies Title II 4,754

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

1.6 Proporcionar uso ampliado y
Todos los alumnos de terceromejorado de tecnología para todos sexto año tienen acceso a
los alumnos
Chromebooks para la instrucción y
exámenes. La instrucción de
tecnología fue ampliada y
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mejorada en las áreas de la
participación estudiantil en el
Consorcio de Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas
en inglés)/Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés), mayores habilidades de
teclado, mayor uso de las
evaluaciones provisionales de
SBAC/CAASPP, mayor instrucción
y uso de herramientas universales,
apoyos designados, y
adaptaciones, acceso a Lexia
Core 5 para todos los alumnos,
desarrollo del idioma para alumnos
del idioma inglés (EL, por sus
siglas en inglés), y servicios de
intervención apoyados por
tecnología en la escuela y el
hogar.

Materiales instructivos 40004999: Books And Supplies
Supplemental 3,652

Materiales instructivos 40004999: Books And Supplies
Supplemental 8,305

Tecnología de materiales
instructivos

Tecnología de materiales
instructivos

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental 7,856

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental 2,458

Coordinador de tecnología 31%
de $25,000 contrato para apoyar
a los alumnos no duplicados
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Supplemental 7,750

Coordinador de tecnología 31%
de $26,500 contrato para apoyar
a los alumnos no duplicados
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Supplemental 8,215

Servicios de biblioteca de la
Oficina de Educación del
Condado de Sonoma (SCOE, por
sus siglas en inglés) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Supplemental 1,250

Servicios de biblioteca de la
Oficina de Educación del
Condado de Sonoma (SCOE, por
sus siglas en inglés) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Supplemental 1,208

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.7 Los alumnos del idioma inglés
(EL, por sus siglas en inglés)
recibirán apoyo académico
suplementario

Todos los alumnos del idioma
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) recibieron apoyo
académico suplementario por sus
maestros del salón y auxiliares
instructivos. Un nuevo alumno de
EL fue proporcionado con una
persona auxiliar bilingüe en
alemán y apoyos de tecnología
para ayudarlo y el maestro del
salón en su primer año
aprendiendo inglés.

Maestros de recurso de
estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) RS1400 (.14
equivalente a tiempo completo
(FTE, por sus siglas en inglés))
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
12,295

Maestro de recurso de
estudiantes de inglés (EL, por
sus siglas en inglés) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental 27,292

Personal de exámenes de la
Prueba de Desarrollo del Idioma
Inglés de California (CELDT, por
sus siglas en inglés) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental 1,000

Personal de exámenes de la
Prueba de Desarrollo del Idioma
Inglés de California (CELDT, por
sus siglas en inglés) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Supplemental 1,308
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Prestaciones del personal de
exámenes de la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas
en inglés) 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental 30

Prestaciones del personal de
exámenes de la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas
en inglés) 3000-3999: Employee
Benefits Supplemental 279

Prestaciones del maestro de
recurso de estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en inglés)
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental 2,150

Prestaciones del maestro de
recurso de estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en inglés)
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental 5,296.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
1.8 Alumnos reclasificados con
dominio avanzado de inglés serán
supervisados para acceso
continuo

Medidas/Servicios
Actuales

Alumnos reclasificados con
Consulte 1.1 y 1.7 3000-3999:
dominio avanzado de inglés fueron Employee Benefits
supervisados para acceso
continuo por los maestros del
salón, maestro de recurso de
estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés), y
superintendente/director.

Consulte 1.1 y 1.7 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries

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 colocamos mayor énfasis en el uso de tecnología para proporcionar apoyos de intervención en artes lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. El currículo de normas básicas de matemáticas de Eureka estuvo en su segundo año
de completa implementación con repasos combinados de maestros, alumnos, y padres. Todavía tenemos que analizar los datos de la
subvención de Lexia Core 5 que sucederá antes del 30 de junio. Las medidas locales del distrito si confirman una fortaleza creciente
en los resultados académicos de nuestros menores años (kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-3º) en cumplir el
rendimiento del nivel de año en las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) con 79% de los alumnos en o
por encima de la evaluación comparativa en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 71% en matemáticas. En
cambio, el análisis de los puntajes de nuestros mayores años (4º-6º) en cumplir las evaluaciones comparativas del nivel de año son
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mejor sólidas con 55% en ELA y 55% en matemáticas. Es importante señalar que 15/71 o 21% de los alumnos en 4º-6º año
calificaron para, y recibieron, apoyo de educación especial.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Aunque no sabemos nuestros puntajes finales oficiales del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en
inglés)/Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para la primavera del 2018, un
análisis informal de los puntajes individuales de los alumnos que se acaba de recibir es muy alentador. Como se mencionó
anteriormente, los datos para los años menores es mucho más fuerte que en años anteriores y, con la implementación del nuevo
currículo de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) el siguiente año, los maestros esperan un impacto positivo en
el rendimiento estudiantil.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Aumentamos el gasto en la Meta 1 por $29,952 debido a agregar a un auxiliar instructivo diario adicional de tres horas aumentando el
maestro de educación especial del programa de especialista de recurso (RSP, por sus siglas en inglés) debido al aumento de casos,
y aumentando el tiempo del personal a la capacitación de las evaluaciones del dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por
sus siglas en inglés) e implementación de evaluación.
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.

Cambios a la meta: No hubo ninguno.
Resultados esperados: Basado en los resultados mejorados en las evaluaciones locales del distrito del 2017-18, la implementación
del nuevo currículo de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para el 2018, y enfoque continuo dirigido a los
índices de participación de educación especial y puntas de pruebas, esperamos mayores puntajes en el Consorcio de Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)/Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) para la primavera del 2018.
Acciones y servicios: Implementaremos un nuevo currículo de ELA pero financiamiento continuo para la intervención de lectoescritura
de Lexia Core 5 no está disponible el siguiente año, y hemos sido informados que el financiamiento federal del Título 1 está en
riesgo. La disminución del financiamiento del Título I está reflejada en los gasto del presupuesto para el 2018-19 y 2019-10.
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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
Meta 2:
Todos los alumnos recibirán educación física y oportunidades de aptitud física y tiempo adecuado al aire libre.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
Los 200 minutos requeridos de educación física (P.E., por sus siglas en
inglés) cada 10 días fueron mantenidos en todos los años y superaron en
muchos.

Medida/Indicador
Cantidad de minutos de educación física (P.E., por sus siglas en inglés)
Prueba de Aptitud Física de California (PFT, por sus siglas en inglés)
17-18
Mantener el requisito de educación física (P.E., por sus siglas en inglés) de
200 minutos cada 10 días
Aumentar el % de alumnos de quinto año cumpliendo todas las 6 normas
de aptitud física a 50%
Aumentar el % de alumnos de quinto año cumpliendo 5 de 6 normas de
aptitud física a 50%

El % de alumnos de quinto año cumpliendo todas las 6 normas de aptitud
física en la Prueba de Aptitud Física de California del 2017 fue 4/22 = 18%
El % de alumnos de quinto año cumpliendo 5 de 6 de las normas de aptitud
física en la Prueba de Aptitud Física de California fue 11/22 alumnos = 50%

Referencia
Cantidad de minutos de educación física en cada nivel de año: punto de
referencia: 200 minutos cada 10 días
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Planificados

Actuales

Porcentaje de alumnos de quinto año cumpliendo todas las seis normas de
aptitud física:
punto de referencia 24% 2014-15 18 % 2015-16

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

2.1 Todos los maestros
Todos los maestros programaron y
programarán y proporcionarán los proporcionaron los minutos
minutos requeridos para educación requeridos para educación física
física

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Maestros de educación general
(consulte Meta 1.1) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 0

Maestros de educación general
(consulte Meta 1.1) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF 0

Prestaciones de los maestros de
educación general (consulte Meta
1.1) 3000-3999: Employee
Benefits LCFF 0

Prestaciones de los maestros de
educación general (consulte Meta
1.1) 3000-3999: Employee
Benefits LCFF 0

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.

Implementamos el programa de educación física como fue planeado y proporcionó oportunidades adicionales para que los alumnos
aprendan al aire libre en el salón al aire libre, hábitat de planta nativa, y estaciones de estudio al aire libre.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Además de nuestro compromiso sólido al desarrollo físico de nuestros alumnos, la instalación de la nueva pista aumentó el acceso a
correr y caminar como un componente de nuestro programa. Debido a los efectos de la sequía en nuestros campos de juego, por los
últimos años correr fue considerado peligroso y el maratón-de-trotar se puso en espera hasta que la pista fue instalada. Con el
restablecimiento del maratón-de-trotar, y el entusiasmo de los alumnos de mayores años para aumentar su tiempo en la milla,
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actualmente muchas clases superaron los 200 minutos de educación física requerida (P.E., por sus siglas en inglés). El porcentaje de
los alumnos cumpliendo todas las seis normas de aptitud física de 5º año fue sorprendentemente bajo otra vez, pero el porcentaje
cumpliendo cinco o seis fue más alentador. Mantendremos el criterio de la meta en 50% de todas las seis normas. Como se
mencionó anteriormente, sacando conclusiones de un tamaño de muestra tan pequeño (22) no es confiable. Un repaso de los datos
de la Prueba de Aptitud Física (PFT, por sus siglas en inglés) durante un periodo de siete años si demuestra una disminución reciente
en la Norma de Flexibilidad. Por los últimos tres años seguidos, esta norma recibió el % más bajo de alumnos en la Zona de Aptitud
Física Saludable (HFZ, por sus siglas en inglés). Esto será abordado en el programa del 2018-19.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Ninguno

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.

Cambios realizados a esta meta: No hubo ningún cambio realizado a esta meta.
Cambios en los criterios: Se agregó un segundo criterio para medir e informar en el % de los alumnos de quinto año cumpliendo 5 de
6 normas de aptitud física en la Prueba de Aptitud Física (PFT, por sus siglas en inglés).
Resultados esperados: Con la adición de la pista, y un enfoque en la Norma de Flexibilidad de la Prueba de Aptitud Física (PFT, por
sus siglas en inglés), esperamos que los puntajes futuros en el Informe de Aptitud Física de California de quinto año mejorará.
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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
Meta 3:
Todos los alumnos tendrán oportunidades durante y después de la escuela para experimentar las artes y ciencias.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Cantidad de presupuesto
El distrito ofrece un curso de estudio amplio en estudios básicos y una
variedad de oportunidades de enriquecimiento a todos los alumnos como es
medido por los planes de clase y observación del superintendente/director
Horario de las oferta de enriquecimiento

El distrito ofreció un curso de estudio amplio en estudios básicos y una
variedad de oportunidades de enriquecimiento a todos los alumnos como es
medido por los planes de clase, observación del superintendente/director, y
horario del programa de enriquecimiento.
100% de los alumnos tendrán acceso equitativo a un curso de estudio amplio
en estudios básicos, y una variedad de oportunidades de enriquecimiento
manteniendo el financiamiento en $45,000 o más. La base del financiamiento
para este año fue aumentada a $88,000.

17-18
100% de los alumnos tendrán acceso equitativo a un curso de estudio
amplio en estudios básicos, y una variedad de oportunidades de
enriquecimiento manteniendo el financiamiento en $45,000 o más
Referencia
100% de los alumnos tendrán acceso equitativo a un curso de estudio
amplio en estudios básicos y una variedad de oportunidades de
enriquecimiento manteniendo el financiamiento en $45,000 o más
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
3.1 Los padres, personal, y
alumnos tienen aportación en el
contenido y programación de las
oportunidades de enriquecimiento
en arte, música, jardinería,
excursiones, idioma extranjero de
español, y viernes de
Renacimiento

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los padres, personal, y alumnos
Ningún costo 0
tienen aportación en el contenido y
programación de las
oportunidades de enriquecimiento
en arte, música, jardinería,
excursiones, idioma extranjero de
español, y viernes de
Renacimiento

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Ningún costo

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
3.2 Se ofrecerá un programa de
arte, música, drama, tecnología,
biblioteca, excursiones y
asambleas

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se ofreció un programa de arte,
música, drama, tecnología,
biblioteca, excursiones y
asambleas.

Fundación de Educación Felta
(consulte Meta 3.1) RS 0726
Objeto incluye 2's, 3's, 4's y 5's
Parent Foundation 45,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Fundación de Educación Felta
(consulte Meta 3.1) RS 0726
Objeto incluye 2's, 3's, 4's y 5's
Parent Foundation 58,000

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
3.3 Piloto del año 2 del currículo
del idioma extranjero de español
para kínder de transición (TK, por
sus siglas en inglés)-kínder-1º-2º
año

Medidas/Servicios
Actuales
Se ofreció un piloto del año 2 del
currículo del idioma extranjero de
español para kínder de transición
(TK, por sus siglas en inglés)kínder-1º-2º año.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Idioma extranjero de español:
Estaremos aumentando el
presupuesto al 1er Provisional a
$12,000. RS 0726 financiamiento
adicional a 3.2 Parent
Foundation 0

Idioma extranjero de español:
Presupuesto para el 2017-18
$7,211, RS 0726 incluido en 3.2
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Parent Foundation 0
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Currículo del idioma extranjero de
español 4000-4999: Books And
Supplies Parent Foundation TBD

Currículo del idioma extranjero de
español 4000-4999: Books And
Supplies Parent Foundation 0

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

La programación de enriquecimiento financiada por la Fundación de Educación Felta fue aumentada este año. El programa del
idioma extranjero de español fue extendido a segundo año y el programa de arte se volvió a diseñar y se ofreció en lugar del
programa de viernes de Renacimiento. Estos cambios fueron sugeridos por los involucrados y resultaron en nuevas direcciones en
nuestro programa de enriquecimiento. Además, la aportación de los padres resultó en mayor tiempo de jardinería para todos los
alumnos y varias subvenciones resultaron en nuevas oportunidades de jardín para los alumnos. Otra subvención especial permitió al
distrito a obtener un carrito de libros para brindar servicio como un espacio temporal de biblioteca.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Las acciones y servicios fueron eficaces en lograr otro año de oportunidades emocionante y enriquecidas en arte, música, jardinería,
excursión, tecnología, e idioma extranjero de español.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Este año la Fundación aumentó el financiamiento para apoyar la expansión del idioma extranjero de español y programas de jardín.

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

No hubo cambios a esta meta, resultados esperados, criterios, acciones o servicios.
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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
Meta 4:
Los padres/tutores estarán involucrados en la educación de sus alumnos.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
Asistencia de padres/tutores en la noche de currículo fue 70%, como es
medido por los datos de asistencia de los maestros.

Medida/Indicador
Datos de asistencia de padres/tutores del maestro para la noche de
currículo
17-18
Mantener la asistencia de los padres/tutores en la noche de currículo en
75% o mejor.
Referencia
Asistencia de los padres/tutores en la noche de currículo fue 70%
Medida/Indicador
Datos de asistencia de padres/tutores de los maestros para la visita escolar

Asistencia de padres/tutores en la visita escolar fue 81%, como es medido
por los datos de asistencia de los maestros.

17-18
Mantener la asistencia de padres/tutores en la visita escolar en 75% o
mejor.
Referencia
Asistencia de padres/tutores en la visita escolar fue 82%
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Planificados

Actuales
Participación de padres/tutores en conferencias fue 82%, como es medido
por los datos de asistencia de los maestros.

Medida/Indicador
Datos de asistencia de padres/tutores para las conferencias
17-18
Mantener la participación de padres/tutores en conferencias en 85% o
mejor.
Referencia
Participación de padres/tutores en conferencias fue 98%

Asistencia en las reuniones del plan de contabilidad y control local (LCAP,
por sus siglas en inglés) aumentó ligeramente por 5% con 20 familias en
asistencia en varias reuniones de involucrados

Medida/Indicador
Listas de asistencia del superintendente/director para las reuniones de
aportación de los involucrados
17-18
Auemntar la aportación en las metas del plan de contabilidad y control local
(LCAP, por sus siglas en inglés) por 5%
Referencia
Asistencia en las reuniones del plan de contabilidad y control local (LCAP,
por sus siglas en inglés) y/o respuestas escritas aumentadas por 27% (15
familias representadas el año pasado, 19 familias representadas este año)

La composición en el Consejo de Sitio Escolar incluyó por lo menos un
padre/tutor de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), bajo
ingreso, y alumnos de educación especial.

Medida/Indicador
Composición del Consejo de Sitio Escolar
17-18
Composición en el Consejo de Sitio Escolar incluye por lo menos un
padre/tutor de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), bajo
ingreso, y alumno de educación especial
Referencia
Composición en el Consejo de Sitio Escolar incluyó un padre/tutor de
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), uno de bajo ingreso, y
un alumno de educación especial
Medida/Indicador
Participación de padres/tutores en el Consejo Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés)
17-18
Punto de referencia de la participación de padres en el Consejo Asesor del
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para ser dialogado (TBD, por
sus siglas en inglés)

La participación de padres/tutores en el Consejo Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés) no fue exitosa este año. El miembro del
Consejo de Sitio que activó la participación de estudiantes de inglés (EL, por
sus siglas en inglés) tuvo que renunciar del Consejo. Aunque otro
representante de padres de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) fue sentado, desarrollo y participación del ELAC fue impactada.

Referencia
Punto de referencia de la participación de padres en el Consejo Asesor del
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para ser dialogado (TBD, por
sus siglas en inglés)
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4.1 Proporcionar una variedad de
oportunidades para la participación
de padres en la escuela: Consejo
de Sitio Escolar, eventos
escolares, Fundación de
Educación Felta, Consejo Asesor
del Idioma Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés), consejo
administrativo, voluntariado del
salón, acompañantes de
excursión, conferencia de padres y
maestros, visita escolar, etc.

Una variedad de oportunidades
para la participación de padres en
la escuela: Consejo de Sitio
Escolar, eventos escolares,
Fundación de Educación Felta,
consejo administrativo,
voluntariado del salón,
acompañantes de excursión,
conferencia de padres y maestros,
visita escolar, etc. fueron
proporcionados. La participación
del Consejo Asesor del Idioma
Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés) no fue suficiente y será
abordada en el 2018-19.

Ningún costo 0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Ningún costo

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4.2 Mantener informados a los
padres y activamente solicitar
aportación mediante sondeos,
boletines informativos, Consejo de
Sitio Escolar, Fundación, y
reuniones de la Junta

Los padres fueron informados y
aportación solicitada mediante
boletines informativos, Consejo de
Sitio Escolar, Fundación, y
reuniones de la Junta.

Ningún costo 0

Página 25 de 99

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Ningún costo

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4.3 Proporcionar capacitación para Se proporcionó capacitación para
voluntarios y acceso a toma de las voluntarios y acceso a la toma de
huellas dactilares
las huellas dactilares.

Toma de las huellas dactilares
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
500

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Toma de las huellas dactilares
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
472

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
4.4 Proporcionar servicios de
traducción para los padres que
hablan español

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se proporcionaron traducciones de
español. Las habilidades bilingües
de cuatro miembros del personal,
incluyendo el gerente de oficina
proporcionaron a las familias que
hablan español con acceso
mejorado a todos los aspectos de
las comunicaciones escolares.

Salarios de los servicios de
traducción 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
1,000

Salarios de los servicios de
traducción 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
2500

Salarios de los servicios de
traducción (excluidos de los
salarios certificados 1.1) 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental 1,000

Salarios de los servicios de
traducción (excluidos de los
salarios certificados 1.1) 10001999: Certificated Personnel
Salaries Supplemental 1,000

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

La participación de padres permaneció alta otra este año. West Side tiene una larga tradición de involucramiento y participación de
padres. El boletín informativo escolar --el BobChat-- salió dos veces al mes. Los maestros publicaron cartas en el salón y mantuvieron
los sitios web del salón. La noche de currículo, conferencias de padres y maestros, y visita escolar fueron muy bien asistidas. El
nuevo personal bilingüe aumentó el acceso de nuestras familias que hablan español a la información diaria y asistencia.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Las acciones/servicios fueron altamente eficaces como fueron justificadas por alta asistencia en los eventos de información para
padres, eventos escolares, y voluntariado en la escuela. La participación en la Orientación de Voluntarios de Padres y Comunidad
aumentó por 25% con 45 padres, tutores, y miembros de la comunidad activamente dando de su tiempo. Como se mencionó
anteriormente, aunque las oportunidades formales del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) no fueron
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suficientes, el eventos anual del día del niño es muy exitoso en alentar y facilitar la participación escolar de nuestras familias que
hablan español.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Los gastos para la Meta 4 aumentaron por $1,500 debido a los salarios adicionales para las traducciones bilingües de español.

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.

Habíamos esperado aumentar la participación formal de nuestras familias de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) en el
Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Las ideas de la reunión del año pasado del Consejo de Sitio
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)/Asesoría/involucrados del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
no fueron exitosamente implementadas debido a la pérdida de un miembro importante del Consejo de Sitio. Esto será una mayor
prioridad para la administración y Consejo de Sitio del siguiente año.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 5
Meta 5:
El distrito mantendrá un ambiente limpio, seguro, y estable.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados
Medida/Indicador
Índice de suspensión
17-18
Mantener el índice de suspensión en 2% o por debajo

Actuales
El estado usa datos anteriores que nunca están del todo de acuerdo con los
registros del distrito. para el 2016-17 y 2017-18 el índice de suspensión fue
1% o menos.

Referencia
Índices de suspensión
2015-16 4/182 alumnos = 2.7%
2016-17 2/179 alumnos = 1%
2017-18 1/182 alumnos= .05%
Medida/Indicador
Índice de expulsión

El índice de expulsión se mantuvo en 0%.

17-18
Mantener el índice de expulsión en 0%
Referencia
Índice de expulsión en 0%
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Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Sondeos de alumnos
17-18
Continuar el Programa Toolbox para mantener los actos de hostigamiento
por debajo de 1% de todas las remisiones de disciplina
Sentido de seguridad de los alumnos en el salón: > 85%
Sentido de seguridad de los alumnos en el patio de juego: >50%
Referencia
Actos de hostigamiento en 0%

Se informaron tres quejas informales al superintendente/director durante el
año 2017-18. No está claro si las quejas se formalizarán o no. Los actos de
hostigamiento se mantuvieron por debajo del 1% de todas las remisiones de
disciplina.
Los alumnos más chicos sondeados el año pasado incluyeron miedo de
caerse de las barras, columpios o estructuras de juego, así como caerse y
rasparse sus rodillas cuando están dando aportación en su sentido de
seguridad en el patio de juego. El sondeo para el 2018-19 intentará separar
miedos naturales involucrados en el plan, y miedos que están relacionados
con conducta mala u hostigamiento en otros alumnos. Es importante señalar
que muchos alumnos, hasta los chicos, han sido expuestos a noticias sobre
tiradores en el plantel y han estado participando en simulacros de encierro.
Esto, también, debe influenciar su sentido de seguridad.

Sentido de seguridad de los alumnos en el salón: 85%
Sentido de seguridad de los alumnos en el patio de juego: 58%
El distrito recibió una calificación ejemplar de 100% en la herramienta de
inspección de instalación (FIT, por sus siglas en inglés) del 2017-18

Medida/Indicador
Herramienta de inspección de instalación (FIT, por sus siglas en inglés)
17-18
Mantener edificios y planteles en calificación buena ejemplar en la
herramienta de inspección de instalación (FIT, por sus siglas en inglés)
Referencia
Calificación ejemplar en la herramienta de inspección de instalación (FIT,
por sus siglas en inglés)

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
5.1 Actualizar anualmente el plan
integral de seguridad escolar

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El plan integral de seguridad
escolar fue actualizado para el 1
de marzo.

Ningún costo 0
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Ningún costo 0

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El consejo de seguridad fue activo
y estableció metas anuales con la
aportación de los involucrados.

Suministros de los fondos de
seguridad 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures RESIG safety funds
650

Suministros de los fondos de
seguridad (RS 9090) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures RESIG safety funds
0

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

5.3 Llevar a cabo la inspección de
la herramienta de inspección de
instalación (FIT, por sus siglas en
inglés); hacer reparaciones
necesarias.

La inspección de la herramienta de
inspección de instalación (FIT, por
sus siglas en inglés) fue
completada con ninguna
reparación señalada.

5.2 Mantener el consejo de
seguridad; establecer metas
anuales con la aportación de los
involucrados

Medida 3

Reparaciones y mantenimiento
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
10,000

Contribución de reparaciones y
mantenimiento a RS8150 50005999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
26,900

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

5.4 Implementar el programa de
El programa de disciplina
disciplina estudiantil y currículo del estudiantil y el currículo del
Proyecto Toolbox
Proyecto Toolbox fueron
implementados con fidelidad.

Ningún costo 0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Ningún costo 0

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

5.5 Capacitar al personal en
primeros auxilios y preparación de
emergencia

Todo el personal fue capacitado
en primeros auxilios y resucitación
cardiopulmonar (CPR, por sus
siglas en inglés) y el personal
clave fue capacitado en
preparación de emergencia.

Capacitación de primeros
auxilios/preparación de
emergencia 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF 500

Capacitación de primeros
auxilios/preparación de
emergencia 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF 1,170

Página 30 de 99

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
5.6 Proporcionar capacitación
obligatoria de reportero para el
personal, proveedores, y maestros
suplentes

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Capacitación obligatoria de
reportero en línea fue requerida
para el personal, proveedores, y
maestros suplentes.

Capacitación local en líneaNingún costo 0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Capacitación local en líneaNingún costo 0

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
5.7 Contratar un empleado de
mantenimiento/cuidador de
instalaciones de tiempo completo

Medidas/Servicios
Actuales
Debido a la renuncia de otro
empleado de mantenimiento, el
distrito puso a prueba un Nuevo
modelo para los servicios de
mantenimiento que difundió las
responsabilidades en tres
empleados, un empleado de
medio tiempo para
instalaciones/mantenimiento, y
contrató servicios de limpieza
después de la escuela.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Empleado de mantenimiento
2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 31,777

Empleado de mantenimiento
2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 23,953

Prestaciones del empleado de
mantenimiento 3000-3999:
Employee Benefits LCFF 12,740

Prestaciones del empleado de
mantenimiento 3000-3999:
Employee Benefits LCFF 8,726

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.

Todas las acciones y servicios mencionados arriba fueron implementados según lo planeado.

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

Las acciones y servicios fueron extremadamente eficaces en cumplir nuestra meta señalada.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Gastos para la Meta 5 aumentaron por $5,000 debido a los cambios en la estructura de la dotación de personal para los puestos de
empleado de mantenimiento e instalaciones/mantenimiento, y varios costos no esperados para reparaciones, mantenimiento, y
seguridad (pintura, sistema de agua, y volver a cambiar las cerraduras).
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.

Aunque no llevamos a cabo sondeos este año, el distrito claramente ha mantenido un ambiente limpio, seguro, y estable. Los
cambios en el modelo para los servicios de mantenimiento explorados como un piloto este año se ven muy prometedores. Los
sondeos, requeridos cada dos años, se llevarán a cabo otra vez en el 2018-19.
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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 6
Meta 6:
Los alumnos estarán involucrados en su aprendizaje para ser exitosos.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados
Medida/Indicador
Asistencia estudiantil
17-18
Mantener el índice de asistencia de 95% o más alto

Actuales
El índice de asistencia permaneció estable para el 2017-18 en 94.46%.
El absentismo crónico fue disminuido a 12% de 15%.

Disminuir el "absentismo crónico"* por 5%
*Absentismo crónico" (faltando 10% de días o más por cualquier razón)
Referencia
Índice de asistencia 94.4%
Absentismo crónico 15%
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
6.1 Los datos de asistencia serán
informados en cada trimestre

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El gerente de oficina repasó los
datos de asistencia diaria y
presentó al
superintendente/director a lo largo
del año y alertó cuando la
asistencia individual de los
alumnos requirió atención
especial.

Ningún costo 0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Ningún costo 0

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

6.2 Se les darán cartas de
asistencia y posibles remisiones a
la Junta Examinadora de
Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) a los alumnos con
asistencia baja.

A los alumnos con asistencia baja
se les dieron cartas de asistencia,
recibieron llamadas telefónicas, y
algunos fueron requeridos a
reunirse con el
superintendente/director.

Ningún costo 0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Ningún costo 0

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.

Repaso regular de los datos de asistencia, cartas de asistencia dadas a las familias, y reuniones llevadas a cabo según corresponda
resultaron en un índice de asistencia general de justo por debajo de la meta de 95%. El gerente de oficina hizo un excelente trabajo
de contactar familias cuando las ausencias no fueron justificadas. Este año, les dimos seguimiento con más regularidad a los
alumnos con absentismo crónico (10% o más días de escuela perdidos por cualquier razón). El superintendente/director llamó por
teléfono y se reunió con varias familias. Los esfuerzos de este año disminuyeron el absentismo crónico a 12% de 15% el año pasado.
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Aunque mantuvimos nuestra asistencia deseada de 95%, y disminuimos el absentismo crónico, tuvimos 23/185 o 12% de nuestros
alumnos en la categoría de absentismo crónico. Aunque muchos alumnos tuvieron enfermedades justificadas, o ausencias de la
escuela con conocimiento de los padres para viajes, hubo varias familias que parecen tener una actitud desdeñosa hacia la
asistencia buena y puntualidad. A pesar de este mayor esfuerzo, dos alumnos fueron mantenidos debido faltar tanto a la escuela que
no cumplieron las normas del nivel de año.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Ninguno

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.

Esta meta permanecerá igual para el siguiente año.
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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?
Agosto del 2017
23/8 Superintendente/director (S/P, por sus siglas en inglés) informaron al personal docente de los puntajes estudiantiles de la
prueba del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)/ Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de la primavera del 2017

Septiembre del 2017
9/6
Superintendente/director (S/P, por sus siglas en inglés) y personal docente repasaron los resultados de la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y compararon crecimiento; S/P presentaron un plan
para varias medidas locales y proceso y elegibilidad del Título I
9/7
La Junta llevo a cabo una audiencia pública en suficiencia de materiales instructivos; el superintendente/director (S/P, por sus
siglas en inglés) dialogaron las metas del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) asistencia estudiantil, y
currículo de artes lingüísticas en inglés)
9/20 Introducción al LCAP para el nuevo Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)/asesor de padres del LCAP. El
proceso general, necesidad de sondeos, participación de involucrados, y establecimiento de metas, acciones, servicios fueron
abordados; SSC confirmó inclusión del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para brindar servicio como
la junta asesora del LCAP
Octubre del 2017
10/4 El personal docente dialogó los resultados del distrito en el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus
siglas en inglés)/ Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y disminución en los
puntajes de matemáticas
10/11 Los indicadores locales y resultados de la prueba del distrito repasados en la reunión de la Junta; consejo administrativo
adoptó las metas para el 2017-18, en alineación con el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés)
10/25 Los puntajes del SBAC/CAASPP de la primavera del 2017 fueron repasados y dialogados con el Consejo de Sitio Escolar
(SSC, por sus siglas en inglés)
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Noviembre del 2017
11/1 Repasaron la Interfaz Escolar del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) con el personal
docente; dialogaron indicadores locales; repasaron las normas de aptitud física de SHAPE
11/9 Repasaron la Interfaz Escolar de CDE en la reunión de la Junta; dialogaron indicadores locales
11/15 Repasaron la Interfaz Escolar de CDE Dashboard con el Consejo de Sitio Escolar SSC; dialogaron indicadores locales;
explicaron el financiamiento de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) y financiamiento
categórico bajo LCFF

Diciembre del 2017
12/6 Repasaron el progreso del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) con el personal docente y
dialogaron las intervenciones instructivas, especialmente para matemáticas; repasaron los resultados de la Prueba de Aptitud Física
de la primavera del 2017
12/14 Diálogo continuo en los indicadores locales incluidos en el LCAP en la reunión de la Junta

Enero del 2018
1/8
Día de formación profesional dedicado al repaso de programas potenciales de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) para considerar para adopción; consejo administrativo invitado
1/10 El personal docente recibió información en los cambios en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT,
por sus siglas en inglés) y Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
1/11 Información en los cambios en CELDT y ELPAC presentados en la reunión de la Junta

Febrero del 2018
2/7
El personal docente recibió información sobre las nuevas Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California
(ELPAC, por sus siglas en inglés) para los estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés); plan de tecnología para
aumentar las habilidades estudiantiles para el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)/
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), alumno de educación especial, fue
dialogado
2/8
El superintendente/director (S/P, por sus siglas en inglés informa en la reunión de la Junta el progreso en el plan de
contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés), progreso de las metas, asistencia estudiantil, la Interfaz Escolar del
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés), Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), y el Repaso del
Indicador de Desempeño (PIR, por sus siglas en inglés) de educación especial
2/20 S/P se reunió con cada maestro para dialogar el progreso estudiantil, Título I, y para repasar e identificar apoyos e
intervenciones
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2/21 Los planes del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) para la Reunión de Involucrados del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de abril con el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas
en inglés)

Marzo del 2018
3/7
El personal docente dialogó la adopción del libro de texto de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) e hizo
recomendación al superintendente/director (S/P, por sus siglas en inglés) para traer a la Junta
3/8
S/P informó a la Junta puntos destacados de las reuniones de progreso estudiantil con cada maestro
3/21 El Asesor del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés/Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) recibió una actualización en el Repaso del Indicador de Desempeño (PIR, por sus siglas en inglés) de educación
especial, planes para la reunión del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el resumen del distrito de
servicios de apoyo y total no duplicado

Abril del 2018
4/11 El personal docente recibió y repasó el resumen de servicios de apoyo y total no duplicado; el superintendente/director (S/P,
por sus siglas en inglés) dio solicitudes para someter los datos estudiantiles necesarios para el plan de contabilidad y control local
(LCAP, por sus siglas en inglés)
4/13 La Junta solicita la aportación de la comunidad para el LCAP; el S/P informa la recomendación del personal docente para la
adopción del currículo de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
4/18 El Asesor del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)/LCAP lleva a cabo una reunión anual de aportación de
los involucrados del LCAP incluyendo actualización del 2017-18 y aportación para el 2018-19; el consejo recibió la política de
participación de padres para repaso anual
4/20 S/P presentó la actualización del LCAP a la Fundación de Educación Felta y recibió su aportación

Mayo del 2018
5/9
Superintendente/director (S/P, por sus siglas en inglés) repasó con el personal docente las medidas locales necesarias para
el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés); datos solicitados de Lexia Core 5; aportación resultando de
las reuniones de los involucrados de abril
5/10 S/P informó a la Junta de los resultados de las reuniones de los involucrados de abril, seguidas por el diálogo de las metas
del LCAP del 2018-19; se distribuyó el Informe del Foro de Participación del LCAP
5/23 S/P presentó al Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)/Asesor un repaso final del progreso en las metas y
la aportación de todos los involucrados con dirección para las metas del LCAP del 2018-19; se presentaron los datos de la
participación de padres del 2017-18, y se aprobó la Política de Participación de Padres
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Junio del 2018
6/21
El consejo administrativo llevó a cabo una audiencia pública en el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas
en inglés) y presupuesto
6/28
El consejo administrativo adoptó el LCAP y presupuesto

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
El superintendente/director (S/P, por sus siglas en inglés) facilitó la aportación de todos los grupos de involucrados representando al
personal, maestros, alumnos, Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés), y unidades de
negociación de la Asociación de Maestros de California (CTA, por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio Escolar/Grupo Asesor de
Padres, Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), la Fundación de Educación Felta, padres de alumnos
con necesidades especiales, familias de alumnos participando en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP, por sus siglas
en inglés), y el consejo administrativo. El S/P activamente solicitó membresía del Consejo de Sitio Escolar/Asesor de Padres e hizo
acercamiento a los padres en subgrupos. Debido a la renuncia de un miembro clase del Consejo de Sitio de Estudiantes de Inglés
(EL, por sus siglas en inglés), participación en ELAC fue mínima. Esto será solucionado a medida que el Consejo de Sitio se llene en
el otoño. Todos los puestos del Consejo de Sitio se llenaron, incluyendo cinco padres y cinco miembros del personal. La
representación de padres tiene EL y almuerzo gratuito/reducido. El personal tiene un administrador, tres maestros representando la
CTA, y uno clasificado representando la CSEA. El S/P dio datos e informes de los resultados a SSC/Asesor del LCAP y el consejo
administrativo en los puntajes de la prueba de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas
en inglés), Interfaz Escolar del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), varias medidas locales del
distrito, Título I, Prueba de Aptitud Física, y la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en
inglés). Las metas del LCAP fueron determinadas evaluando la aportación, dándole prioridad, y determinando que metas fueron
factibles y apoyadas por el presupuesto del distrito.
Las ideas generadas en varias reuniones de involucrados fueron 1) Identificar los servicios de salud mental para alumnos, 2)
Mantener/ampliar el apoyo de matemáticas para 4º-5º-6º año, 3) Ampliar el idioma extranjero de español a 6º año, 4) Limitar el uso
de tecnología en los años más chicos, y hasta 4º, 5) Aumentar la dotación de personal para mantener auxiliares del kínder de
transición (TK, por sus siglas en inglés)-kínder en la tarde, 6) adopción del currículo de las próximas normas básicas deberá ser en
ciencia NGSS (Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés)), seguido por historia/ciencias sociales,
7) Aumentar el uso de la evaluación provisional del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)
para los años más altos—agregar a varias medidas locales, 8) Implementar el currículo de normas básicas de artes lingüísticas en
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inglés (ELA, por sus siglas en inglés) con el componente de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 9) Aumentar
el apoyo para los alumnos de los años más altos no alcanzando la evaluación comparativa (algo entre el Título 1 y educación
especial); 10) Obtener el carrito de libros abierto para uso estudiantil; y 11) Volver a configurar el plano para al Salón 3.
Se repasó toda la aportación y sugerencias de los involucrados. Muchas de las sugerencias pueden ser adoptadas a través del
Consejo de Sitio Escolar y diálogos del personal docente, mientras otras requerirán estudio más profundo por el consejo
administrativo para determinar la disponibilidad.
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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
Meta 1:
Todos los alumnos serán competentes en las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) del nivel de año en
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas.

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

X
X
X

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

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Todos los alumnos necesitan ser competentes en las normas de California establecidas para cada nivel de año.
Criterios Porcentaje de alumnos cumpliendo o superando el punto de referencia de las normas del Consorcio de Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)/Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés): Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 46%
Matemáticas 42%
Porcentaje de alumnos cumpliendo o superando las normas de evaluación comparativa en varias medidas del distrito: ELA 75%
Matemáticas 58%
Índice de reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés): 5/33 alumnos = 15%
Índice de punto de referencia de la falta de alineación de los maestros: todos los maestros son adecuadamente asignados y
completamente acreditados en la materia y para los alumnos a los que les enseñan
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Punto de referencia de certificación de la Ley de Williams: Adopción de matemáticas aprobada por el distrito; ninguna queja de la Ley
de Williams
No procede (NA, por sus siglas en inglés) para los cursos de A-G, educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés),
colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), programa de evaluación temprana (EAP, por sus siglas en inglés), índice de
rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés)

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Resultados de los
exámenes del
Consorcio de
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en
inglés)/Evaluación del
Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) para
todos los
subgrupos

Porcentaje de alumnos
cumpliendo o superando
las normas de
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés):
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 53%
Matemáticas 42%

Aumentar el porcentaje
de alumnos cumpliendo
o superando las normas
de la Evaluación del
Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés):
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 45%
Matemáticas 36%

Aumentar el porcentaje
de alumnos cumpliendo
o superando las normas
de la Evaluación del
Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés):
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 50%
Matemáticas 50%

Aumentar el porcentaje
de alumnos cumpliendo
o superando las normas
de la Evaluación del
Logro y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés):
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 60%
Matemáticas 55%

Evaluaciones
comparativas del distrito
Sondeo de maestros

Porcentaje de alumnos
cumpliendo o superando
las normas de
evaluación comparativa
en varias medidas del
distrito:
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 68%
Matemáticas 62%

Aumentar el porcentaje
de alumnos cumpliendo
o superando las normas
de evaluación
comparativa en varias
medidas del distrito:
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 71%
Matemáticas 65%

Aumentar el porcentaje
de alumnos cumpliendo
o superando las normas
de evaluación
comparativa en varias
medidas del distrito:
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 75%
Matemáticas 68%

Aumentar el porcentaje
de alumnos cumpliendo
o superando las normas
de evaluación
comparativa en varias
medidas del distrito:
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) 78%
Matemáticas 70%
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Puntajes de la Prueba
de Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés)

44% de los alumnos
frecuentes en el nivel de
principiante a
intermedio avanzaron
un nivel o más en la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés)

Debido al Consejo
Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas
en inglés), no hay datos
disponibles de la Prueba
de Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés) este año.

Para ser dialogado
(TBD, por sus siglas en
inglés)

Para ser dialogado
(TBD, por sus siglas en
inglés)

Índices de
reclasificación de
estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés)

Índice de reclasificación
de estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés):
2015-16 5/32= 16%
2016-17 3/25 = 12%
2017-18 2/29 = 10%

Índice de reclasificación
de estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) = 10%

Índice de reclasificación
de estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) = 10% or >

Índice de reclasificación
de estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) = 10% or >

Índices de alineación de
maestros por auditorías
de credenciales internas
y externas

Mantuvo el índice de
alineación de maestros
en 100%

Mantuvo el índice de
alineación de maestros
en 100%

Mantuvo el índice de
alineación de maestros
en 100%

Mantuvo el índice de
alineación de maestros
en 100%

Implementación de las
normas básicas como
son medidas por la
autoevaluación de los
maestros, evaluación de
desempeño, y
observación del
superintendente/director

Completa
implementación del
currículo alineado a las
normas básicas
comunes (CCSS, por
sus siglas en inglés) en
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés):
1/8 maestro = 13%
completa/casi completa
= 7/8 maestros = 88%

Completa
implementación del
currículo alineado a las
normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) en
matemáticas

Completa
implementación del
currículo alineado a las
normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) en ELA,
incluyendo el
componente de
desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

Completa
implementación del
currículo alineado a las
normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) en artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés)

Los alumnos del idioma
inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
recibirán apoyos de
desarrollo del idioma

Adoptar el currículo de
CCSS de ELA para la
implementación del
2018-19
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2018-19

2019-20

Completa
implementación del

Métricas/Indicadores

Base

inglés (ELD, por sus
siglas en
inglés)/instrucción
académica en inglés
estructurada con fines
específicos (SDAIE, por
sus siglas en inglés) en
el salón por los
maestros certificados
del desarrollo
lingüístico, académico y
transcultural (CLAD, por
sus siglas en inglés)
como son medidos por
los planes de clase y
observación del
superintendente/director

Completa
implementación del
currículo alineado a las
CCSS en matemáticas:
6/8 maestros = 75%
completa/casi completa
= 8/8 maestros = 100%

Cumplimiento de la Ley
de Williams

Certificación de la Ley
de Williams: Materiales
de las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas adoptados
por el estado y ninguna
queja de la Ley de
Williams

2017-18

2018-19

Completa
implementación del
currículo alineado a las
CCSS en matemáticas
Adoptar el currículo de
ciencia de las normas
de ciencia de próxima
generación (NGSS, por
sus siglas en inglés)
para la implementación
del 2019-20

Currículo adoptado de
matemáticas fue
adquirido e
implementado
El distrito todavía no
adoptó el currículo de
CCSS de ELA

No procede (NA, por
sus siglas en inglés)
para los cursos de A-G,
educación
técnica/vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés), colocación

Certificación de la Ley
de Williams: Materiales
de las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas y artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) adoptados por el
estado; ninguna queja.

Certificación de la Ley
de Williams: Materiales
de las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas y artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) adoptados por el
estado; ninguna queja.

No procede (NA, por
sus siglas en inglés)
para los cursos de A-G,
educación
técnica/vocacional
(CTE, por sus siglas en

No procede (NA, por
sus siglas en inglés)
para los cursos de A-G,
educación
técnica/vocacional
(CTE, por sus siglas en

Página 44 de 99

2019-20

currículo alineado a las
CCSS en matemáticas
Completa
implementación del
currículo alineado a las
normas de ciencia de
próxima generación
(NGSS, por sus siglas
en inglés) en ciencia
Adoptar el currículo de
historia/ciencias
sociales para la
implementación del
2020-21

Certificación de la Ley
de Williams: Materiales
de las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas y artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) adoptados por el
estado, currículo de las
normas de ciencia de
próxima generación
(NGSS, por sus siglas
en inglés); ninguna
queja.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

avanzada (AP, por sus
siglas en inglés),
programa de evaluación
temprana (EAP, por sus
siglas en inglés)

inglés), colocación
avanzada (AP, por sus
siglas en inglés),
programa de evaluación
temprana (EAP, por sus
siglas en inglés)

inglés, colocación
avanzada (AP, por sus
siglas en inglés),
programa de evaluación
temprana (EAP, por sus
siglas en inglés)

No procede (NA, por
sus siglas en inglés)
para los cursos de A-G,
educación
técnica/vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés, colocación
avanzada (AP, por sus
siglas en inglés),
programa de evaluación
temprana (EAP, por sus
siglas en inglés)

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.1 Proporcionar maestros altamente
calificados

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.1 Proporcionar maestros altamente
calificados

1.1 Proporcionar maestros altamente
calificados

Actualización: West Side contrata a 8
maestros altamente calificados y 1
maestro recién acreditado participando en
el Programa de Inducción de Maestros de
la Costa Norte (NCTIP, por sus siglas en
inglés)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
509,133
509,133
LCFF

2018-19
517,783
517,783
LCFF

2019-20
533,363
533,363
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

509,133
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros altamente calificados

517,783
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros altamente calificados

533,363
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

161,806
161,806
LCFF

165,109
165,109
LCFF

170,062
170,062
LCFF

161,806
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones de los maestros de
educación general (consulte Meta
1.1)

165,109
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones de los maestros de
educación general (consulte Meta
1.1)

170,062
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones de los maestros de
educación general (consulte Meta
1.1)

Fondo
Referenica
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)

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.2 Proporcionar servicios de intervención
del Título I basados en los datos de las
evaluaciones locales, evaluación del logro
y progreso estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés), y
aportación de maestros

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.2 Proporcionar servicios de intervención
del Título I basados en los datos de las
evaluaciones locales, evaluación del logro
y progreso estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés), y
aportación de maestros

Actualización: 28% de los alumnos
recibieron apoyo del Título I en artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.2 Proporcionar servicios de intervención
del Título I basados en los datos de las
evaluaciones locales, evaluación del logro
y progreso estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés), y
aportación de maestros

en inglés); 29% de los alumnos recibieron
apoyo del Título I en matemáticas

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
28,639
28,639
Supplemental

2018-19
71,676
71,676
Supplemental

2019-20
60,437
60,437
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

28,639
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos

71,676
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos

60,437
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos

Cantidad
Fondo

5,575
5,575
Title I

0
0
Title I

0
0
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

5,575
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos

0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos

0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos

Cantidad

49,470
49,470
Special Education

49,950
49,950
Special Education

51,448
51,448
Special Education

Referenica
Presupuestar
ia

49,470
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos de educación
especial (SPED, por sus siglas en
inglés) RS3310 y RS6500

49,950
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos de educación
especial (SPED, por sus siglas en
inglés) RS3310 y RS6500

51,448
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Auxiliares instructivos de educación
especial (SPED, por sus siglas en
inglés) RS3310 y RS6500

Cantidad
Fondo

7,500
7,500
Supplemental

16,723
16,723
Supplemental

19,013
19,013
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

7,500
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés)

16,723
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés)

19,013
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés)

Fondo
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Cantidad

1,460
1,460
Title I

0
0
Title I

0
0
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

1,460
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés) del
Título 1

0
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés) del
Título 1

0
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés) del
Título 1

Cantidad

12,264
12,264
Special Education

12,998
12,998
Special Education

16,185
16,185
Special Education

Referenica
Presupuestar
ia

12,264
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés) de
educación especial (SPED, por sus
siglas en inglés): RS 3310,6500

12,998
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés) de
educación especial (SPED, por sus
siglas en inglés)

16,185
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del auxiliar instructivo
(IA, por sus siglas en inglés) de
educación especial (SPED, por sus
siglas en inglés)

Cantidad

16,148
16,148
REAP

0
0
REAP

0
0
REAP

Referenica
Presupuestar
ia

16,148
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Intervención de lectoescritura RS
5810

0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Intervención de lectoescritura RS
5810

0
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Intervención de lectoescritura RS
5810

Cantidad
Fondo

4,229
4,229
REAP

0
0
REAP

0
0
REAP

Referenica
Presupuestar
ia

4,229
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios de la intervención de
lectoescritura RS 5810

0
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios de la intervención de
lectoescritura RS 5810

0
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios de la intervención de
lectoescritura RS 5810

Fondo

Fondo

Fondo

Página 49 de 99

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.3 Proporcionar formación profesional en
el currículo de normas básicas y
evaluación, currículo del desarrollo del
idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés), y colaborando con otros maestros.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.3 Proporcionar formación profesional en
el currículo de normas básicas y
evaluación, currículo del desarrollo del
idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés), y colaborando con otros maestros.

Actualización: Los maestros continuarán
la formación profesional relacionada al
nuevo currículo de artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés); más
capacitación en las normas de ciencia de
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.3 Proporcionar formación profesional en
el currículo de normas básicas y
evaluación, currículo del desarrollo del
idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés), y colaborando con otros maestros.

próxima generación (NGSS, por sus siglas
en inglés)
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
LCFF

2018-19
0
0
LCFF

2019-20
0
0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Tres días de formación de personal
en contrato (consulte 1.1 arriba)

0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Tres días de formación de personal
en contrato (consulte 1.1 arriba)

0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Tres días de formación de personal
en contrato (consulte 1.1 arriba)

Cantidad

2,000
2,000
Other

0
0

0
0

2,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitación/taller de eficacia del
educador RS 6264 (Financiamiento
termina el 30 de junio del 2018)

0

0

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

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

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

XTodas

las Escuelas

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.4 Proporcionar materiales alineados a
las normas de California

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.4 Proporcionar materiales alineados a
las normas de California

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.4 Proporcionar materiales alineados a
las normas de California

Actualización: Currículo de matemáticas
adoptado y adquirido; toma de decisión
del currículo de artes lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en inglés) pendiente
de la aprobación del consejo
administrativo en mayo del 2018

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
11,800
11,800
Lottery

2018-19
28,547
28,547
Lottery

2019-20
23,037
23,037
Lottery

11,800
4000-4999: Books And Supplies
Adquirir el currículo de artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) RS 1100, RS 6300

28,547
4000-4999: Books And Supplies
Adquirir el currículo de las normas
de ciencia de próxima generación
(NGSS, por sus siglas en inglés) RS
1100, RS 6300

23,037
4000-4999: Books And Supplies
Adopción del libro de texto de
historia/ciencias sociales o ciencia
para ser dialogado (TBD, por sus
siglas en inglés) RS 1100, RS 6300
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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)
XAlumnos

XTodas

con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: alumnos con discapacidades

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.5 Proporcionar servicios de intervención
para alumnos con discapacidades

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.5 Proporcionar servicios de intervención
para alumnos con discapacidades

Actualización: 22 alumnos, o 12%,
recibieron servicios de educación
especial: 7 alumnos, o 4%, recibieron
servicios de oratoria
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.5 Proporcionar servicios de intervención
para alumnos con discapacidades

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
15,478
15,478
Special Education

2018-19
6,661
6,661
Special Education

2019-20
4,263
4,263
Special Education

Referenica
Presupuestar
ia

15,478
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Programa de especialista de recurso
RS 3310

6,661
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Programa de especialista de recurso
RS 3310

4,263
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Programa de especialista de recurso
RS 3310

Cantidad
Fondo

21,844
21,844
Special Education

52,880
52,880
Special Education

34,859
34,859
Special Education

Referenica
Presupuestar
ia

21,844
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Educación especial RS 6500

52,880
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Educación especial RS 6500

34,859
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Educación especial RS 6500

Cantidad
Fondo

2,707
2,707
Special Education

4,994
4,994
Special Education

4,695
4,695
Special Education

Referenica
Presupuestar
ia

2,707
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del especialista de
recurso RS 3310

4,994
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del especialista de
recurso RS 3310

4,695
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del especialista de
recurso RS 3310

Cantidad
Fondo

3,821
3,821
Special Education

22,325
22,325
Special Education

19,907
19,907
Special Education

Referenica
Presupuestar
ia

3,821
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones de educación especial
RS 6500

22,325
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones de educación especial
RS 6500

19,907
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones de educación especial
RS 6500

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

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.6 Proporcionar uso de tecnología
ampliada y mejorada para todos los
alumnos

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.6 Proporcionar uso de tecnología
ampliada y mejorada para todos los
alumnos

Actualización: Programa de subvención de
Lexia Core 5 está siendo implementado;
los alumnos en 3º-4º-5º-6º año recibieron
instrucción en habilidades de tecnología
para apoyar los exámenes estatales
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.6 Proporcionar uso de tecnología
ampliada y mejorada para todos los
alumnos

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
25,275
25,275
Supplemental

2019-20
24,726
24,726
Supplemental

2,500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Chromebooks
ia

25,275
4000-4999: Books And Supplies
Adopción de artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en
inglés), Chromebooks

24,726
4000-4999: Books And Supplies
Adopción de artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en
inglés), Chromebooks

Cantidad

4,976
4,976
Supplemental

3,650
3,650
Supplemental

3,652
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales instructivos
ia

4,976
4000-4999: Books And Supplies
Materiales instructivos

3,650
4000-4999: Books And Supplies
Materiales instructivos

Cantidad

6,856
6,856
Supplemental

6,856
6,856
Supplemental

7,856
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales instructivos de tecnología
ia

6,856
4000-4999: Books And Supplies
Materiales instructivos de tecnología

6,856
4000-4999: Books And Supplies
Tecnología

Cantidad

7,750
7,750
Supplemental

8,215
8,215
Supplemental

8,215
8,215
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

7,750
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Coordinador de tecnología contrato
de 31% de $25,000 para apoyar a
los alumnos no duplicados

8,215
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Coordinador de tecnología contrato
de 31% de $26,500 para apoyar a
los alumnos no duplicados

8,215
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Coordinador de tecnología contrato
de 31% de $26,500 para apoyar a
los alumnos no duplicados

Cantidad

1,250
1,250
Supplemental

0
0
Supplemental

0
0
Supplemental

0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
2,500
2,500
Supplemental

3,652
3,652
Supplemental

7,856
7,856
Supplemental

1,250
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Servicios de biblioteca de la Oficina
de Educación del Condado de
Sacramento (SCOE, por sus siglas
en inglés)

Servicios de biblioteca de la Oficina
de Educación del Condado de
Sacramento (SCOE, por sus siglas
en inglés)

Servicios de biblioteca de la Oficina
de Educación del Condado de
Sacramento (SCOE, por sus siglas
en inglés)

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)

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.7 Los alumnos del idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés) recibirán apoyo
académico suplementario

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.7 Los alumnos del idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés) recibirán apoyo
académico suplementario

Actualización: Este año la nueva prueba
de evaluaciones del dominio del idioma
inglés para California (ELPAC, por sus
siglas en inglés) está siendo dada que
redirigió una cantidad considerable de
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.7 Los alumnos del idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés) recibirán apoyo
académico suplementario

tiempo de recurso de estudiantes de
inglés (EL, por sus siglas en inglés)
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
12,295
12,295
Supplemental

2018-19
11,079
11,079
Supplemental

2019-20
11,079
11,079
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

12,295
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestro de recurso de estudiantes
de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) RS1400 (.14 equivalente a
tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés)

11,079
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestro de recurso de estudiantes
de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) RS1400

11,079
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestro de recurso de estudiantes
de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) RS1400

Cantidad

1,000
1,000
Supplemental

1,400
1,400
Supplemental

1,400
1,400
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

1,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal de exámenes de la Prueba
de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés)

1,400
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal de exámenes de la Prueba
de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés)

1,400
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Personal de exámenes de la Prueba
de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés)

Cantidad

30
30
Supplemental

0
0
Supplemental

Supplemental

30
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del personal de
exámenes de la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés)

0
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del personal de
exámenes de la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés): Incluido en las prestaciones
del maestro de recurso de
estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés)

3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del personal de
exámenes de la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en
inglés): Incluido en las prestaciones
del maestro de recurso de
estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés)

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2,150
2,150
Supplemental

3,225
3,225
Supplemental

3,225
3,225
Supplemental

2,150
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del maestro de recurso
de estudiantes de inglés (EL, por
sus siglas en inglés)

3,225
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones del maestro de recurso
de estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés)

3,225
3000-3999: Employee Benefits
Prestaciones

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)

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.8 Los alumnos re-clasificados con
dominio avanzado de inglés serán
supervisados para éxito continuo

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.8 Los alumnos re-clasificados con
dominio avanzado de inglés serán
supervisados para éxito continuo

Actualización: Todos los alumnos del
idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.8 Los alumnos re-clasificados con
dominio avanzado de inglés serán
supervisados para éxito continuo

re-clasificados con dominio avanzado de
inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)
fueron supervisados

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Consulte 1.1 y 1.7
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Consulte 1.1 y 1.7

Consulte 1.1 y 1.7
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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
Meta 2:
Todos los alumnos recibirán oportunidades de educación física y aptitud física y tiempo adecuado al aire libre.

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

X

Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Necesidad Identificada:
Los alumnos necesitan mantener aptitud física para buena salud y desarrollo intelectual.
CriteriosCantidad de minutos de educación física en cada nivel de año: punto de referencia: 200 minutos cada 10 días

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad de minutos de
educación física (P.E.,
por sus siglas en inglés)
Prueba de Aptitud Física
de California

Cantidad de minutos de
educación física en
cada nivel de año: punto
de referencia: 200
minutos cada 10 días

Mantener el requisito de
educación física (P.E.,
por sus siglas en inglés)
de 200 minutos cada 10
días

Mantener el requisito de
educación física (P.E.,
por sus siglas en inglés)
de 200 minutos cada 10
días

Mantener el requisito de
educación física (P.E.,
por sus siglas en inglés)
de 200 minutos cada 10
días

Porcentaje de alumnos
de quinto año
cumpliendo todas las

Aumentar el % de
alumnos de quinto año
cumpliendo todas las

Aumentar el % de
alumnos de quinto año
cumpliendo todas las

Aumentar el % de
alumnos de quinto año
cumpliendo todas las
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

seis normas de aptitud
física: punto de
referencia 46% 2015-16
18% 2016-17
Porcentaje de alumnos
de quinto año
cumpliendo las cinco o
seis normas de aptitud
física: punto de
referencia 50% 2015-16
50% 2016-17

2018-19

2019-20

seis normas de aptitud
física a 50%

seis normas de aptitud
física a 53%

seis normas de aptitud
física a 55%

Aumentar el % de
alumnos de quinto año
cumpliendo cinco o seis
normas de aptitud física
a 60%

Aumentar el % de
alumnos de quinto año
cumpliendo cinco o seis
normas de aptitud física
a 63%

Aumentar el % de
alumnos de quinto año
cumpliendo cinco o seis
normas de aptitud física
a 63%

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
Niveles de Año Específicos: 5º año

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
2.1 Todos los maestros programarán y
proporcionarán los minutos requeridos
para educación física

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.1 Todos los maestros programarán y
proporcionarán los minutos requeridos
para educación física

2.1 Todos los maestros programarán y
proporcionarán los minutos requeridos
para educación física

Actualización: Los maestros confirmarán a
través de la documentación del plan de
clase que todos los alumnos recibieron
200 minutos de educación física cada dos
semanas

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
LCFF

2018-19
0
0
LCFF

2019-20
0
0
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de educación general
(consulte Meta 1.1)

0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de educación general
(consulte Meta 1.1)

0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros de educación general
(consulte Meta 1.1)

Cantidad

0
0
LCFF

0
0
LCFF

0
0
LCFF

0
3000-3999:
Employee Benefits
Prestaciones de los maestros de
educación general (consulte Meta
1.1)

0
3000-3999:
Employee Benefits
Prestaciones de los maestros de
educación general (consulte Meta
1.1)

Fondo

Fondo

0
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar Prestaciones de los maestros de
ia
educación general (consulte Meta
1.1)
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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
Meta 3:
Todos los alumnos tendrán oportunidades durante y después de la escuela para experimentar las artes y ciencias.

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

X

Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Necesidad Identificada:
Todos los alumnos, incluyendo los estudiantes de inglés, bajo ingreso, jóvenes de crianza, y alumnos con discapacidades, necesitan
oportunidades de enriquecimiento en las artes y ciencias para fomentar la comunicación, colaboración, creatividad, y razonamiento
analítico.
Criterio –
Nivel de asignación de financiamiento: punto de referencia: $45,000
Clases de enriquecimiento ofrecidas a TODOS los alumnos: Arte, música, jardinería, excursiones, tecnología, idioma extranjero de
español, y viernes de Renacimiento
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Cantidad de
presupuesto
El distrito ofrece un
curso de estudio amplio
en estudios básicos y
una variedad de
oportunidades de
enriquecimiento a todos
los alumnos como es
medido por los planes
de clase y observación
del
superintendente/director

Base

2017-18

2018-19

2019-20

100% de los alumnos
tendrán acceso
equitativo a un curso de
estudio amplio en
estudios básicos, y una
variedad de
oportunidades de
enriquecimiento
manteniendo el
financiamiento en
$45,000 o más

100% de los alumnos
tendrán acceso
equitativo a un curso de
estudio amplio en
estudios básicos, y una
variedad de
oportunidades de
enriquecimiento
manteniendo el
financiamiento en
$45,000 o más

100% de los alumnos
tendrán acceso
equitativo a un curso de
estudio amplio en
estudios básicos, y una
variedad de
oportunidades de
enriquecimiento
manteniendo el
financiamiento en
$45,000 o más

100% de los alumnos
tendrán acceso
equitativo a un curso de
estudio amplio en
estudios básicos, y una
variedad de
oportunidades de
enriquecimiento
manteniendo el
financiamiento en
$45,000 o más

Horario de las ofertas de
enriquecimiento

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.1 Los padres, personal, y alumnos
tienen aportación en el contenido y
programación de las oportunidades de
enriquecimiento en arte, música,
jardinería, excursiones, tecnología, idioma
extranjero de español, y viernes de
Renacimiento

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.1 Los padres, personal, y alumnos
tienen aportación en el contenido y
programación de las oportunidades de
enriquecimiento en arte, música,
jardinería, excursiones, tecnología, idioma
extranjero de español, y viernes de
Renacimiento

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.1 Los padres, personal, y alumnos
tienen aportación en el contenido y
programación de las oportunidades de
enriquecimiento en arte, música,
jardinería, excursiones, tecnología, idioma
de español, y viernes de Renacimiento

Actualización: El superintendente se
reunió regularmente a lo largo del año con
la Fundación de Educación Felta

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Ningún costo
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Ningún costo

Ningún costo
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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)
XTodos

XTodas

las Escuelas

Grupos Estudiantiles Específicos:
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
3.2 Se ofrecerá un horario de arte,
música, jardín, drama, tecnología,
biblioteca, excursiones y asambleas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.2 Se ofrecerá un horario de arte,
música, jardín, drama, tecnología,
biblioteca, excursiones y asambleas

Actualización: El presupuesto de este año
fue $65,151
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.2 Se ofrecerá un horario de arte,
música, jardín, drama, tecnología,
biblioteca, excursiones y asambleas

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
45,000
45,000
Parent Foundation

2018-19
58,141
58,141
Parent Foundation

2019-20
62,000
62,000
Parent Foundation

Referenica
Presupuestar
ia

45,000
Fundación de Educación Felta
(consulte Meta 3.1) RS 0726 Objeto
incluye 2's, 3's, 4's y 5's

58,141
Fundación de Educación Felta
(consulte Meta 3.1) RS 0726 Objeto
incluye 2's, 3's, 4's y 5's

62,000
Fundación de Educación Felta
(consulte Meta 3.1) RS 0726 Objeto
incluye 2's, 3's, 4's y 5's

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: años de kínder de transición
(TK, por sus siglas en inglés)-kínder-1º-2º-3º

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
3.3 Piloto del currículo del idioma
extranjero de español del año 2 para los
años de kínder de transición (TK, por sus
siglas en inglés)-kínder-1º-2º

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.3 Piloto del currículo del idioma
extranjero de español del año 3 para los
años de kínder de transición (TK, por sus
siglas en inglés)-kínder-1º-2º-3º
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
3.3 Piloto del currículo del idioma
extranjero de español del año 4 para los
años de kínder de transición (TK, por sus
siglas en inglés)-kínder-1º-2º-3º-4º

Actualización: 2º año fue agregado al
piloto
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
29,859
29,859
Parent Foundation

2019-20
0
0
Parent Foundation

0
Referenica
Presupuestar Idioma extranjero de español:
ia
Estaremos aumentando el
presupuesto en la 1ª provisional a
$12,000. RS 0726 financiamiento
adicional a 3.2

29,859
Idioma extranjero de español: RS
0726 financiamiento adicional a 3.2

0
Idioma extranjero de español: RS
0726 financiamiento adicional a 3.2

Cantidad
Fondo

TBD
TBD
Parent Foundation

0
0
Parent Foundation

0
0
Parent Foundation

Referenica
Presupuestar
ia

TBD
4000-4999: Books And Supplies
Currículo del idioma extranjero de
español

0
4000-4999: Books And Supplies
Currículo del idioma extranjero de
español

0
4000-4999: Books And Supplies
Currículo del idioma extranjero de
español

Fondo

2017-18
0
0
Parent Foundation

Página 69 de 99

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
Meta 4:
Los padres/tutores estarán involucrados en la educación de sus alumnos.

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

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Necesidad Identificada:
Todos los padres/tutores, incluyendo padres de estudiantes de inglés, bajo ingreso, jóvenes de crianza, y alumnos con
discapacidades necesitan involucrarse en la educación de sus alumnos para que sean exitosos.
(Nota: Todas las referencias de abajo a los padres/tutores incluyen a los padres de bajo ingres, estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos con discapacidades)
Criterio –
Porcentaje de asistencia en la noche de currículo: punto de referencia: 90%
Porcentaje de asistencia en la visita escolar: punto de referencia: 80%
Porcentaje de participación en las conferencias de padres/maestros: punto de referencia: 98%
Composición del Consejo de Sitio Escolar
Participación del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
Página 70 de 99

Porcentaje de participación en la aportación del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés): punto de
referencia 10 miembros del Consejo de Sitio Escolar, 7 miembros del ELAC, 5 consejos administrativos, 5 Educación Felta = 28
participantes

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Datos de la asistencia
de padres/tutores de los
maestros para la noche
de currículo

Asistencia de
padres/tutores en la
noche de currículo fue
70%

Mantener la asistencia
de padres/tutores en la
noche de currículo en
75% o mejor.

Mantener la asistencia
de padres/tutores en la
noche de currículo en
75% o mejor.

Mantener la asistencia
de padres/tutores en la
noche de currículo en
75% o mejor.

Datos de la asistencia
de padres/tutores de los
maestros para la visita
escolar

Asistencia de los
padres/tutores en la
visita escolar fue 82%

Mantener la asistencia
de los padres/tutores en
la visita escolar en 75%
o mejor.

Mantener la asistencia
de los padres/tutores en
la visita escolar en 75%
o mejor.

Mantener la asistencia
de los padres/tutores en
la visita escolar en 75%
o mejor.

Datos de la asistencia
de los padres/tutores de
los maestros para las
conferencias

Participación de los
padres/tutores en las
conferencias fue 98%

Mantener la
participación de los
padres/tutores en las
conferencias en 85% o
mejor.

Mantener la
participación de los
padres/tutores en las
conferencias en 85% o
mejor.

Mantener la
participación de los
padres/tutores en las
conferencias en 85% o
mejor.

Listas de asistencia del
superintendente/director
para las reuniones de
aportación de los
involucrados

Asistencia en las
reuniones del plan de
contabilidad y control
local (LCAP, por sus
siglas en inglés) y/o
respuestas escritas
aumentaron por 27%
(15 familias
representadas el año
pasado, 19 familias
representadas este año)

Aumentar la aportación
en las metas del plan de
contabilidad y control
local (LCAP, por sus
siglas en inglés) por 5%

Aumentar la aportación
en las metas del plan de
contabilidad y control
local (LCAP, por sus
siglas en inglés) por 5%

Aumentar la aportación
en las metas del plan de
contabilidad y control
local (LCAP, por sus
siglas en inglés) por 5%

Composición del
Consejo de Sitio Escolar

Composición en el
Consejo de Sitio Escolar
incluyó un padre/tutor
de estudiantes de inglés

Composición en el
Consejo de Sitio Escolar
incluye por lo menos un
padre/tutor de

Composición en el
Consejo de Sitio Escolar
incluye por lo menos un
padre/tutor de

Composición en el
Consejo de Sitio Escolar
incluye por lo menos un
padre/tutor de

Página 71 de 99

Métricas/Indicadores

Participación de
padres/tutores en el
Consejo Asesor del
Idioma Inglés (ELAC,
por sus siglas en inglés)

Base

2017-18

2018-19

2019-20

(EL, por sus siglas en
inglés), uno de bajo
ingreso, y un alumno de
educación especial

estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés), bajo ingreso, y
alumno de educación
especial

estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés), bajo ingreso, y
alumno de educación
especial

estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés), bajo ingreso, y
alumno de educación
especial

Punto de referencia de
la participación de
padres en el Consejo
Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas
en inglés) para ser
dialogado (TBD, por sus
siglas en inglés)

Punto de referencia de
la participación de
padres en el Consejo
Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas
en inglés) para ser
dialogado (TBD, por sus
siglas en inglés)

Punto de referencia de
la participación de
padres en el Consejo
Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas
en inglés) para ser
dialogado (TBD, por sus
siglas en inglés)

Punto de referencia de
la participación de
padres en el Consejo
Asesor del Idioma Inglés
(ELAC, por sus siglas
en inglés) para ser
dialogado (TBD, por sus
siglas en inglés)

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.1 Proporcionar una variedad de
oportunidades para la participación de los
padres en la escuela: Consejo de Sitio
Escolar, eventos escolares, Fundación de
Educación Felta, Consejo Asesor del
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés), consejo administrativo, voluntarios
del salón, acompañantes de excursión,
conferencia de padres y maestros, visita
escolar, etc.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
4.1 Proporcionar una variedad de
oportunidades para la participación de los
padres en la escuela: Consejo de Sitio
Escolar, eventos escolares, Fundación de
Educación Felta, Consejo Asesor del
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés), consejo administrativo, voluntarios
del salón, acompañantes de excursión,
conferencia de padres y maestros, visita
escolar, etc.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
4.1 Proporcionar una variedad de
oportunidades para la participación de los
padres en la escuela: Consejo de Sitio
Escolar, eventos escolares, Fundación de
Educación Felta, Consejo Asesor del
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés), consejo administrativo, voluntarios
del salón, acompañantes de excursión,
conferencia de padres y maestros, visita
escolar, etc.

Actualización: La participación de los
padres permanece sólida
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Ningún costo
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Ningún costo

Ningún costo
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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)
XTodos

XTodas

las Escuelas

Grupos Estudiantiles Específicos:
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
4.2 Mantener informados a los padres y
activamente solicitar aportación mediante
sondeos, boletines informativos, Consejo
de Sitio Escolar, Fundación, y reuniones
de la junta

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
4.2 Mantener informados a los padres y
activamente solicitar aportación mediante
sondeos, boletines informativos, Consejo
de Sitio Escolar, Fundación, y reuniones
de la junta

Actualización: El gerente de oficina renovó
el boletín informativo escolar;
comunicaciones importantes son
traducidas a español
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
4.2 Mantener informados a los padres y
activamente solicitar aportación mediante
sondeos, boletines informativos, Consejo
de Sitio Escolar, Fundación, y reuniones
de la junta

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Ningún costo
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Ningún costo

Ningún costo

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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
4.3 Proporcionar capacitación de
voluntarios y acceso a toma de huellas
dactilares

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
4.3 Proporcionar capacitación de
voluntarios y acceso a toma de huellas
dactilares

Actualización: 45 padres/abuelos, o 25%,
recibieron orientación de padres
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
4.3 Proporcionar capacitación de
voluntarios y acceso a toma de huellas
dactilares

voluntarios y dieron de su tiempo en los
salones
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
500
500
LCFF

2018-19
1,000
1,000
LCFF

2019-20
1,000
1,000
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Toma de huellas dactilares

1,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Toma de huellas dactilares

1,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Toma de huellas dactilares

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)

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

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

4.4 Proporcionar servicios de traducción
para los padres que hablan español

4.4 Proporcionar servicios de traducción
para los padres que hablan español

4.4 Proporcionar servicios de traducción
para los padres que hablan español

Actualización: 4 miembros del personal
son bilingües, incluyendo el gerente de
oficina/secretaria
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
1,000
1,000
Supplemental

2018-19
2,500
2,500
Supplemental

2019-20
2,500
2,500
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

1,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios de servicios de traducción

2,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios de servicios de traducción

2,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios de servicios de traducción

Cantidad

1,000
1,000
Supplemental

1,000
1,000
Supplemental

1,000
1,000
Supplemental

1,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios de servicios de traducción
(excluidos de salarios certificados
1.1)

1,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios de servicios de traducción
(excluidos de salarios certificados
1.1)

1,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios de servicios de traducción
(excluidos de salarios certificados
1.1)

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

Sin Variación

Meta 5
Meta 5:
El distrito mantendrá un ambiente limpio, seguro, y estable.

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

X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Los alumnos necesitan sentirse seguros y estables para ser exitosos
Criterio:
Índice de suspensiones anuales: punto de referencia promedio de 5 años 2.5%

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de suspensión

Índice de suspensión
2/179 alumnos en 1%

Mantener el índice de
suspensión en 2% o por
debajo

Mantener el índice de
suspensión en 2% o por
debajo

Mantener el índice de
suspensión en 2% o por
debajo

Índice de expulsión

Índice de expulsión en
0%

Mantener el índice de
expulsión en 0%

Mantener el índice de
expulsión en 0%

Mantener el índice de
expulsión en 0%
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Métricas/Indicadores

Sondeos estudiantiles

Base

Actos de hostigamienton
0%
Sentido de seguridad de
los alumnos en el salón:
85%

Herramienta de
inspección de
instalación (FIT, por sus
siglas en inglés)

Calificación ejemplar en
la herramienta de
inspección de
instalación (FIT, por sus
siglas en inglés)

2017-18

2018-19

2019-20

Continuar el programa
de Toolbox para
mantener los actos de
hostigamiento por
debajo de 1% de todas
las remisiones de
disciplina

Continuar el programa
de Toolbox para
mantener los actos de
hostigamiento por
debajo de 1% de todas
las remisiones de
disciplina

Continuar el programa
de Toolbox para
mantener los actos de
hostigamiento por
debajo de 1% de todas
las remisiones de
disciplina

Sentido de seguridad de
los alumnos en el salón:
> 85%

Sentido de seguridad de
los alumnos en el salón:
> 85%

Sentido de seguridad de
los alumnos en el salón:
> 85%

Mantener los edificios y
el plantel en calificación
de ejemplar-buena en la
herramienta de
inspección de
instalación (FIT, por sus
siglas en inglés)

Mantener los edificios y
el plantel en calificación
de ejemplar-buena en la
herramienta de
inspección de
instalación (FIT, por sus
siglas en inglés)

Mantener los edificios y
el plantel en calificación
de ejemplar-buena en la
herramienta de
inspección de
instalación (FIT, por sus
siglas en inglés)

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.1 Actualización anual del Plan Integral
de Seguridad Escolar

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

5.1 Actualización anual del Plan Integral
de Seguridad Escolar

5.1 Actualización anual del Plan Integral
de Seguridad Escolar

Actualización: Aprobado por el consejo
administrativo el 8 de febrero del 2018
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Ningún costo
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Ningún costo

Ningún costo

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

Ubicación(es):

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

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.2 Mantener el Consejo de Seguridad;
establecer metas anuales con aportación
de los involucrados

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.2 Mantener el Consejo de Seguridad;
establecer metas anuales con aportación
de los involucrados

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.2 Mantener el Consejo de Seguridad;
establecer metas anuales con aportación
de los involucrados

Actualización: El consejo se reúne
regularmente; nuevas preocupaciones
sobre la seguridad escolar y tiroteos de la
escuela
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
650
650
RESIG safety funds

2018-19
650
650
RESIG safety funds

2019-20
650
650
RESIG safety funds

Referenica
Presupuestar
ia

650
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Suministros de fondos de seguridad

650
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Suministros de fondos de seguridad

650
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Suministros de fondos de seguridad
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.3 Llevar a cabo la inspección con la
herramienta de inspección de instalación
(FIT, por sus siglas en inglés); hacer las
reparaciones necesarias

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.3 Llevar a cabo la inspección con la
herramienta de inspección de instalación
(FIT, por sus siglas en inglés); hacer las
reparaciones necesarias

Actualización: Calificación de 100%
ejemplar como es informada en el Informe
de Responsabilidad Escolar (SARC, por
sus siglas en inglés)
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.3 Llevar a cabo la inspección con la
herramienta de inspección de instalación
(FIT, por sus siglas en inglés); hacer las
reparaciones necesarias

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
10,000
10,000
LCFF

2018-19
30,500
30,500
LCFF

2019-20
30,500
30,500
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

10,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Reparaciones y mantenimiento

30,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Reparaciones y mantenimiento

30,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Reparaciones y mantenimiento

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

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

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

XTodas

las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.4 Implementar el programa de disciplina
estudiantil y currículo del proyecto Toolbox

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.4 Implementar el programa de disciplina
estudiantil y currículo del proyecto Toolbox
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.4 Implementar el programa de disciplina
estudiantil y currículo del proyecto Toolbox

Update: Suspension rate is low (2 this
year); no formal complaints of bullying (1
possibly pending)
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Ningún costo
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Ningún costo

Ningún costo

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

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

5.5 Capacitar al personal en primeros
auxilios y preparación de emergencia

5.5 Capacitar al personal en primeros
auxilios y preparación de emergencia

5.5 Capacitar al personal en primeros
auxilios y preparación de emergencia

Actualización: Todo el personal está
capacitado y certificado cada dos años en
resucitación cardiopulmonar (CPR, por
sus siglas en inglés) y primeros auxilios
básicos
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
500
500
LCFF

2018-19
1,170
1,170
LCFF

2019-20
1,500
1,500
LCFF

500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación de primeros
auxilios/preparación de emergencia

1,170
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación de primeros
auxilios/preparación de emergencia

1,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación de primeros
auxilios/preparación de emergencia

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.6 Proporcionar capacitación obligatoria
de reportero para el personal, contratistas,
y maestros suplentes

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.6 Proporcionar capacitación obligatoria
de reportero para el personal, contratistas,
y maestros suplentes

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.6 Proporcionar capacitación obligatoria
de reportero para el personal, contratistas,
y maestros suplentes

Actualización: Todo el personal y
contratistas tomaron la capacitación en
línea y fueron certificados
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Capacitación local en línea- Ningún
ia
costo

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Capacitación local en línea- Ningún
costo

Capacitación local en línea- Ningún
costo
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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 6
Meta 6:
Los alumnos estarán involucrados en su aprendizaje para ser exitosos.

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

X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)

Necesidad Identificada:
Los alumnos necesitan estar involucrados en su aprendizaje para ser exitosos.
Criterio:
Asistencia: Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) 95% de inscripción
Absentismo crónico: Punto de referencia establecido en el 2016-17 de 15%
Índice de absentismo: Disminuir por 50%
No procede (N/A, por sus siglas en inglés) para el índice de abandono escolar de la escuela secundaria (MS, por sus siglas en inglés)
y escuela preparatoria (HS, por sus siglas en inglés), índices de graduación de HS
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Asistencia estudiantil

Base

2017-18

Índice de asistencia
94.4 %
Absentismo crónico
15%

2018-19

2019-20

Mantener el índice de
asistencia de 95% o
mayor

Mantener el índice de
asistencia de 95% o
mayor

Mantener el índice de
asistencia de 95% o
mayor

Disminuir el
"absentismo crónico"
por 5%

Disminuir el
"absentismo crónico"
por 5% para ser
dialogado (TBD, por sus
siglas en inglés)

Disminuir el
"absentismo crónico"
por 5% para ser
dialogado (TBD, por sus
siglas en inglés)

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

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

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
6.1 Los datos de asistencia serán
informados en cada trimestre

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

6.1 Los datos de asistencia serán
informados en cada trimestre

6.1 Los datos de asistencia serán
informados en cada trimestre

Actualización: Índice anual de asistencia
general fue 94.42%
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Ningún costo
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Ningún costo

Ningún costo

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

Grupos Estudiantiles Específicos:
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
6.2 Se les darán cartas de asistencia y
posibles remisiones a la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) los
alumnos con baja asistencia

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
6.2 Se les darán cartas de asistencia y
posibles remisiones a la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) los
alumnos con baja asistencia

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
6.2 Se les darán cartas de asistencia y
posibles remisiones a la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) los
alumnos con baja asistencia

Actualización: A partir de 27/3/18 22, o
12%, los alumnos estuvieron ausentes
crónicamente (faltando >=10% por
cualquier razón)
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
0
0
0

Referenica
Presupuestar Ningún costo
ia

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

Ningún costo

Ningún costo
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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

$95,843

6.96%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
El distrito recibió subvenciones suplementarias pero no concentración. El total no duplicado previsto para el 2018-19 es 65 alumnos, o
36%. Los fondos suplementarios serán usados para presupuestar un maestro acreditado certificado de recurso de estudiantes de
inglés (EL, por sus siglas en inglés) de .14 equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) con tiempo adicional de
personal para capacitación y administrando las evaluaciones del dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en
inglés). Todos los ocho salones recibirán apoyo de recurso de EL; los alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)
recibirán un promedio de 7% de tiempo adicional de grupo pequeño o 1:1 de maestro/alumno por arriba de lo que otros alumnos
reciben para la calidad mejorada de servicios. Se proporcionarán servicios de comunicación bilingüe a todas las familias de EL. Los
alumnos de bajo ingreso recibirán servicio adicional a través del apoyo del auxiliar instructivo e intervención temprana de
lectoescritura resultando en 7% de tiempo adicional de grupo pequeño o 1:1 de maestro/alumno por arriba de lo que otros alumnos
reciben para la calidad mejorada de servicios.
Todos los alumnos que no están alcanzando las evaluaciones comparativas del nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y matemáticas son identificados para intervención y apoyo adicional. Una combinación de financiamiento de
REAP Federal y Título I, complementado con subvenciones comunitarias, ha sido usada en el pasado. La pérdida de financiamiento
continuo para una subvención y la posibilidad de la pérdida de financiamiento de Título I afectarán estos servicios de apoyo
esenciales. El financiamiento básico de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) para satisfacer las
necesidades de TODOS los alumnos permanece inadecuado. El uso de un maestro de recurso de EL y alumnos de bajo ingreso ha
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demostrado ser una manera eficaz para suplementar su educación y para abordar las necesidades individuales, como se demuestra
reclasificando 5/32=16% alumnos de EL en el 2015-16, 3/25=12% del 2016-17, y 3/28=11%.-------------

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

$73,685

5.7%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
El total no duplicado para el 2017-18 fue 70 alumnos, o 38%. Los fondos suplementarios fueron usados para presupuestar un
maestro acreditado certificado de recurso de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) de .14 equivalente a tiempo completo
(FTE, por sus siglas en inglés) con tiempo adicional de personal para administrar la prueba de desarrollo del idioma inglés de
California (CELDT, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones del dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas
en inglés). Todos los ocho salones recibieron apoyo del recurso de EL; los alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés)
recibieron un promedio de por lo menos 6% de tiempo adicional de grupo pequeño o 1:1 de maestro/alumno por arriba que lo que
otros alumnos recibieron para la calidad mejorada de servicios. Los alumnos de bajo ingreso recibieron servicio adicional a través del
apoyo del auxiliar instructivo e intervención temprana de lectoescritura resultando en por lo menos 6% de tiempo adicional de grupo
pequeño o 1:1 de maestro/alumno por arriba de lo que otros alumnos recibieron para la calidad mejorada de servicios.
Todos los alumnos no alcanzando las evaluaciones comparativas del nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) y matemáticas fueron identificadas para la intervención y apoyo adicional. Una combinación del financiamiento de REAP
Federal y Título I, y subvenciones comunitarias, ha sido usada en el pasado. La pérdida del financiamiento continuo para una
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subvención comunitaria y la posibilidad de perder el financiamiento del Título I afectará estos servicios de apoyo. El financiamiento
básico de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) para satisfacer las necesidades de TODOS los
alumnos fue inadecuado.-------------
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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
Actualización
Anual
Presupuestada
995,524.00
0.00

2017-18
Actualización
Anual
Actual
1,045,032.00
0.00

2017-18

2018-19

2019-20

995,524.00
0.00

1,175,717.00
0.00

1,137,734.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
3,308,975.00
0.00

LCFF
Lottery
Other
Parent Foundation
REAP
RESIG safety funds

726,456.00
11,800.00
2,000.00
45,000.00
20,377.00
650.00

714,211.00
16,379.00
2,000.00
58,000.00
0.00
0.00

726,456.00
11,800.00
2,000.00
45,000.00
20,377.00
650.00

755,787.00
28,547.00
0.00
88,000.00
0.00
650.00

778,589.00
23,037.00
0.00
62,000.00
0.00
650.00

2,260,832.00
63,384.00
2,000.00
195,000.00
20,377.00
1,950.00

Special Education
Supplemental
Title I
Title II

105,584.00
76,622.00
7,035.00
0.00

121,755.00
119,721.00
8,212.00
4,754.00

105,584.00
76,622.00
7,035.00
0.00

149,808.00
152,925.00
0.00
0.00

131,357.00
142,101.00
0.00
0.00

386,749.00
371,648.00
7,035.00
0.00

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

* 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

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
995,524.00
1,045,032.00
995,524.00
45,000.00
58,000.00
45,000.00
562,750.00
569,729.00
562,750.00
132,609.00
134,123.00
132,609.00

2018-19

2019-20

1,175,717.00
88,000.00
590,803.00
147,875.00

1,137,734.00
62,000.00
585,964.00
138,847.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
3,308,975.00
195,000.00
1,739,517.00
419,331.00

208,707.00
25,808.00
12,900.00

213,319.00
31,896.00
29,750.00

208,707.00
25,808.00
12,900.00

241,850.00
65,654.00
33,320.00

250,789.00
58,269.00
33,650.00

701,346.00
149,731.00
79,870.00

7,750.00

8,215.00

7,750.00

8,215.00

8,215.00

24,180.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
995,524.00
1,045,032.00
995,524.00
Financieras
0.00
0.00
0.00
Parent Foundation
45,000.00
58,000.00
45,000.00
LCFF
509,133.00
489,391.00
509,133.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

1,175,717.00

1,137,734.00

3,308,975.00

0.00
88,000.00
517,783.00

0.00
62,000.00
533,363.00

0.00
195,000.00
1,560,279.00

Other

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

Special Education

37,322.00

48,738.00

37,322.00

59,541.00

39,122.00

135,985.00

Supplemental

14,295.00

29,600.00

14,295.00

13,479.00

13,479.00

41,253.00

LCFF

31,777.00

23,953.00

31,777.00

23,749.00

24,462.00

79,988.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REAP

16,148.00

0.00

16,148.00

0.00

0.00

16,148.00

Special Education

49,470.00

50,202.00

49,470.00

49,950.00

51,448.00

150,868.00

Supplemental

29,639.00

51,988.00

29,639.00

74,176.00

62,937.00

166,752.00

Title I

5,575.00

7,980.00

5,575.00

0.00

0.00

5,575.00

LCFF

174,546.00

172,325.00

174,546.00

181,585.00

187,764.00

543,895.00

REAP

4,229.00

0.00

4,229.00

0.00

0.00

4,229.00

Special Education

18,792.00

22,815.00

18,792.00

40,317.00

40,787.00

99,896.00

Supplemental

9,680.00

17,947.00

9,680.00

19,948.00

22,238.00

51,866.00

Title I

1,460.00

232.00

1,460.00

0.00

0.00

1,460.00

Parent Foundation
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Tipo de Objeto

4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Lottery
11,800.00
16,379.00
11,800.00
Parent Foundation

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

28,547.00

23,037.00

63,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,008.00

10,763.00

14,008.00

37,107.00

35,232.00

86,347.00

Title II

0.00

4,754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF

11,000.00

28,542.00

11,000.00

32,670.00

33,000.00

76,670.00

650.00

0.00

650.00

650.00

650.00

1,950.00

Supplemental

1,250.00

1,208.00

1,250.00

0.00

0.00

1,250.00

5800: Professional/Consulting Supplemental
Services And Operating
Expenditures

7,750.00

8,215.00

7,750.00

8,215.00

8,215.00

24,180.00

Supplemental

RESIG safety funds

* 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

892,357.00

922,311.00

892,357.00

1,010,672.00

996,420.00

2,899,449.00

Meta 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 3

45,000.00

58,000.00

45,000.00

88,000.00

62,000.00

195,000.00

Meta 4

2,500.00

3,972.00

2,500.00

4,500.00

4,500.00

11,500.00

Meta 5

55,667.00

60,749.00

55,667.00

72,545.00

74,814.00

203,026.00

Meta 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.

Página 99 de 99

