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Introducción 
 

LEA: San Marcos Contacto: Gina Bishop, Asistente Superintendente, gina.bishop@smusd.org, (760) 752-1231                                   Año LCAP: 2016-2017 
 

Plantilla de la Actualización Anual del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 

La Plantilla de la Actualización Anual del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) se utilizará para proporcionar detalles con 
respecto a las acciones tomadas por la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) y los gastos incurridos en apoyo al éxito y rendimiento académico 
estudiantil de acuerdo a las secciones 52060, 52066, 47605, 47605.54 y 47606.5. Cada año, toda LEA deben llenar la Plantilla de Actualización Anual. 

 
Para los distritos escolares, de conformidad con la Sección 52060 del Código de Educación, el LCAP debe describir —para el distrito escolar y cada escuela dentro 
del distrito—, metas y acciones específicas para lograr estos objetivos para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificados en la sección 52052 del 
Código de Educación, incluyendo los alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y las prioridades identificadas a nivel local. 

 
Para las oficinas de educación del condado, de conformidad con la sección 52066 del Código de Educación,  el LCAP debe describir para cada escuela o 
programa que dirige una oficina de educación del condado, las metas y acciones específicas para alcanzar estas metas para todos los alumnos y cada subgrupo 
de alumnos identificados en la Sección 52052 del Código de Educación, incluyendo a los alumnos con discapacidad, que se financian a través de la Fórmula de 
Financiamiento del Control Local de la oficina de educación del condado según se señala en la Sección 2574 del Código de Educación (alumnos que asisten a las 
escuelas del sistema de Tribunales de Menores, que están bajo libertad condicional o bajo palabra, o bajo expulsión obligatoria) para cada una de las 
prioridades estatales y cualesquiera identificadas a nivel local. Los distritos escolares y oficinas de educación del condado pueden, además, coordinar y describir 
los servicios en el LCAP que le ofrecen a los estudiantes que son financiados por un distrito escolar, pero que asisten a escuelas y programas operados por el 
condado, incluyendo los programas de educación especial. 

Para los distritos escolares, de conformidad con la Sección 47605, 47605.5 y 47606.5 del Código de Educación, el LCAP debe describir las metas y acciones 
específicas para lograr estos objetivos para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificados en la Sección 52052 del Código de Educación, 
incluyendo los alumnos con discapacidad, para cada una de las prioridades estatales y las prioridades identificadas a nivel local. Para las escuelas autónomas, 
la inclusión y la descripción de las metas de las prioridades estatales incluidas en el LCAP puede ser modificada para cumplir con los niveles de estudios o 
grados que sirven y la naturaleza de los programas que brindan, incluyendo modificaciones para reflejar sólo los requisitos legales expresamente señalados en 
el Código de Educación para escuelas autónomas. 

El LCAP tiene el objetivo de servir como un instrumento integral de planificación. Por lo tanto, al determinar metas, acciones específicas y gastos, toda LEA 
debe considerar detenidamente cómo expresar los servicios y gastos relacionados del programa educativo básico en relación con las prioridades estatales. 
Toda LEA puede referirse a las acciones y gastos, así como describirlos, en otros planes y financiado por una variedad de otras fuentes de fondos al detallar las 
metas, las acciones y los gastos relacionados con las prioridades estatales y locales. El LCAP deben ser coherente con los planes escolares presentados de 
conformidad con la Sección 64001 del Código de Educación. La información contenida en el LCAP, o en la actualización anual, podría suplementarse con 
información contenida en otros planes (incluyendo el plan LEA según la Sección 1112 de la Subparte 1, Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110), que se 
incorporan o se hace referencia a los mismos según sean relevantes al presente documento. 
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Prioridades estatales 
 

Las prioridades estatales que figuran en las Secciones 52060 y 52066 del Código de Educación se pueden categorizar de la siguiente manera para fines 
de planificación; sin embargo, los distritos escolares y oficinas de educación deben abordar cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Las 
escuelas autónomas deben abordar las prioridades señaladas en la Sección 52060 (d) del Código de Educación pertinentes a nivel de estudios o grados 
que sirven, o la naturaleza del programa educativo que ofrece dicha escuela. 

 
    A. Condiciones del aprendizaje 

Básicas: La medida en que los maestros son asignados adecuadamente conforme la Sección 44258.9 Código de Educación, y totalmente acreditados en 
las áreas temáticas que enseñan y para los alumnos a que están a cargo; que los alumnos tienen acceso a materiales didácticos nivelados a los 
estándares académicos conforme a la Sección 60119 del Código de Educación; y que las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones en 
virtud de la Sección 17002 (d) del Código de Educación. (Prioridad 1) 

Implementación de estándares académicos estatales La implementación de estándares de contenido y de desempeño académico adoptados por el 
consejo estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes de inglés. (Prioridad 2) 

Acceso a cursos académicos: la inscripción de alumnos en un amplio programa de estudios que incluye todas las materias descritas en Sección 51210 y 
la Sección 51220, subdivisiones en (a) a (i), inclusive, del Código de Educación, según sea el caso. (Prioridad 7) 

Alumnos expulsados (únicamente para oficinas de educación del condado): la coordinación de la instrucción de los alumnos expulsados conforme al 
Código de Educación 48926 a. (Prioridad 9) 

Jóvenes de acogida (únicamente para oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, incluyendo trabajar con la oficina de bienestar 
infantil del condado para compartir información, atender las solicitudes del sistema de tribunales de menores y asegurar la remisión de los expedientes 
de salud y educación. (Prioridad 10) 

B. Resultados estudiantiles 
 

Rendimiento académico estudiantil: el desempeño en las pruebas estandarizadas, la puntuación en el Índice de Rendimiento Académico, proporción de 
alumnos que están preparados para estudios universitarios y para ejercer una carrera, la proporción de los estudiantes de inglés que alcanzan un nivel 
proficiente en inglés, la tasa de reclasificación, el número de alumnos que pasan los exámenes de Asignación Avanzada con 3 o superior, el número de 
alumnos que fueron identificados como listos para la universidad por el Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4) 

Para cada sección de la plantilla, la LEA debe seguir las instrucciones y debe utilizar las preguntas guías como temas sugeridos (pero no limitarse a las mismas) 
para incluir la información de acuerdo a la ley. Las preguntas guía no necesitan una respuesta narrativa por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa, las 
metas y las acciones deben reflejar que se tomó en consideración cada pregunta guía durante el desarrollo del plan. Los datos referenciados en el LCAP deben 
ser coherentes con el informe escolar cuando corresponden. Cuando sea necesario, la LEA puede cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas 
adicionales para facilitar la preparación final del LCAP. 
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Sección 1: Participación de grupos interesados 
 

La participación significante de los padres, alumnos y otros grupos interesados, incluyendo la de los subgrupos identificados en la Sección 52052 del 

Código de Educación, es sumamente importante para el proceso LCAP y el presupuesto. Las Secciones 52060(g), 52062 y 52063 del Código de 

Educación indican los requisitos mínimos para los distritos escolares; las Secciones 52066(g), 52068 y 5206 del Código de Educación prescriben los 

requisitos mínimos para las oficinas de educación del condado, y la Sección 4760.5 del Código de Educación estipula los requisitos para escuelas 

autónomas. Además, la Sección 48985 del Código de Educación especifica los requisitos para la traducción de documentos. 

Instrucciones: Describir el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación, según se 

estima necesario, y la comunidad y cómo esta consulta ha contribuido al desarrollo del LCAP o a la Actualización Anual. Favor de tomar en cuenta 

que las metas, acciones, servicios y gastos de la LEA relacionados con la prioridad del estado sobre la participación de los padres se deben describir 

por separado en la sección 2. En las casillas de actualización anual, describa el proceso de participación de grupos interesados en la revisión, y 

describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual de las metas, acciones, servicios y gastos del LCAP. 

Preguntas guía 
1) ¿De qué manera se incluyó la participación en el desarrollo, revisión e implementación del LCAP a los grupos interesados pertinentes (p. ej., 

los padres y los alumnos, incluyendo a los padres de alumnos no duplicados y los no duplicados identificados en la Sección 42238.01 de 
Código de Educación;  la comunidad; las unidades locales de negociación; personal de la LEA; oficinas de bienestar infantil del condado, 
programas de servicios para jóvenes de la oficina de educación de condado, defensores especiales designados por los tribunales y otras 
grupos de jóvenes de acogida; asociaciones comunitarias que representan estudiantes de inglés; y otros según sea necesario)? 

2) ¿Cómo se han incluido en el proceso de la LEA, de manera oportuna, los grupos interesados con tal de permitir la participación en el 
desarrollo del LCAP? 

3) ¿Qué información (p. ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se puso a disposición de los grupos interesados relacionados con las 

prioridades estatales y utilizados por la LEA para informar el proceso LCAP para fijar metas? ¿Cómo se proporcionó la información? 

4) ¿Qué cambios, si hubo, se hicieron en la LCAP antes de ser adoptados como resultado de observaciones por escrito u otras 

Otros resultados estudiantiles: Los resultados estudiantiles en todas las materias descritas en la Sección 51210 y la Sección 51220, 
subdivisiones en (a) a (i), inclusive, del Código de Educación, según sea el caso. (Prioridad 8) 

 

C. Interés y compromiso  

Participación de los padres: Un esfuerzo por pedir las sugerencias de los padres en la toma de decisiones del distrito y de cada escuela, por 
fomentar la participación de los padres en los programas para alumnos no duplicados y subgrupos con necesidades especiales. (Prioridad 3) 

Interés y compromiso de los estudiantes: Tasas de graduación escolar, tasas de absentismo crónico, tasa de deserción escolar en la secundaria 
y preparatoria, tasa de graduación de preparatoria. (Prioridad 5) 

Ambiente escolar: la tasa de suspensiones, tasa de expulsiones y otros instrumentos locales de evaluación, entre ellos las encuestas de alumnos, 
padres y profesores con respecto a la seguridad escolar y si se sienten parte de la escuela (Prioridad 6) 
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aportaciones recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación de la LEA? 

5) ¿Cuáles acciones específicas fueron llevadas a cabo para cumplir el mandato legal de participación de grupos interesados de 

conformidad con las Secciones 52062, 52068 y 47606.5 del Código de Educación, incluyendo la participación de representantes de los 

padres y tutores de alumnos identificados en la Sección 42238.0 del Código de Educación? 

6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir con los requisitos señalados en la Sección 15495 
(a), Título 5 del CCR? 

7) ¿Cómo se ha seguido y apoyado la participación de los grupos interesados? ¿Cómo ha mejorado la participación de estos grupos 

interesados los logros estudiantiles relacionados con las prioridades estatales, incluyendo a los alumnos no duplicados? 

 
Proceso de participación Impacto sobre el LCAP 
1. Los representantes de grupos interesados de cada escuela se 

reunieron el día entero el 8 de marzo de 2016 para examinar el 
progreso hacia el logro de nuestras metas LCAP, incluyendo las 
métricas para cada meta. Los grupos interesados fueron 
compuestos de la siguiente manera: 

Composición de los grupos interesados de las escuelas 

Como resultado del proceso de actualización anual con el Grupo de 
Trabajo de Grupos Interesados, se añadieron las siguientes acciones 
para el proyecto de LCAP: contratar a un trabajador social adicional 
para apoyar a las secundarias (middle schools) y TOHS; proporcionar 
especialistas de intervención para EA, SME y JAL. 

 
Ajustes adicionales a las acciones pueden ser revisadas a través del 
proceso de consulta con DELAC, PAC, CSEA y SMEA, junto con la revisión 
del presupuesto estatal en mayo del Gobernado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Primaria (8) Secundaria (11): Distrito   

 Director,  
2maestros 
Representantes  
2 representantes 
de los padres: 
SSC, ELAC, PTO 
1 representante 
del personal de 
apoyo, 

 1 maestro de 
apoyo para 
poblaciones 
estudiantiles 
especiales 
1 especialista en 
estudiantes en riesgo 

Director 
2 Representantes de maestros 
2 representantes de los padres: 
SSC, ELAC, PTO 
1 representante del personal de 
apoyo, 
1 maestro de apoyo de 
poblaciones estudiantiles 
especiales 

1 consejero 
3 alumnos (6º / 8º, 9º / 12º 
grado; distintos niveles de 
tareas asignadas) 

DELAC, 
SMEA, 
CSEA 
Directores 
Coordinadores 
POSAS 
APOSAs, 
TOSAs, 
COSA 
Encargado de 
enlace de 
familias 
Trabajador Social 
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 Se hicieron recomendaciones para el uso de fondos suplementarios 
adicionales en función de las prioridades y los avances en los 
servicios / acciones que no recibieron fondos el año pasado. 

2. Entre la reunión del 8 de marzo y del 13 de abril, los 

representantes de los grupos interesados se reunieron con sus 
respectivos grupos para compartir el progreso hacia las metas 
LCAP y las recomendaciones para el uso de los fondos 
suplementarios adicionales, con el fin de recopilar aportaciones y 
comentarios para el LCAP de 2016- 19. Las siguientes preguntas 
guía fueron utilizadas en las reuniones de los grupos interesados: 
¿Nos vamos a dar cuenta si las acciones están impactando 
positivamente a nuestros alumnos? ¿Cuáles acciones opinan que 
más han avanzado el aprendizaje de los estudiantes, en particular 
para las poblaciones previstas para fondos suplementarios? 
¿Existe una acción que todo el grupo considera debe tomarse en 
cuenta que aún no está incluida en la lista? En caso afirmativo, ¿cuál 
es y por qué creen que debería tener prioridad sobre el resto de las 
acciones de la lista? 
¿Hay algunas categorías de servicios o acciones que consideran que 
ya no son necesarias y que se podrían eliminar? 

3. El 14 de abril de 2016, los representantes de los grupos interesados 

se reunieron para presentar al grupo entero los comentarios y 
aportaciones de sus respectivos grupos.  Después de la discusión, 
los grupos interesados pusieron en orden de prioridad las acciones 
y el uso de fondos suplementarios para el año escolar 2016-17. 

4. Basado en las recomendaciones de los representantes 
de los grupos interesados, el proyecto del LCAP 2016-
19 fue escrito y presentado al mismo grupo el 28 de 
abril de 2016. 

5. Este borrador del LCAP se presentó al Comité Asesor del Distrito de 
Estudiantes de Inglés (DELAC) y el Comité Consultivo de Padres (PAC) 
para su revisión y comentarios el 11 de mayo y 18 de mayo, 
respectivamente. El Superintendente respondió por escrito a las 
observaciones presentadas. Además, se presentó el proyecto del LCAP 
a la Mesa Directiva de la Asociación de Maestros y de Personal de 
Apoyo el 25 de mayo y 8 de junio, respectivamente. 

6. El asistente superintendente de Servicios de Instrucción Académica se 
reunió con personal de la Oficina de Educación del Condado de San 
Diego el 3 de junio de 2016 para revisar el LCAP propuesto. 

7. El 9 de junio, se puso a inspección pública el propuesto LCAP y presupuesto. 
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2016. El público fue notificado de la oportunidad de presentar 
observaciones por escrito con respecto a las acciones y los gastos 
específicos propuestos en el plan. 

8.  Se llevó a cabo el 14 de junio una audiencia pública para solicitar 
recomendaciones y comentarios del público. 

9.  El 28 de junio de 2016, se presentó el LCAP y el presupuesto en 
una audiencia pública ante la Mesa Directiva para su aprobación. 

 

Actualización anual: 
Un Grupo de Trabajo compuesto por integrantes de grupos de trabajo 
anteriores, grupos escolar, administradores del Distrito, Maestros con 
Asignación Especial, representantes de SMEA, representantes de CSEA, 
representantes de DELAC, encargados del enlace con los padres y el trabajador 
social se reunieron el 8 de marzo para examinar el progreso realizado hacia 
nuestras metas LCAP. Los equipos escolares están compuestos por el director, 
maestros, personal de apoyo, especialistas o consejeros de intervención, padres 
que representan PTO, SSC o ELAC y estudiantes (a nivel de middle school y 
preparatoria). Se presentó el progreso logrado hacia cada acción y las métricas 
correspondientes. Después de que el personal del distrito responsable de cada 
acción presentó las acciones para una meta, los equipos escolares hablaron 
sobre los resultados de las acciones incluidas en su plan escolar hacia la misma 
meta. Las metas del plan escolar son coherentes con las metas de nuestro LCAP. 
Se siguió el mismo proceso para cada meta hasta que los equipos escolares 
abordaron las cuatro metas. 
Se presentaron los próximos pasos a seguir para cada meta que se recomiendan, 
basado en el progreso y el análisis de datos. Los datos incluyeron los resultados 
de la encuesta Speak Up, encuesta de maestros, encuestas de estudiantes, 
evaluaciones del estado y del distrito, observaciones en las aulas, instrumentos y 
métricas del distrito establecidas por el estado para el LCAP. 
Se le pidió a este grupo de trabajo que compartirán el progreso del LCAP y las 
recomendaciones a sus respectivos grupos interesados entre el 8 de marzo y el 
13 de abril con el fin de conseguir sugerencias y aportaciones en relación con el 
desarrollo de acciones y prioridades de financiamiento para el LCAP de 2016-17. 
En una reunión posterior, el 14 de abril, los miembros del Grupo de Trabajo se 
reunieron con sus pares: padres con padres, maestros con maestros, etc. Cada 
grupo habló sobre los próximos pasos a seguir que recomendaron y 
compartieron las sugerencias de sus respectivos pares. Se compartió con todos 
los grupos interesados las sugerencias de cada grupo individual. 
Luego, los individuos tuvieron la oportunidad darle prioridad a la acción que 
consideraron más importante para lograr nuestras metas, por medio de marcar 
con un punto la recomendación para el uso de los fondos suplementarios que 
eligieron. 

Basado en estas aportaciones, el presupuesto LCAP detallado para 2016-17 incluye: 

Actualización anual: 
Las acciones recomendadas para el uso de los fondos 
suplementarios adicionales presentados al Grupo de Trabajo 
basadas en prioridades no financiadas el previo año, los datos y el 
progreso hacia las metas hasta fecha, incluyen: 

 Especialista de intervención de tiempo completo en las primarias 
Alvin Dunn Elementary, Joli Ann Leichtag Elementary y San 
Marcos Elementary 

 1 Trabajador social adicional para apoyar las secundarias (middle 

school) 

 Instrumento universal para evaluar las Matemáticas  

 Sistema de niveles 2-3, Intervención de Matemáticas, 2.
o
 a 5.

o
 grado 

 Currículo Second Step 
Los fondos suplementarios adicionales para el año escolar 2016-17 no 
son suficientes para pagar por todas las acciones recomendadas. Los 
ahorros de los programas de intervención adquiridos en 2015-16, le 
permitieron al distrito seguir adelante con la compra del currículo 
Second Step de estudios y hacer el programa Do The Math para el 2.

o
 a 

5.
o
 grado del sistema de niveles 2-3 -de intervención de Matemáticas, 

utilizando fondos suplementarios de 2015-16. 
Después del proceso de priorizar, las siguientes acciones surgieron 
como las principales prioridades para los fondos suplementarios 
adicionales para el año escolar 2016-17: 

Las principales prioridades identificadas por los grupos interesados: 
Padres -Contratar trabajadores sociales para las 3 secundarias 
(middle school) y maestros TOHS -Contratar a 1 trabajador social 
adicional para apoyar las secundarias (middle school). 
Especialistas académicos - Proporcionar especialistas de 
intervención académica para la EA, SME, y JAL. 
Consejeros y Trabajadores Sociales - contratar a 2 trabajadores 
sociales adicionales para apoyar a las escuelas secundarias 
(middle school) 
Estudiantes - Contratar un trabajador social adicional para apoyar 
las secundarias -  Personal de apoyo- aumentar el apoyo que ofrece 
un trabajador social en las primarias que tienen más alumnos oel 
mayor número de  estudiantes en riesgo 
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elaborado para presentarlo al mismo grupo de trabajo el 28 de 
abril. 
Las presentaciones posteriores al DELAC, PAC, SMEA, CSEA 
y la Mesa Directiva incluyen las recomendaciones de este 
Grupo de Trabajo de Grupos Interesados. 

programas alternativos. 
Directores escolares - Proporcionar especialistas de intervención académica para las 
primarias AD, SME, y JAL. 

 
Como resultado de la labor del Grupo de Trabajo y en vista de fondos 
suplementarios adicionales limitados que recibirá el distrito para el año escolar 
2016-17, se añadieron las siguientes acciones para el proyecto del LCAP: 
contratar a un trabajador social adicional para apoyar las secundarias (middle 
schools) y TOHS; proporcionar especialistas de intervención para EA, SME y JAL. 

 
Las siguientes prioridades surgieron de las pláticas de diversos 
grupos interesados: 
Padres -clases de cómo criar niños/ calendario de todo el distrito; encargado de enlace 
con los padres escuela PT o el FT; talleres para padres sobre los procedimientos de la 
escuela, A-G,, opciones de CTE y combinan talleres con ELAC, la tarea, prácticas de 
calificación y las  de tareas, contratan ayudantes / apoyo para los EL, el apoyo a los 
estudiantes EL en todos los escuelas de la lectura, hasta maestros reclasificados - la 
reducción de clases "en cualquier lugar y en todas partes" ; ELA / ELD 
TOSA apoyo para K-5 adopción plan de estudios; trabajadora social para la 
Educación Alternativa; soporte técnico adicional para el plan de estudios digital 
y recursos en línea; 1: 1 dispositivo de tecnología como elemento de línea y el 
aumento de ancho de banda; ayudantes de coenseñanza; experiencias VAPA 
para estudiantes de primaria; TOSA Ciencia para la transición NGSS, K-12; 
Además del curso para recién llegados 
Los especialistas académicos -ELA/ ELD TOSAs para apoyar la adopción del 
currículo K-5; SPED TOSA adicional es para apoyar la instrucción 
académica. 
Estudiantes -Personal de tecnología de tiempo completo en cada escuela 
secundaria/preparatoria para apoyar el hardware y el aprendizaje profesional, 
trabajador social de tiempo completo y psicólogo en las secundarias, 
capacitación profesional durante el verano 
Capacitación para el personal de apoyo -Cursos de formación 
profesional para el personal de apoyo y personal suplente  
Directores - Trabajadores sociales adicionales para MS, apoyo TOHS, TOSAs 
ELA / ELD para apoyar la adopción del currículo K-5; TOSA en las escuelas 
intermedias 
Ajustes adicionales a las acciones pueden ser revisadas a través del proceso 
de consulta con DELAC, PAC, CSEA y SMEA, junto con la revisión del 
presupuesto estatal el mes de mayo del Gobernador.  

 

Sección 2: Metas, acciones, gastos e indicadores de progreso 
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Instrucciones: 

 
Cada año Toda LEA tiene que llenar la Plantilla de Actualización Anual del LCAP. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año escolar y los 
siguientes dos años. De esta manera, el programa y las metas contenidas en el LCAP se vinculan con la vigencia del presupuesto y proyecciones 
presupuestar de múltiples años del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La sección de Actualización Anual de la plantilla 
examina el progreso realizado para cada meta señalada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las acciones y los 
servicios prestados y describe los cambios realizados en el LCAP para los próximos tres años que se basan en este estudio y evaluación. 

 
Las escuelas autónomas pueden ajustar la tabla a continuación para que se vincule con la vigencia del presupuesto de la escuela autónoma que 

se envía las autoridades de la escuela en virtud de la Sección 47604.33 de Código de Educación. 

 

Para los distritos escolares, las secciones 52060 y 52061 del Código de Educación; oficinas de educación del condado, las secciones  52066 y 

52067 del Código de Educación y para las escuelas autónomas, Sección 47606.5 del Código de Educación, hacen necesario que el LCAP incluya 

una descripción de las metas anuales, para todo alumnos y cada subgrupo de alumnos, que deben lograr para cada prioridad del estado, según 

se define en 5 CCR 15495 (i), y las prioridades locales; una descripción de las acciones específicas que la LEA realizará para cumplir con las metas 

identificadas; una descripción de los gastos necesarios para poner en práctica las acciones específicas; y una actualización anual que incluya el 

progresos hacia las metas y describir cualquier cambio en los metas. 

 

Para facilitar la nivelación de los planes LCAP y el plan de cada escuela, el LCAP debe identificar e incorporar las metas específicas de la escuela 

relacionadas con las prioridades estatales y locales de los planes escolares presentados de conformidad con la Sección 64001 del Código de 

Educación. Por otra parte, el LCAP debe compartirse con —y se les pedirá sus aportaciones— comités consultivos escolares, según sea el caso (p. 

ej., comités escolares, Comité Asesor del Estudiantes de Inglés, comités asesores estudiantil, etc.) para facilitar la congruencia entre las metas y 

acciones de cada escuela y del distrito escolar. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a acciones descritas en otros planes que se están 

realizando para cumplir la meta. 
 

Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas guía, crear una tabla de metas (a continuación) para cada una de las metas de la LEA. 

Duplicar y ampliar los campos según sea necesario. 
 

Meta:  Describir la meta: 
 

Al crear las tablas de las metas, incluir metas para todos los alumnos y metas específicas para cada escuelas y subgrupos específicos, 

incluyendo los alumnos con discapacidad, tanto a nivel de la LEA y, en su caso, a nivel de cada escuela. La LEA puede identificar qué 

escuelas y subgrupos tienen las mismas metas, y agrupar y describirlas juntas. La LEA también puede indicar esos objetivos que no son 

aplicables a un subgrupo o escuela específica. 
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Prioridades estatales o locales relacionadas: Identificar las prioridades estatales o locales que cubren la meta por medio de marcar con una palomilla 

la prioridad(des) pertinente(s). El LCAP debe incluir metas que abordan cada una de las prioridades estatales, como se define en la Sección 15495 (i), 

Título 5 del Código de Reglamentos de California (CCR, en adelante) y las prioridades locales adicionales; Sin embargo, una meta puede abordar 

múltiples prioridades. 

Necesidad identificada: Describir la necesidad (s) identificada por la LEA que esta meta aborda, incluyendo una descripción de los datos de apoyo 

utilizados para identificar la necesidad (s). 

Escuelas: Identificar las escuelas a las que se aplica la meta. La LEA puede indicar "todos" para todas las escuelas, especifique una escuela individual o 
un subconjunto de las escuelas, o especificar un rango de grados (p. ej., todas las preparatorias o grados K-5). 

Subgrupos estudiantiles correspondientes Identificar los subgrupos de alumnos, según la definición contenida en la Sección 52052 del Código de 
Educación, a quienes le corresponde la meta, o la palabra "todos" para todos los alumnos. 

Resultados esperados anuales medibles: Por cada año LCAP, identificar y describir los resultados esperados específicos medibles para todos los 
alumnos usando, como mínimo, las métricas obligatorias para las prioridades estatales correspondientes. Cuando sea aplicable, incluir una descripción 
de los resultados de las metas esperadas específicas medibles para todos los alumnos y metas específicas para cada escuela y subgrupos específicos, 
incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, en su caso, a nivel de cada escuela. 

Las métricas utilizadas para describir los resultados medibles esperados pueden ser cuantitativos o cualitativos, aunque la tabla de metas 
debe tomar en cuenta todos los parámetros identificados para cada prioridad estatal para cada año LCAP. Las métricas son las medidas y 
objetivos señalados para cada prioridad estatal según las Secciones 52060 (d) y 52066 (d) del Código de Educación. Para las métricas de 
prioridad relativas al interés y compromiso del alumno, la LEA debe tomar en cuentas las tasas que señalan las Secciones o 52060 (d) (5) (B), 
(C), (D) y (E) del Código de Educación conforme a lo descrito en las secciones (a) a (d) del Apéndice de la Plantilla de la Actualización Anual del 
Plan de Responsabilidad del Control Local y Rendición de Cuentas.  

Acciones/servicios Para cada año LCAP, identificar todas las acciones anuales que se deben realizar y los servicios identificados para lograr la meta 
descrita. Las acciones pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada. 

Alcance del servicio Describir el alcance de cada acción / servicio mediante la identificación de las escuelas correspondientes. La LEA puede indicar 
"todos" para todas las escuelas, o identificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas, o especificar un rango de grados escolar (p. ej., 
todas las preparatorios o grados K-5). Si se utilizan los fondos suplementarios y de concentración para apoyar la acción / servicio, la LEA debe 
identificar si el alcance del servicio es a nivel de todo el distrito, la escuela, el condado, o de las escuelas autónomas. 
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Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios identificados: Para cada acción / servicio, identificar a los alumnos dentro del ámbito del servicio 
identificado. Si la acción que se va realizar o el servicio que se va ofrecer debe proporcionarse a todos los alumnos, marcar con una palomilla junto a "TODOS". 

Para cada acción y / o servicio que se proporciona por encima de lo que se les ofrece a todos los alumnos, marcar con una palomilla el grupo de 
alumnos correspondiente —el subgrupo de estudiantes no duplicados u otro subgrupo de alumno— que se beneficiará de la acción adicional, o va a 
recibir el servicio adicional. Identificar, cuando corresponda, acciones y servicios adicionales para subgrupos de alumnos no duplicados, tal como se 
definen en la Sección 42238.01 del Código de Educación, alumnos reclasificados con dominio de inglés, o "tal como se define en la Sección 52052 del 
Código de Educación. 

 
Gastos presupuestados Para cada acción / servicio, enumerar y describir los gastos presupuestados para cada año escolar para implementar estas acciones, 
incluso cuando esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia de todas las fuentes de financiamiento para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse utilizando el Manual de Contabilidad de Escuelas de California como exigen las Secciones 52061, 52067 y 47606 
del Código de Educación. 

 
Preguntas guía  

 

1) ¿Cuáles metas de la LEA abordan las prioridades estatales relacionadas con "condiciones de aprendizaje"? 

2) ¿Cuáles metas de la LEA abordan las prioridades estatales relacionadas con "resultados estudiantiles"? 

3) ¿Cuáles metas de la LEA abordan las prioridades estatales relacionadas con la “el interés y compromiso” de los padres de familia y los 

alumnos (p. ej., la participación de padres, interés y compromiso del alumno, la escuela y el ambiente escolar)? 

4) ¿Cuáles metas de la LEA abordan a las prioridades identificadas localmente? 

5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de cada escuela para guiar la creación de metas significantes a nivel del distrito o de cada escuela (p. 

ej., las aportaciones de los grupos asesores a nivel de escuela, del personal, de los padres, la comunidad, de los alumnos; revisión de los planes de 

nivel escolar; análisis detenido de datos de cada escuela, etc.)? 

6) ¿Cuáles son las metas únicas para alumnos no duplicados (definidos en Secciones 42238 .01del Código de Educación) y subgrupos (según la 

definición contenida en la Sección 52052) que son diferentes de las metas de la LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los resultados esperados medibles específicos relacionados a cada una de las metas anualmente y durante la vigencia de la LCAP? 

8) ¿Cuáles datos (p. ej., datos cuantitativos y cualitativos / métricas) se tomaron en cuenta / fueron examinados para la creación de metas que 

abordan cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Qué información se tomó en cuenta / fue examinada para cada escuela? 

10) ¿Qué información se tomó en cuenta / fue examinada para los subgrupos identificados en la Sección 52052 del Código de Educación? 

11) ¿Qué acciones / servicios se les darán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados de conformidad con la Sección 52052 del 

Código de Educación, a escuelas específicas, a los estudiantes de inglés, a los alumnos de bajos ingresos, y / o para los jóvenes de acogida 

para lograr las metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones / servicios a las metas identificadas y a los resultados esperados medibles? 

13) ¿Qué gastos apoyan los cambios en las acciones / servicios como resultado de la identificación de la meta? ¿Dónde se pueden encontrar estos 

gastos en el presupuesto de la LEA? 
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Meta 
1A: 

 

Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, por 
medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un programa 
académico nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1_2 3__ 4 5    6    7 8__ 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

 

 

 

 

 
Necesidad 
identificada: 

Expectativas constantes y rigurosas para todos los estudiantes 

 Hay una necesidad de aumentar la nivelación del programa de instrucción, guías de instrucción y evaluaciones para vincularlas a 
las expectativas universitarias y laborales (CCSS). 

 Se necesitan medios que alumnos tengan interés y se comprometan al estudio del contenido académico nuevo CCSS. 

 Deben de estudiarse prácticas de calificación basadas en estudios congruentes a los nuevos estándares. 

 Hay disparidad entre la participación de subgrupos en los cursos AP y en el logro de requisitos A-G. 

 Hay una necesidad de aumentar el acceso de estudiantes a los cursos conducentes a opciones de educación superior como lo demuestra 
el logro de los requisitos A_G. Los datos demuestran las siguientes tendencias de lograr los requisitos AG: 2013-14 = Todos el 5.,8%; 
2014-15 = Todo el 57.8%; Subgrupos aumentaron ligeramente: EL de 13 a 14.6%, SED. del 39 a 39.6%, hispanos del 38.9 a 41.2% 

 Los alumnos de 11.o grado que muestran estar preparados para la universidad, según EAP (2013-14 = ELA 60,5% / 60% Matemáticas; 2014-
15 = ELA / Matemáticas 40% 74%, aún no se han implementado totalmente los nuevos estándares de matemáticas en las preparatorias), 
hace necesario que mejore la preparación universitaria de los estudiantes. Esta medida fue sustituida por los resultados en las evaluaciones 
CAASPP de alumnos en el 11 ° grado y los datos de 2014-2015 establecieron un punto de referencia de aprovechamiento.  

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 

 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar e % de estudiantes que logran los requisitos AG y que se inscribieron en un amplio programa de estudios en un 1% mayor que 

los niveles de 2015-2016 

 Aumentar el % de los estudiantes inscritos en los cursos de AP por encima del porcentaje de participación de  2015-2016 (2014-15 = 46%; 

2015-16 = 46%) 

 Aumentar % de la tasa de aprobación AP un 1% por encima de la tasa del año 2014-2015 (2013-14 = 70%; 2014-15 = 70%) 

 Aumentar el % de alumnos de 11.o grado que demuestran estar listos para la universidad en un 1% por encima del punto de 
referencia establecido en 2015-2016, según lo determina el # de estudiantes de grado 11 º que han logrado o superado el nivel de 
estándares en el CAASPP (ELA y Matemáticas) 

 La implementación de estándares adoptados por el Consejo Estatal para todos los estudiantes, incluyendo a alumnos EL, 
según se evidencia por las guías de instrucción / unidades, evaluaciones, recursos, prácticas de calificación del distrito y a 
través de observaciones. 

 100% de los estudiantes tendrán acceso a materiales didácticos congruentes a los estándares según se evidencia en la Resolución de la 
Mesa Directiva anual tocante a la suficiencia de materiales didácticos  

Acciones/servicios 
 

Alcance del servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 
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1.a.1- Seguir con el consejero adicional en cada 
preparatoria para concentrarse en aumentar la 
inscripción de subgrupos en la secuencia de cursos AG y 
cursos AP que ofrece apoyo, un plan de estudios de 
profesiones y la oportunidad de pasantías.  

 Los consejeros usarán el protocolo de 
asesoramiento desarrollado y cronología creados 
por el distrito para brindar apoyo específico 
adicional a grupos de estudiantes no duplicados 
con tal de cerrar la brecha de oportunidad 
estudiantil. 

Todas las 
preparatorias  

_TODOS  
o
: 

Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 

   Jóvenes de acogida __ Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (Especificar) hispanos_ 

$ 215,210 LCFF 
Suplementario 
para 2 consejeros de HS 

1.a.2 - Ampliar el plan de estudios de “Get Focused, Stay 
Focused” Crear un plan de implementación del CCGI 
(Iniciativa de asesoramiento para las Universidades de 
California) en secundarias y preparatorias 

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o
: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 

Otros subgrupos: (especificar) 

$ 20,000 currículo 
Fondos LCFF base 

1.a.3 -Continuar 1.a.3- Curso de Matemáticas para 
alumnos de 12.o grado equivalente al curso de Palomar 

Todas las 
preparatorias 

√ TODOS  
o
: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés Otros 

subgrupos: (especificar)  

$ 46,000 libros 
de textos 
Lotería 

1.a.4 Mejorar y poner en de las guías curriculares / 
unidades, evaluaciones y medios nivelados a los 
estándares académicos estatales nuevos para 
ELA/ELD/Matemáticas, incluyendo instrumentos y 
dispositivos digitales 

Todas √ TODOS  
o
: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés Otros 
subgrupos: (especificar) 

$ 84.000 POSA de Matemáticas PT 
y $77,550 para suplentes, K-5 

$110,000 POSA de Matemáticas 

en secundarias  
Fondo de Eficacia Docente 
$ 89,000, los fondos 
federales para secundarias 

1.a.5- Apoyar la aplicación de las normas de ELD y 
principios de UDL en la adopción de ELA / ELD en el nivel 
K-5. 
Iniciar el piloto de libros de texto de ELA/ ELD en las 
secundarias 

Todas las 
primarias 

 

Secundaria 

   TODOS  
o 

   Alumnos de bajos ingresos √ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades 
especiales 

$ 1.750.000 saldo por libros de 
texto, K-5 fondos discrecionales 
únicos  

$ 400,000 4 TOSAs y 
$ 141,000 suplentes, K-5 Fondo 
de Eficacia Docente 

$ 6,300 K-5 y 
$5,000 fondos federales 
para secundarias 
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1.a.6- Implementar el plan para cubrir los 
estándares tecnológicos que debe alcanzar los 
estudiantes. 

Todas √ TODOS  
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés Otros 
subgrupos: (especificar) 

Sin fondos 
adicionales - 
Personal de 
tecnología existente 

1.A.7 - Continuar con el desarrollo de guías/unidades 
para Ciencias 

Todas √ TODOS  
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés Otros 
subgrupos: (especificar) 

$ 480,000 
CAMSP fondos de la 
subvención para 
secundaria 
$11,088, K-5 
$55,760 fondos 
federales para 
secundarias 

1.a.8- Implementar los próximos pasos a seguir 
acordados por el equipo de liderazgo para 
ampliar la comprensión de las prácticas de 
calificación basadas en estudios que son 
congruentes con los nuevos estándares 

Todas √ TODOS  
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

   Jóvenes de acogida __ Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$ 250,000 Pago del 185.o día 
para maestros de secundaria 
Fondos discrecionales únicos 
$10,000 fondos federales 
para consultor 

2.o Año del LCAP: 2017-18 

 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar e % de estudiantes que logran los requisitos AG y que se inscribieron en un amplio programa de estudios en un 1% mayor que 

los niveles de 2015-2016 

 Aumentar el % de los estudiantes inscritos en los cursos de AP por encima del porcentaje de participación en 2015-2016 (2014-15 = 46%; 

2015-16 = 46%) 

 Aumentar % de la tasa de aprobación AP un 1% por encima de la tasa del año 2014-2015 (2013-14 = 70%; 2014-15 = 70%) 

 Aumentar el % de alumnos de 11.o grado que demuestran estar listos para la universidad en un 1% por encima del punto de 
referencia establecido en 2015-2016, según lo determina el # de estudiantes de grado 11 º que han logrado o superado el nivel de 
estándares en el CAASPP (ELA y Matemáticas) 

 La implementación de estándares adoptados por el Consejo Estatal para todos los estudiantes, incluyendo a alumnos EL, 
según se evidencia por las guías de instrucción / unidades, evaluaciones, recursos, prácticas de calificación del distrito y a 
través de observaciones. 

 100% de los estudiantes tendrán acceso a materiales didácticos congruentes a los estándares según se evidencia en la Resolución de la 
Mesa Directiva anual tocante a la suficiencia de materiales didácticos 

Acciones/servicios 
 

Alcance del servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios identificado 
Gastos 

presupuestado
s 
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1.a.1- Seguir con el consejero adicional en cada 
preparatoria para concentrarse en aumentar la 
inscripción de subgrupos en la secuencia de cursos AG y 
cursos AP que ofrece apoyo, un plan de estudios de 
profesiones y la oportunidad de pasantías.  

 Los consejeros usarán el protocolo de 
asesoramiento desarrollado y cronología creados 
por el distrito para brindar apoyo específico 
adicional a grupos de estudiantes no duplicados 
con tal de cerrar la brecha de oportunidad 
estudiantil. 

Todas las 
preparatorias  

   _TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __ Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (Especificar) hispanos 

$ 215,210 LCFF 
Suplementario 
para 2 consejeros de HS 

1.a.2 - Ampliar el plan de estudios de “Get Focused, Stay 
Focused”  
Implementar el plan del CCGI  

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$ 20,000 currículo 
Fondos LCFF base 

1.a.3 -Continuar 1.a.3- Curso de Matemáticas para 
alumnos de 12.o grado equivalente al curso de Palomar 

Todas las 
preparatorias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$ 12,000 
libros de 
texto 
Lotería 

1.a.4 – Continuar la implementación de las guías 
curriculares / unidades, evaluaciones y medios 
nivelados a los estándares académicos estatales nuevos 
para ELA/ELD/Matemáticas, incluyendo instrumentos y 
dispositivos digitales 

Todas √ TODOS 
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$200,000 
Fondos federales 

1.a.5- Comprar y apoya la implementación de la adopción 
de ELA / ELD en el 6.o a 12.o grado. 

Todas las 
secundarias 

_TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

$1,000,000 
Fondos LCFF base 

1.a.6- Implementar el plan para cubrir los 
estándares tecnológicos que debe alcanzar 
los estudiantes. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$ 20,000 
Fondos LCFF base 
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1.A.7 - Continuar con el desarrollo de guías/unidades 
para Ciencias 

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$480,000 
fondos de la 
subvención CAMSP 
para secundarias 

1.a.8- Seguir desarrollando el plan con el equipo de 
liderazgo para implementar prácticas de 
calificación basadas en estudios nivelados a los 
estándares nuevos. 

Todas: √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) 

$26,400 
Fondos federales 

3.o Año del LCAP: 2018-19 
 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar e % de estudiantes que logran los requisitos AG y que se inscribieron en un amplio programa de estudios en un 1% mayor que 

los niveles de 2017-2018 

 Aumentar el % de los estudiantes inscritos en los cursos de AP por encima del porcentaje de participación de 2017-2018 (2014-15 = 46%; 

2015-16 = 46%) 

 Aumentar % de la tasa de aprobación AP un 1% por encima de la tasa del año 2016-2017 (2013-14 = 70%; 2014-15 = 70%) 

 Aumentar el % de alumnos de 11.o grado que demuestran estar listos para la universidad en un 1% por encima del punto de 
referencia establecido en 2017-2018, según lo determina el # de estudiantes de grado 11 º que han logrado o superado el nivel de 
estándares en el CAASPP (ELA y Matemáticas) 

 La implementación de estándares adoptados por el Consejo Estatal para todos los estudiantes, incluyendo a alumnos EL, 
según se evidencia por las guías de instrucción / unidades, evaluaciones, recursos, prácticas de calificación del distrito y a 
través de observaciones. 

 100% de los estudiantes tendrán acceso a materiales didácticos congruentes a los estándares según se evidencia en la Resolución de la 
Mesa Directiva anual tocante a la suficiencia de materiales didácticos  

Acciones/servicios 
 

Alcance del servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios identificado 
Gastos 

presupuestado
s 

1.a.1- Seguir con el consejero adicional en cada 
preparatoria para concentrarse en aumentar la 
inscripción de subgrupos en la secuencia de cursos AG y 
cursos AP que ofrece apoyo, un plan de estudios de 
profesiones y la oportunidad de pasantías.  

 Los consejeros usarán el protocolo de 
asesoramiento desarrollado y cronología creados 
por el distrito para brindar apoyo específico 
adicional a grupos de estudiantes no duplicados 
con tal de cerrar la brecha de oportunidad 
estudiantil. 

Todas las 
preparatorias 
completas 

_TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __ Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (Especificar) hispanos _ 

$ 215,210 LCFF 
Suplementario 
para 2 consejeros de HS 

1.a.2 – Continuar con  el plan de estudios de “Get Focused, 
Stay Focused”  y CCGI  

Todas las 
secundari
as 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) 

$ 20,000 currículo 
Fondos LCFF base 
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1.a.3 -Continuar 1.a.3- Curso de Matemáticas para 
alumnos de 12.o grado equivalente al curso de Palomar 

Todas las 
preparatorias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) 

$ 46.000 
libros de 
textos 
Lotería 

1.a.4 – Continuar la implementación de las guías 
curriculares / unidades, evaluaciones y medios 
nivelados a los estándares académicos estatales nuevos 
para ELA/ELD/Matemáticas, incluyendo instrumentos y 
dispositivos digitales 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés __ 
Otros subgrupos: (especificar) 

$200,000 
Fondos federales 

1.a.5- Seguir el plan desarrollado por el equipo de 
liderazgo para implementar prácticas de calificación 
basadas en estudios nivelados a los estándares nuevos. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __ Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$26,400 
Fondos federales 

 

 

 
MET

A 
1B: 

Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera viable, 
por medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso a un programa 
académico coherente, articulado e interesante, nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2__  3__  4 5    6    7 __ 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

 

Necesidad 
identificada: 

Nivel de dominio del idioma inglés de estudiantes del inglés como segundo idioma  
Los estudiantes de inglés deben lograr un dominio de inglés para cumplir con los requisitos de graduación, para tener acceso y tener éxito en cursos de 
nivel superior. 

 AMAOs/CELDT: 2013-14 AMAO 1 = 60.2. AMAO 2 <5 años = 28.1. AMAO 2> 5 años = 52.9; 2014-15 AMAO 1 = 59.3. AMAO 2 <5 años = 27.5,  AMAO 
2> 5 años = 50.3 

 Tasa de reclasificación:  2013-14=11.6%; 2014-15=20.4% 

Tasa de graduación (EL) 2013-14=88.1%; 2014-15=88.1% 

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 AMAOs/CELDT: Para 2016-17, aumento del 5% en el % del crecimiento anual y un aumento del 3% en el % de dominio en 5 años 

(2014-15: Pendiente de anunciar) 
  Tasa de reclasificación: Para 2016-17, Aumentar al 17% (2014-15: Pendiente de anunciar) 
 Tasa de graduación (EL): Para 2016-17, aumentará en un 2% con respecto a la tasa de la graduación 2015 a 2016 de estudiantes de 

inglés (2014-15: Pendiente de anunciar) 

Acciones/servicios 
 

Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios identificado 
Gastos 

presupue
stados 
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1.b.1- Implementar ELD integrado y designado a nivel de 
K-5 como parte de la adopción de ELA / ELD. 

Todas __TODOS 
o: 
    Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

$1,750,000 
saldo del costo de 
de libros de texto, 
K-5 
Fondos 
discrecionales 
únicos 
$ 400,000 4 TOSAs  
y 
$ 141.000 
suplentes, K-5 
Fondo de eficacia 
docente 
$ 6,300 K-5 y 
fondos 
federales 

1.b.2- Aplicar evaluaciones ELD temporales incluidas en la 
adopción K-5 para monitorear el avance en el nivel. 
Desarrollar una sección en la boleta de calificaciones K-5 
para comunicar el progreso en la adquisición de inglés de 
los estudiantes. 

Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __√ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Sin fondos 
adicionales - 
Personal de 
tecnología 
existente 

1.b.3- Preparación para la estructura alternativa / 
proceso para evaluar a los estudiantes con el nuevo 
ELPAC 

Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Sin fondos 
adicionales - 
Personal de 
tecnología 
existente 

1.b.4- Mejorar el curso de vacaciones para alumnos EL que 
no lograron un progreso suficiente en la lectoescritura 
basado en los resultados del programa de 2015-16 

Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$152,600  
Seguir con fondos 
LCFF 
Suplementarios  

1.b.5- Continuar con el puesto administrativo del ELLRC Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __√ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$175,837 
Seguir con fondos 
LCFF 
Suplementarios 

1.b.6- centrar el trabajo de EL TOSA para apoyar Escuelas 
Secundarias 

Todas las 
secundarias 
(middle 
school) 

_TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __√ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$99,455 
Fondos 
federales 
TOSA EL 
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2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 AMAOs/CELDT: Para 2017-18, aumento del 5% en% hacer que el crecimiento del año y un aumento del 3% en% de habilidad en 5 años 

(2014-15: Pendiente de anunciar 
 Tasa de reclasificación: Para 2017-18, Aumentar al 20% (2014-15: Pendiente de anunciar 
 Tasa de graduación (EL): Para 2017-18, aumentará en un 2% con respecto a la tasa de 2016 a 2017 de la graduación para los 

estudiantes de inglés (2014-15: Pendiente de anunciar 
Acciones/servicios 

Alcance 
del 
servici
o 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuesta
dos 1.b.1- Implementar ELD integrado y designado a nivel de 

K-5 como parte de la adopción de ELA / ELD. 
Todas las 
secundarias 

_TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __√ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$1,000,000 
libros de textos  
Fondos LCFF 
base 
$50,000 
Fondos federales 1.b.2- Mejorar evaluaciones ELD temporales para 

monitorear el avance en el nivel ELD.  
Aplicar una sección en la boleta de calificaciones K-5  

Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés 

Sin fondos 
adicionales - 
Personal existente 

1.b.3- Poner en práctica la estructura alternativa / 
proceso para evaluar a los estudiantes con el nuevo 
ELPAC 

Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés 

Sin fondos 
adicionales - 
Personal existente 

1.b.4- Mejorar el curso de vacaciones para alumnos  Todas _TODOS  

o: 
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés 

$200,000  
Seguir con fondos 
LCFF 
suplementarios 

1.b.5- Continuar con el puesto administrativo del ELLRC Todas _TODOS  

o: 
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$175,837 
Seguir con fondos 
LCFF 
Suplementarios 
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3.o Año del LCAP: 2018 -19 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

 AMAOs/CELDT: Para 2018-19, aumento del 5% en% hacer que el crecimiento del año y un aumento del 3% en% de habilidad en 5 años 
(2014-15: Pendiente de anunciar 

 Tasa de reclasificación: Para 2018-19, Aumentar al 23% (2014-15: Pendiente de anunciar 

 Tasa de graduación (EL): Para 2018-19, aumentará en un 2% con respecto a la tasa de 2016 a 2017 de la graduación para los 
estudiantes de inglés (2014-15: Pendiente de anunciar 

Acciones/servicios 
Alcance 
del 
servici
o 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuesta
dos 1.b.1- Refinar el año escolar prolongado para alumnos EL Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$200,000 LCFF 
Seguir con fondos 
LCFF 

1.b.2- Seguir el puesto administrativo para ELLRC Todas _TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$175,837 
Seguir con fondos 
LCFF 
suplementarios 

 

 

 
MET
A 1C: 

Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera 
viable, por medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso a un 
programa académico coherente, articulado e interesante, nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2 __  3    4    5      6 __   7 8 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar    

 

Necesidad identificada: 

Preparación de carreras y el acceso a cursos 
  Se necesita un análisis de las destrezas necesarias de futuras industrias para crear clases opcionales y cursos CTE. 
  Se apreciarían oportunidades de pasantías para mejorar la experiencia de los estudiantes. 
 Se necesita un programa VAPA articulado para K-12. 

La meta se aplica a: 
Escuelas: Clases opcionales/cursos CTE para las secundarias (middle school) y preparatorias; VAPA para todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 
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Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Porcentaje de estudiantes que terminan CTE como un programa de estudio continuará o aumentará en comparación con 
las tasas de finalización 2014-2015. (2013 -14 94.68%; 2014-15 95.9%) 

 Plan Local CTE demostrará un mayor acceso y oportunidades para que los estudiantes se participen en programas CTE. 

 El número de acuerdos de articulación van a continuar o ampliar en comparación con el número de acuerdos de articulación en 
2015-2016 (2013-14: 11; 2014-15 12). 

 Continuar la implementación del plan estratégico VAPA y nivelarlo con el plan de 5 años hasta la plena aplicación que 
proporciona acceso a un amplio programa de estudios para estudiantes K-5. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de 
servicios identificado 

Gastos 
presupuesta
dos 1.c.1- Continuar mejorando la comunicación para 

familiarizar a los estudiantes con programas de 
certificación CTE y la conexión con las clases 
opcionales, incluyendo el piloto del curso UCCI 

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

  $157,000 Seguir con     
fondos LCFF 
suplementarios 

APOSA para CTE con 
presupuesto de 
apoyo  
códigos objeto: 1000, 
4000 

1.c.2- Implementar el Plan Local de CTE actualizado Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$157,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
APOSA para CTE con 
presupuesto de 
apoyo 
códigos objeto 1000, 
4000. 

1.c.3- Continuar con los acuerdos de articulación con 
Palomar y Mira Costa y ampliar los cursos a-g del 
programa CTE 

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$157,000 Seguir con     
fondos LCFF 
suplementarios 

APOSA para CTE con 
presupuesto de 
apoyo  
códigos objeto: 1000, 
4000 

1.c.4- Continuar aplicando subvenciones CTE Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$157, Seguir con fondos 
LCFF suplementarios 

APOSA para CTE con 
presupuesto de 
apoyo  
códigos objeto: 1000, 
4000 
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1.c.5- Continuar con la implementación del Plan 
Estratégico de VAPA basado en la dirección de la Mesa 
Directiva, incluyendo la implementación del currículo de 
Música K-5, así como la creación del Equipo de Liderazgo 
para preparar/ escoger dicho plan de estudios. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$107,627 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
Presupuesto de 
líderes VAPA y 
apoyo 
$16,140 fondo 
federal para  
para suplentes 
creando 
currículo 
$ 680,000 
Música para K-5 
Los códigos objeto 1000, 
4000. 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Porcentaje de estudiantes que terminan CTE como un programa de estudio continuará o aumentará en comparación con 
las tasas de finalización 2016-2017. (2013 -14 94.68%; 2014-15 95.9%) 

 Plan Local CTE demostrará un mayor acceso y oportunidades para que los estudiantes se participen en programas CTE. 

 El número de acuerdos de articulación van a continuar o ampliar en comparación con el número de acuerdos de articulación en 
2016-2017 (2013-14: 11; 2014-15 12). 
Continuar la implementación del plan estratégico VAPA y nivelarlo con el plan de 5 años hasta la plena aplicación que 
proporciona acceso a un amplio programa de estudios para estudiantes K-5. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de 
servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

1.c.1- Continuar con el plan de comunicación para 
familiarizar a los estudiantes con programas de 
certificación CTE  

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$157,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
APOSA para CTE con 
códigos objeto del 
presupuesto de apoyo: 
1000. 4000. 

1.c.2- Implementar el Plan Local de CTE  Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio 

de inglés 

Los fondos asignados a 
la Acción 1.c.1 
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1.c.3- Continuar con los acuerdos de articulación con 
Palomar y Mira Costa  

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o
: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con 

dominio de inglés 

Los fondos asignados 
en Acción 1.c.1 

1.c.4- Continuar aplicando subvenciones CTE Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con 

dominio de inglés 

Los fondos asignados 
en Acción 1.c.1 

1.c.5- Continuar con la implementación del Plan Estratégico de 
VAPA basado en la dirección de la Mesa Directiva 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$107,627 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 

Líder VAPA y presupuesto 

de apoyo 

$16,140 fondos federales  

Pago de suplentes para el 

desarrollo de currículo 

Código objeto 1,000, 4000 

 
3.o Año del LCAP: 2018 -19 

 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

 Porcentaje de estudiantes que terminan CTE como un programa de estudio continuará o aumentará en comparación con 
las tasas de finalización 2017-2018. (2013 -14 94.68%; 2014-15 95.9%) 

 Plan Local CTE demostrará un mayor acceso y oportunidades para que los estudiantes se participen en programas CTE. 

 El número de acuerdos de articulación van a continuar o ampliar en comparación con el número de acuerdos de articulación en 
2016-2017 (2013-14: 11; 2014-15 12). 

 Continuar la implementación del plan estratégico VAPA y nivelarlo con el plan de 5 años hasta la plena aplicación 
que proporciona acceso a un amplio programa de estudios para estudiantes K-5. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

1.c.1 - Seguir con un plan de comunicación para familiarizar a 
los estudiantes con programas CTE de certificación 

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$157,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
APOSA para CTE con 
códigos objeto del 
presupuesto de apoyo: 
1000, 4000 
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1.c.2- Seguir la implementación del Plan Local de CTE Todas las 

secundarias 
√ TODOS 
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Los fondos 
asignados en la 
Acción 1.c.1 

1.c.3- Continuar con los acuerdos de articulación con 
Palomar y Mira Costa  

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 

Los fondos 
asignados en la 
Acción 1.c.1 

1.c.4- Continuar aplicando subvenciones CTE Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 

   Otros subgrupos: (especificar)   

Los fondos 
asignados en la 
Acción 1.c.1 

1.c.5- Continuar con la implementación del Plan 
Estratégico de VAPA basado en la dirección de la Mesa 
Directiva 

Todas √ TODOS  
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

107,627 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Presupuesto de 
líderes VAPA y 
apoyo 
$16,140 fondo 
federal para  
para suplentes 
creando 
currículo 
Los códigos objeto 1000, 
4000 

 

 

 

 
META 

1D: 

Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, por 
medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un programa 
académico nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1 2    3    4    5    6__  7__   8__ 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   
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Necesidad 
identificada: 

Instalaciones escolares y tecnología 

Las instalaciones deben ser seguras, adecuadas y actualizadas para apoyar el crecimiento y programas. 
El ambiente de las aulas incluye el acceso a la tecnología, debe apoyar con el proceso de enseñanza y aprendizaje necesario para que los estudiantes estén 
preparados para universidad y el trabajo. Se necesita seguir examinando y aumentando los tipos de dispositivos de tecnológicos y software utilizados por 
maestros y estudiantes para aumentar las oportunidades de participar en tipo de aprendizaje del Siglo XXI. 

La condición de instalaciones escolar reportada en los SARC 2015-16: Todas menos dos tienen condición ejemplar. Las otras 2 no lograron condición ejemplar 

por un punto: 98 en lugar de 99. 

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todas 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Mantener en buen estado el 100% de las instalaciones escolares. Seguir manteniendo o aumentando el alto número de planteles escolares que 
recibieron una condición ejemplar en el SARC (según se mide por el FIT / Inspección Williams) 

 Continuar teniendo una proporción baja de alumno por aparato. Además, continuar aumentando el uso por maestros de tecnología basada en el aula a 

través de la aplicación del plan de tecnología del distrito. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 

1.d.1 - Construir suficientes aulas e instalaciones de apoyo 
para reducir el número de alumnos por aula (CSR), 
crecimiento y programas. 

Todas √ TODOS  
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Pendiente de 
determinar 
Fondos de capital para 
instalaciones 
escolares (25-19) 
Fondos de 
obligaciones locales 
(21-10) 

1.d.2- Mantener estado de condición "ejemplar" en el SARC y 
según lo demuestra el FIT / Inspección Williams a través de 
la continua inversión en las mejoras hechas en apoyo a la 
creación y el mantenimiento de los entornos de aprendizaje 
seguros y eficaces para todos los estudiantes. 

Todas √ TODOS  
o: 

   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés 

$5,585,918 
Mantenimiento 
restringido de 
rutina (00-06) 

1.d.3- Implementar el plan para aumentar el número de 
dispositivos que se utilizan en las aulas conforme al 
mandato de la Mesa Directiva. Los aparatos tecnológicos 
apoyarán a todos los alumnos, con un enfoque específico en 
proporcionar apoyo adicional a grupos de estudiantes no 
duplicados en el acceso al plan de estudios y el desarrollo de 
destrezas digitales del Siglo XXI. 

Todas √ TODOS  
o: 
X Alumnos de bajos ingresos _√Estudiantes de inglés 

X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Los estudiantes con 
necesidades excepcionales, incluyendo los estudiantes con 
discapacidades 

$400,000 LCFF 

Seguir con Fondos LCFF 

suplementarios  
$1,300,000 Fondos 
LCFF Base 
Código Objeto 
4000 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 
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Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Mantener en buen estado el 100% de las instalaciones escolares. Seguir manteniendo o aumentando el alto número de planteles escolares que 
recibieron una condición ejemplar en el SARC (según se mide por el FIT / Inspección Williams) 

 Continuar teniendo una proporción baja de alumno por aparato. Además, continuar aumentando el uso por maestros de tecnología basada en el aula a 

través de la aplicación del plan de tecnología del distrito. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 

1.d.1 - Construir suficientes aulas e instalaciones de apoyo 
para reducir el número de alumnos por aula (CSR), 
crecimiento y programas. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Pendiente de 

determinar 
Fondos de capital para 
instalaciones 
escolares (25-19) 
Fondos de 
obligaciones locales 
(21-10) 

1.d.2- Mantener estado de condición "ejemplar" en el SARC y 
según lo demuestra el FIT / Inspección Williams a través de 
la continua inversión en las mejoras hechas en apoyo a la 
creación y el mantenimiento de los entornos de aprendizaje 
seguros y eficaces para todos los estudiantes. 

Todas √ TODOS  
o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio 

de inglés 

$5,585,918 
Mantenimiento 
rutina restringido 
(00-06) 

1.d.3- Implementar el plan para aumentar el número de 
dispositivos que se utilizan en las aulas conforme al 
mandato de la Mesa Directiva. Los aparatos tecnológicos 
apoyarán a todos los alumnos, con un enfoque específico en 
proporcionar apoyo adicional a grupos de estudiantes no 
duplicados en el acceso al plan de estudios y el desarrollo de 
destrezas digitales del Siglo XXI. 

Todas √ TODOS  
o: 
X Alumnos de bajos ingresos _X_ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Los estudiantes con 
necesidades excepcionales, incluyendo los estudiantes 
con discapacidades 

$400,000 LCFF 

Continuación de fondos 

suplementarios 
$1,300,000 
Código Objeto 
LCFF Base: 4000. 

3.o Año del LCAP: 2018-19 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

 Mantener en buen estado el 100% de las instalaciones escolares. Continuar para mantener o aumentar el alto número de escuelas que 
cumplen estatus ejemplar en el SARC (medido por el FIT / Williams Inspección) 

 Continuar ofreciendo un estudiante baja proporción de dispositivo, y seguir aumentando uso de los profesores de la tecnología basada 
en el aula a través de la aplicación del plan de la tecnología del distrito. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 



Página 26 de 106 

 

 

 
1.d.1 - Construir suficientes aulas e instalaciones de apoyo 
para reducir el número de alumnos por aula (CSR), 
crecimiento y programas. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Pendiente de 
determinar 
Fondos de 
capital para 
instalaciones 
escolares (25-
19) 
Fondos de 
obligaciones 
locales (21-
10) 

1.d.2- Mantener estado de condición "ejemplar" en el SARC y 
según lo demuestra el FIT / Inspección Williams a través de 
la continua inversión en las mejoras hechas en apoyo a la 
creación y el mantenimiento de los entornos de aprendizaje 
seguros y eficaces para todos los estudiantes. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$5,585,918 
Mantenimie
nto rutina 
restringido 
(00-06) 

1.d.3- Implementar el plan para aumentar el número de 
dispositivos que se utilizan en las aulas conforme al 
mandato de la Mesa Directiva. Los aparatos tecnológicos 
apoyarán a todos los alumnos, con un enfoque específico en 
proporcionar apoyo adicional a grupos de estudiantes no 
duplicados en el acceso al plan de estudios y el desarrollo de 
destrezas digitales del Siglo XXI. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Los estudiantes con 
necesidades excepcionales, incluyendo los estudiantes con 
discapacidades 

$400,000 LCFF 
Continuación de 
fondos 
suplementarios 
$1,300,000 
Código 
Objeto LCFF 
Base: 4000 
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Meta 

2A: 

 

Rendimiento/progreso académico estudiantil 
Ofrecer diversos niveles de intervención académica y de conducta para los alumnos que no están 
avanzando hacia el logro de expectativas universitarias y de carreras, según datos. 

 Prioridades estatales o locales 
relacionadas:  1__ 2__ 3__ 4 5 _ 6     7    8 _ 

 Solo para COE:  9 10   

 Local: Especificar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 
identificada: 

 

 

Decisiones basadas en datos 
Se necesita ajustar el criterio y procedimiento del distrito para la identificar a los estudiantes 
que están en riesgo. Se debe implementar un proceso / prácticas / recursos para RTI 
uniformes. 
 Evaluaciones Estatales (2014-15 Se logró el % Total y se superó en ELA 

60%; Math47%) 2014-15 
Todo ELA Gr 3=53%, Gr 4=57%, Gr 5=59%, Gr 6=60%, Gr 7=58%, Gr 8=58%, Gr 11=74% 
ELA SED Gr 3=29%, Gr 4=36%, Gr 5=39%, Gr 6=41%, Gr 7=41%, Gr 8=37%, Gr 11=62% 
ELA SED Gr 3=27%, Gr 4=12%, Gr 5=14%, Gr 6=7%, Gr 7=5%, Gr 8=5%, Gr 11=12% 
Toda las Mates Gr 3=55%, Gr 4=61%, Gr 5=43%, Gr 6=43%, Gr 7=45%, Gr 8=41%, Gr 11=40% 
Toda las Mates Gr 3=30%, Gr 4=31%, Gr 5=22%, Gr 6=49%, Gr 7=47%, Gr 8=41%, Gr 11=46% 
Toda las Mates Gr 3=27%, Gr 4=12%, Gr 5=5%, Gr 6=3%, Gr 7=4%, Gr 8=4%, Gr 11=3% 

 Instrumentos diagnósticos de evaluación para la lectura (porcentaje de alumnos que alcanzaron nivel de grado o lo superaron) 
2014-15 Gr 2=38%, Gr 3=59%, Gr 4=53%, Gr 5=59%, Gr 6=56%, Gr 7=63%, Gr 8=68%, Gr 9=72%, Gr 10=74%, Gr 11=71%, Gr 12=75% 
2015-16 Gr 2=39%, Gr 3=57%, Gr 4=56%, Gr 5=63%, Gr 6=62%, Gr 7=65%, Gr 8=72%, Gr 9=75%, Gr 10=78%, Gr 11=75%, Gr 12=74% 

 Reprobando 

 7.o Grado: 8.o Grado: 9.o Grado: 

2014-15 1.er Sem = 9%; 2º Sem = 11.6% 2014-15 1.er Sem = 9.9%; 2º Sem = 11.7% 2014-15 1.er Sem = 14.1%; 2º Sem = 14.4% 
2g1414.14.4% 2015-16 1.er Sem = 9%; 2º Sem = 14.4%   2015-16 1.er Sem = 9.6%; 2º Sem = 14.4% 

  
2015-16 1.er Sem = 14.5%; 2º Sem =  

 

 

 

 
La meta se aplica a: 

Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 
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1.o Año del LCAP: 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 No se calculará el API para el año escolar 2016-2017 
 El rendimiento del estudiante en las pruebas CAASPP mejorarán de la siguiente manera: 

• El porcentaje de estudiantes que logran o superan el nivel los estándares aumentará un 2%, o en ELA y Matemáticas en 
todos los grados, en comparación a la prueba de logros a finales del año 2015-201.  

• Los grupos de estudiantes no duplicados demostrarán un aumento del 3% de estudiantes que lograron o superaron los 
estándares, en comparación a la prueba de logros a finales del año 2015-201.  

• El porcentaje de todos los estudiantes con un desempeño a nivel “por debajo" de los estándares ELA y Matemáticas 
disminuirá en un 2%, con una disminución del 3% en la puntuación porcentual por debajo de los estándares de los grupos de 
alumnos no duplicados.  

 El porcentaje de estudiantes que logran o superan el nivel ideal para su nivel de grado, según se mide por instrumentos 
diagnósticos de lectura aumentará 2% para todos los grados evaluados. 

 El número y el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones bajas en el 7º, 8º y 9º grado se reducirá en un 2% para todos los 
estudiantes y el 3% para todos los grupos de estudiantes no duplicados de los porcentajes 2015-2016. 

 El porcentaje de estudiantes de secundaria que logran los requisitos AG aumentará 2% en general y 3% para todos los grupos de 
estudiantes no duplicados en comparación con los resultados de 2015-2016. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 

identificado 

Gastos 
presupuestados 

2.a.1 – Usar el sistema de administración de datos K-12 
para tener acceso a múltiples métricas con el fin de: 1. 
Verificar el rendimiento de los estudiantes durante todo el 
año y de año en año, y 2. evaluar la eficacia del programa. 
Usar el programa Illuminate para verificar el 
progreso de los estudiantes en las clases de 
intervención académica. 
Determinar la viabilidad de utilizar el sistema de 
gestión de datos para la clasificación en el nivel 
secundario. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$118,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
Código 
objeto:5000 

2.a.2- Analizar los datos de los informes CAASPP para usar de 
referencia en la práctica 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Ninguno 
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2.a.3 - Proporcionar conjuntos de datos uniformes a las 
escuelas para llevar el control del progreso estudiantil 
(académico y de conducta) así como el progreso hacia las 
metas LCAP 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$16,000 
de la lotería 
código 
objetos: 
5000  
$125,873 LCFF 
Coordinador 
de análisis 
de datos 
1000 

2.a.4 - Continuar con el contrato de Hanover Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$38,000 LCFF 
Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 

 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 No se calculará el API para el año escolar 2016-2017 
 El rendimiento del estudiante en las pruebas CAASPP mejorarán de la siguiente manera: 

• El porcentaje de estudiantes que logran o superan el nivel los estándares aumentará un 2%, o en ELA y Matemáticas en 
todos los grados, en comparación a la prueba de logros a finales del año 2015-201.  

• Los grupos de estudiantes no duplicados demostrarán un aumento del 3% de estudiantes que lograron o superaron los 
estándares, en comparación a la prueba de logros a finales del año 2015-201.  

• El porcentaje de todos los estudiantes con un desempeño a nivel “por debajo" de los estándares ELA y Matemáticas 
disminuirá en un 2%, con una disminución del 3% en la puntuación porcentual por debajo de los estándares de los grupos de 
alumnos no duplicados.  

 El porcentaje de estudiantes que logran o superan el nivel ideal para su nivel de grado, según se mide por instrumentos 
diagnósticos de lectura aumentará 2% para todos los grados evaluados. 

 El número y el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones bajas en el 7º, 8º y 9º grado se reducirá en un 2% para todos los 
estudiantes y el 3% para todos los grupos de estudiantes no duplicados de los porcentajes 2015-2016. 

El porcentaje de estudiantes de secundaria que logran los requisitos AG aumentará 2% en general y 3% para todos los grupos de estudiantes 
no duplicados en comparación con los resultados de 2015-2016. 

Acciones/servicios  
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 

identificado 

Gastos 
presupuestados 
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2.a.1 – Usar el sistema de administración de datos K-12 
para tener acceso a múltiples métricas con el fin de: 1. 
Verificar el rendimiento de los estudiantes durante todo el 
año y de año en año, y 2. evaluar la eficacia del programa. 
 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$120,000 
Seguir con 
fondos LCFF 
base 
Código 
objeto: 5000. 

2.a.2- Analizar los datos de los informes CAASPP para usar de 
referencia en la práctica 

Todas __TO
DOS o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Ninguno 

2.A.3 - Proporcionar conjuntos de datos uniformes a las 
escuelas para llevar el control del progreso estudiantil 
(académico y de conducta) así como el progreso hacia las 
metas LCAP 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$16,000 
Para el programa de 
la lotería 
Código objeto: 5000. 
$125, 873 Seguir con 
fondos LCFF base 
Coordinador de 
análisis de datos 
Código objeto:  1000 

2.a.4-  Determinar la necesidad de continuar el contrato 
Hanover 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$38,000  
Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 

 

3.o Año del LCAP: 2018-19 
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Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 No se calculará el API para el año escolar 2016-2017 
 El rendimiento del estudiante en las pruebas CAASPP mejorarán de la siguiente manera: 

• El porcentaje de estudiantes que logran o superan el nivel los estándares aumentará un 2%, o en ELA y Matemáticas en 
todos los grados, en comparación a la prueba de logros a finales del año 2015-201.  

• Los grupos de estudiantes no duplicados demostrarán un aumento del 3% de estudiantes que lograron o superaron los 
estándares, en comparación a la prueba de logros a finales del año 2015-201.  

• El porcentaje de todos los estudiantes con un desempeño a nivel “por debajo" de los estándares ELA y Matemáticas 
disminuirá en un 2%, con una disminución del 3% en la puntuación porcentual por debajo de los estándares de los grupos de 
alumnos no duplicados.  

 El porcentaje de estudiantes que logran o superan el nivel ideal para su nivel de grado, según se mide por instrumentos 
diagnósticos de lectura aumentará 2% para todos los grados evaluados. 

 El número y el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones bajas en el 7º, 8º y 9º grado se reducirá en un 2% para todos 
los estudiantes y el 3% para todos los grupos de estudiantes no duplicados de los porcentajes 2015-2016. 

 El porcentaje de estudiantes de secundaria que logran los requisitos AG aumentará 2% en general y 3% para todos los grupos de 
estudiantes no duplicados en comparación con los resultados de 2015-2016. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestado
s sistema de gestión de datos 2.a.1- Uso-12 K para acceder a 

múltiples métricas con el fin de: 1. monitor de rendimiento 
de los estudiantes durante todo el año y de año en año y 2. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés 

$120,000 
Seguir con 
fondos LCFF 
base 
Código objeto 
5000 

2.a.2- analizar los datos de los informes de CAASPP para 
informar la práctica 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Ninguno 

2.A.3 - Proporcionar conjuntos de datos uniformes a 
las escuelas para llevar el control del progreso 
estudiantil (académico y de conducta) así como el 
progreso hacia las metas LCAP 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$16,000 
Para la lotería 
Código objeto: 5000. 

$125, 873 
Seguir con 
fondos LCFF 
base 
Coordinador de 
análisis de datos 
Código objeto: 
1000  
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2.a.4- Determinar la necesidad de continuar el contrato 
Hanover 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$38,000 LCFF 
Continuación de 
fondos 
suplementarios 

 
META 

2B: 

 

Rendimiento/progreso académico estudiantil 
Ofrecer diversos niveles de intervención académica y de conducta para los alumnos que no están 
avanzando hacia el logro de expectativas universitarias y de carreras según datos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2__  3__  4 __  5     6__  7  8__ 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

 

 

 

 
Necesidad 
identificada: 

Apoyo académico 
Cerrar las brechas de rendimiento y de oportunidad entre los grupos étnicos, los estudiantes de inglés, estudiantes de pobreza y los 
estudiantes con discapacidad, con fin de nivelarlos al rendimiento de todos los estudiantes. 

 Existe la necesidad de evaluar y monitorear número de alumnos por aula para asegurar la capacidad de los maestros de impartir 
instrucción diferenciada 

 El distrito actualmente tiene una brecha en el área del uso de un criterio claro y sistemático para identificar a los alumnos en riesgo y 
ofrecerles intervenciones académicas tempranas  

 Hay un número desproporcionado y porcentaje de estudiantes de inglés y estudiantes reclasificados con dominio de inglés que sacan 
calificaciones bajas en las materias base. Además, el número y el porcentaje es bajo de estudiantes de inglés y estudiantes 
reclasificados con dominio de inglés que logran con éxito los requisitos universitarios AG, lo que demuestra una diferencia 
significante en el rendimiento académico; lo cual el distrito tiene la intención de abordar. 

 Hay una necesidad de aumentar la congruencia en las prácticas y apoyos para los estudiantes con necesidades especiales. 

 

La meta se aplica a: 

Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Alumnos hispanos, de bajos ingresos, estudiantes de inglés por un periodo prolongado y alumnos con 
discapacidades 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

 

 

 

Resultados esperados 
anuales medibles: 

Métricas: 

 Continuar reduciendo el número de alumnos por aula en las primarias y en las clases de Lengua y Literatura en Inglés/Matemáticas 
en las secundarias, con tal de aumentar las oportunidad de tener éxitos de los alumnos. 

 Las escuelas supervisarán la eficacia de las intervenciones y comenzarán a recopilar datos de referencia con respecto a los apoyos 
implementados utilizando un criterio uniforme. 

 Aumentar el número y porcentaje de estudiantes de inglés y alumnos RFEP que reciben una calificación de C o mejor en todos los 
cursos en un 3% basado en datos de distribución del año 2015-2016. 

 Implementar prácticas y procedimientos descritos en el manual de educación especial para estudiantes y personal, según 
observaciones y control de calidad. 

 El Indicador 5 del Plan de Desempeño Estatal -  Aumentar el porcentaje de tiempo que los estudiantes están dentro de aulas de 
educación general, si el a IEP lo considera adecuado. 
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Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

2.b.1 - Seguir reduciendo el número de alumnos por aula, 
TK-3 a 24:1 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$500,000 LCFF base 
Código objeto: 1000 

2.b.2- Aplicar en su totalidad la clase de preparación en la 
MS, para reducir el # de alumnos por maestro  

Todas las 
secunda-
rias 
(middle 
school) 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$2,000,000 
LCFF base 
Código objeto: 1000 

2.b.3- Determinar la necesidad de continuar reduciendo el 
número de alumnos por aula en las secundarias 

Todas las 
preparatorias  

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio 

de inglés Otros subgrupos: (especificar) 

Pendiente de determinar 

2.b.4- Finalizar criterios uniformes para identificar a los 
estudiantes "en riesgo", incluyendo si se debe utilizar 
incluyendo si se debe utilizar un instrumento universal de 
detección para las matemáticas después de un piloto. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$70,000 
Seguir con fondos LCFF 
suplementarios 
Instrumento universal de 
evaluación 

2.b.5 – Seguir usando el instrumento de evaluación para la 
lectoescritura. Implementar intervenciones/ recursos para 
el sistema de niveles de intervención/ aprendizaje 
personalizado y monitorear su uso e impacto. (Primaria: 
Dreambox; TenMarks, Do the Math, Lexia; LLI; Secundaria: 
ST Math; Achieve 3000; SME y JAL ST Math) 

Todas √ TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$515,000 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Código Objeto 
5000 
$  1,342,000 Especialistas 
de intervención FT en 
todas las escuelas K-5  
Código objeto 1000 

2.b.6- Recopilar y reportar las calificaciones de los 
estudiantes EL y de los alumnos reclasificados con el fin 
de monitorear el progreso y proporcionar el apoyo 
necesario. 

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$234,319 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Coordinadores EL en 
las preparatorias 
Código objeto: 1000 
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2.b.7- Monitorear el progreso de jóvenes de 
acogida y proporcionar el apoyo necesario 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
 Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$852,508 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
continuación 
Trabajadores 
Sociales y Persona 
Designada en cada 
escuela 
Código objeto: 1000 

2.b.8 - Continuar con el uso del manual para prácticas de 
SPED: evaluación, identificación, asignación 
académica/elegibilidad OHI/ opciones 504 

Todas √ TODOS  
o: 
  Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

Ninguno 
LCFF Base - Presupuesto 
SPED  

2.b.9 - Aumentar % del tiempo que los estudiantes SPED 
tengan acceso al programa general enseñanza por medio 
de modelos de entrega alternativos, más incluyentes. 
Las primarias se refieren al informe del grupo de trabajo 
del centro de aprendizaje. Las secundarias seguirán 
creando equipos de coenseñanza. Trabajar con EES para 
ofrecerle a los estudiantes con necesidades especiales 
tiempo adicional para estar con sus compañeros de 
educación general. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades 
especiales 

$ 64.000 SPED 
fondos de la 
subvención en 
trámite códigos 
objeto: 1000. 
4000 5000 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

 

 

 

 
Resultados esperados 

anuales medibles: 

Métricas: 

 Continuar reduciendo el número de alumnos por aula en las primarias y en las clases de Lengua y Literatura en Inglés/Matemáticas 
en las secundarias, con tal de aumentar las oportunidad de tener éxitos de los alumnos. 

 Establecer un porcentaje referencia de los alumnos que han sido identificados adecuadamente para recibir intervenciones académicas 
y de tipo social / emocional. 

 Estudiar el número, tipo y frecuencia de intervenciones y apoyos implementados para darle acceso a los estudiantes. Ajustar los 
servicios para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, incluyendo grupos estudiantiles no duplicados. 

 Aumentar el número y porcentaje de estudiantes de inglés y alumnos RFEP que reciben una calificación de C o mejor en todos los 
cursos en un 2% basado en datos de distribución del año 2016-2017. 

 Implementar prácticas y procedimientos descritos en el manual de educación especial para estudiantes y personal, según 
observaciones y control de calidad. 

 El Indicador 5 del Plan de Desempeño Estatal -  Aumentar el porcentaje de tiempo que los estudiantes están dentro de aulas de 
educación general, si el a IEP lo considera adecuado. 

 El estado de rendimiento Plan de Indicador 5- Aumentar el porcentaje de tiempo que los estudiantes están dentro de la clase de 
educación general en su caso con sede fuera de IEP. 
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Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

2.b.1 - Seguir reduciendo el número de alumnos por aula, 
TK-3 a 24:1 

Todas √ TODOS  
o: 
   __Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida__Reclasificados con dominio de inglés 
__Otros subgrupos: (especificar)   

Pendiente de determinar 

2.b.2- Determinar la necesidad continuar reduciendo el 
número de alumnos por aula en las secundarias 

Todas las 
preparatorias 
completas 

√ TODOS  
o: 
   __Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
     Otros subgrupos: (especificar)   

Pendiente de determinar 

2.b.3- - Implementar criterios uniformes para identificar 
estudiantes "en riesgo" 
 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio 

de inglés 

$70,000 

Seguir con fondos LCFF 

suplementarios 
Instrumento universal 
para las Matemáticas 

2.b.4- Seguir usando el instrumento de evaluación para la 
lectoescritura. Implementar intervenciones/ recursos 
para el sistema de niveles de intervención/ aprendizaje 
personalizado y monitorear su uso e impacto 

Todas √ TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$515,000 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Código Objeto 
5000 

$  1,342,000  
Especialistas FT de 
intervención en todas las 
escuelas K-5   
Código objeto 1000 

2.b.5 – Recopilar y preparar un informe de las 
calificaciones de estudiantes reclasificados con tal de 
monitorear su progreso y brindar ayuda cuando sea 
necesario. 

Todas las 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$234,319 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Coordinadores EL en las 
preparatorias 
Código objeto: 1000 

2.b.6- Verificar el progreso de jóvenes de acogida y 
brindar ayuda cuando sea necesario. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
 Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$852,508 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Trabajadores Sociales 
y Persona Designada 
en cada escuela 
Código objeto: 1000 
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2.b.7 - Mejorar las prácticas resumidas en la guía de 
prácticas SPED: evaluación, identificación, 
asignación académica/elegibilidad OHI/ opciones 
504 

Todas √ TODOS  
o: 
  __Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

Ninguno 
LCFF Base - Presupuesto 
SPED 

2.b.8 – Aumentar el % de tiempo en que los alumnos de 
SPED tengan acceso a educación general por medio de 
modelos de entrega más inclusivos. 
 
Las primarias deben consultar el informe del grupo de 
trabajo del centro de aprendizaje. Las secundarias 
seguirán creando equipo de coenseñanza. Desarrollar un 
plan para maximizar el acceso a la educación general de 
los estudiantes preescolares con necesidades especiales. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

$ 64.000 SPED 
fondos de la 
subvención en 
trámite 
Códigos objeto: 
1000, 4000, 5000 
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3.o Año del LCAP: 2018 -19 
 

 

 

 

Resultados esperados 
anuales medibles: 

Métricas: 

 Continuar reduciendo el número de alumnos por aula en las primarias y en las clases de Lengua y Literatura en Inglés/Matemáticas 
en las secundarias, con tal de aumentar las oportunidad de tener éxitos de los alumnos. 

 Aumentar el número y porcentaje de alumnos identificados correctamente para recibir intervenciones por niveles socia y emocional. 
Proporcionar datos específicos relacionados al número y porcentaje de alumnos que fueron identificados y recibieron intervenciones 
de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.  

 Estudiar el número, tipo y frecuencia de las intervenciones y apoyo implementado para ayudar a los alumnos tener acceso para 
ajustar los servicios que se brindan para cumplir con las necesidades de todos los alumnos incluyendo grupos estudiantiles no 
duplicados.  

 Aumentar el número y porcentaje de estudiantes de inglés y alumnos RFEP que reciben una calificación de C o mejor en todos los 
cursos en un 3% basado en datos de distribución del año 2017-2018. 

 Continuar implementando prácticas y procedimientos descritos en el manual de educación especial para estudiantes y personal, 
según observaciones y control de calidad. 

 El Indicador 5 del Plan de Desempeño Estatal -  Aumentar el porcentaje de tiempo que los estudiantes están dentro de aulas de 
educación general, si el a IEP lo considera adecuado. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

2.b.1 - Seguir reduciendo el número de alumnos por aula, 
TK-3 to 24:1 

Todas    √ TODOS  
o: 
 
   __Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida__Reclasificados con dominio de inglés 
__Otros subgrupos: (especificar)   

Pendiente de determinar 

2.b.3- Determinar la necesidad de continuar reduciendo el 
número de alumnos por clase en las secundarias 

Todas las 
preparatorias 
completas 

√ TODOS  
o: 
   __Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
     Otros subgrupos: (especificar)   

Pendiente de determinar 

2.b.4 Finalizar criterios uniformes para identificar a los 
estudiantes "en riesgo", incluyendo si se debe utilizar un 
instrumento universal de detección para la lectoescritura 
y las matemáticas 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés 

Ninguno 

2.B.5 - Continuar la implementación de instrumentos de 
evaluación, recursos para niveles de intervención 
/aprendizaje personalizado y monitorear su uso e 
impacto. 

Todas √ TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$515,000 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Recursos para 
Intervenciones 
Código Objeto 5000 

$  1,342,000 Especialistas de 

intervención FT en K-5  Código 

objeto 1000 
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2.b.6- Recopilar y preparar un informe de las 
calificaciones de los estudiantes reclasificados con el fin 
de monitorear el progreso y proporcionar el apoyo 
necesario. 

Todas las 
secundari
as 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$234,319 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Coordinadores EL en 
las preparatorias 
Código objeto: 1000 

2.b.7- Monitorear el progreso de jóvenes de 
acogida y proporcionar el apoyo necesario 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
 Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$852,508 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Trabajadores Sociales 
y Personal Designada 

en cada escuela 
Código objeto: 1000 

2.b.8 - Mejorar las prácticas resumidas en la guía de 
prácticas de SPED: evaluación, identificación, 
asignación académica/elegibilidad OHI/ opciones 
504 

Todas √ TODOS  
o: 
o: 
  __Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

Ninguno 
Base LCFF - SPED 
presupuesto 

Aumentar el % de tiempo en que los alumnos de SPED 
tengan acceso a educación general por medio de 
modelos de entrega más inclusivos. 
 
Las primarias deben consultar el informe del grupo de 
trabajo del centro de aprendizaje. Las secundarias 
seguirán creando equipo de coenseñanza. Presentarle a 
la Mesa Directiva el plan para maximizar el acceso a la 
educación general de los estudiantes preescolares con 
necesidades especiales 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

$ 64.000 SPED 
fondos de la 
subvención en 
trámite 
Códigos objeto: 
1000, 4000, 5000 
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META 2C: 

 

Rendimiento/progreso académico estudiantil 
Ofrecer diversos niveles de intervención académica y de conducta para los alumnos que no están 
avanzando hacia el logro de expectativas universitarias y de carreras, según los datos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__ 2__ 3__ 4__ 5 6 7__ 8__ 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 
identificada: 

 

Intervenciones de comportamiento 
Un enfoque común para hacer frente a los problemas de comportamiento se debe 
establecer en todo el Distrito. Aplicación del comportamiento positivo de Intervención y 
Implementación de Intervenciones y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS) en todo el 
distrito. 
Ampliar otros medios correctivos, incluyendo las prácticas restaurativas. 
Se Programas para conectar a los estudiantes, en particular los varones hispanos, a la escuela deben. EL y subgrupos hispanos tienen 
mayores tasas de ausentismo que otros subgrupos. 

 Tasas de asistencia escolar: Todas 2013-14=96.63%; 2014-15=96.9% 
 Alumnos con absentismo crónico: EL 2013-14= 2.43%, 2014-15 1.23%; hispanos 2013-14= 3.93%, 2014-15 3.99% 
Remitidos a SARB 

 

 

 

 

 
 Tasa de suspensiones: Todas 2013-14=2.30%; 2014-15=1.30% 
 Tasa de expulsiones: Todas 2013-14=10%; 2014-15=10% 
 Tasa de graduación: Todas 2013-14=94%; 2014-15=99.6% 

EL 2013-14=88.4%; 2014-15=88.1% 
 Tasa de deserción escolar: Hispanos 2013-14=2.90%; 2014-15=2.67% 

EL 2013-14=5.70%; 2014-15=2.90% 
 Encuesta Estatal de California de Niños Sanos - Sentido de pertenencia 

2012-13 Gr 7 y 9=47%, Gr 11=46%; 2014-15 Gr. 5 (1.a apli.)=66%,Gr 7=55%, Gr 9=57 %, Gr 11=52% 

 

 

 

La meta se aplica a: 

Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés, hispanos (varones), jóvenes de acogida 

 2013 -14 2014 -15 
Número total 40 49 
% EL 2.43% 47% 
% de hispanos 3.93% 41% 
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1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados esperados 

anuales medibles: 

Métricas: 

 Implementar PBIS a nivel de distrito, conforme las observaciones hechas en los planteles escolar y las aulas.  Ampliar la participación de líder 
escolares en las prácticas restaurativas como se evidencia por el calendario de capacitación profesional. 

 Disminuir la tasa de absentismo crónico de por un .25% para todos los estudiantes con una disminución total de 0.35% para todos los grupos de 
estudiantes no duplicados en comparación con los porcentajes 2015-2016. 

 Mantener un porcentaje total de remisiones SARB a 1% o menos y que siga siendo .50% o menos el porcentaje de remisiones SARB para 
grupos de estudiantes no duplicados (en concreto estudiantes de inglés o alumnos hispanos). 

 Mantener o reducir el bajo porcentaje de estudiantes suspendidos (de 1.30% o menos) para todos los estudiantes, así como una disminución en el 
número y porcentaje de estudiantes no duplicados suspendidos por un 0,10% adicional en comparación con 2015- 2016 número. 

 Mantener o disminuir el porcentaje bajo promedio de estudiantes calculados en 2015-2016. 

 Disminuir la alta tasa de deserción escolar por un 0.25% en comparación con 2015 a 2016 para todos los estudiantes, incluyendo los grupos de 

estudiantes no duplicados. 

 Mantener un porcentaje del 0% de deserción escolar en las secundarias (middle school)  

 Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes encuestados que expresaron sentimientos positivos relacionados con la relación que tienen 
con la escuela, según Encuesta Healthy Kids de 2015-2016.  

 Establecer un sistema basado en la escuela para cuantificar el número de estudiantes que utilizan servicios emocionales, sociales o del trabajador 

social.  

Acciones/servicios 
Alcance 
del 
servici
o 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuesta
dos 2.c.1 - Implementar currículo - Social / Emocional 

para K-8 (Segunda Etapa) 
Todas √ TODOS  

o: 

X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
_x_ Otros subgrupos: (especificar: Sin hogar_ 

$852,508 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Trabajadores 
sociales,  
Código 
presupuestario: 
1000 

2.c.2- Implementar PBIS en cada escuela e iniciar la 
ejecución de las prácticas restaurativas en el nivel 
secundario. 

Todas  √ TODOS  

X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
_x_ Otros subgrupos: (especificar: Sin hogar_ 

Ninguno 

2.c.3- Implementar criterios uniformes para identificar 
estudiantes "en riesgo" 
 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 

Otros subgrupos: (especificar) 

Ninguno 

2.C.4 - Implementar intervenciones/ recursos para 
el sistema de niveles de intervención/ aprendizaje 
personalizado y monitorear su uso e impacto. 
(Contratar a un 1 trabajador social adicional para 
apoyar las secundarias) 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 

   Otros subgrupos: (especificar)   

$852,508 Seguir con fondos LCFF 

suplementarios 
Trabajadores sociales,  
Código presupuestario: 
1000 
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2.c.5- Mantener los deportes y actividades MS ES 
durante el tiempo de instrucción no 

Todas las 
escuelas 
primarias y 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

$40,000 
Fondos LCFF base  

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Seguir implementando PBIS a nivel de distrito, conforme las observaciones hechas en los planteles escolar y las aulas.  Ampliar la ejecución 
de prácticas restaurativas en las secundarias como se evidencia por el proceso disciplinario el número de incidentes de conducta en cada 
escuela.  

 A partir del fin de año 2017-2018, 35% de las escuelas del distrito realizarán un piloto o implementarán PBIS o Prácticas Restaurativas usando 
medios específicos para recopilar datos relacionados a la eficacia de la implementación. 

 Disminuir la tasa de absentismo crónico de por un 10% para todos los estudiantes con una disminución total de 0.15% para todos los grupos de 
estudiantes no duplicados en comparación con los porcentajes 2016-2017. 

 Mantener un porcentaje total de remisiones SARB a 1% o menos y que siga siendo .50% o menos el porcentaje de remisiones SARB para 
grupos de estudiantes no duplicados (en concreto estudiantes de inglés o alumnos hispanos) que sigue siendo 0.50% o menos. 

 Mantener o reducir el bajo porcentaje de estudiantes suspendidos (de 1.30% o menos) para todos los estudiantes, así como una disminución en el 
número y porcentaje de estudiantes no duplicados suspendidos por un 0.10% adicional en comparación con 2016- 2017 número. 

 Mantener o disminuir el porcentaje bajo promedio de estudiantes calculados en 2016-2017. 

 Disminuir la alta tasa de deserción escolar por un 0.15% en comparación con 2016 a 2017 para todos los estudiantes, incluyendo los grupos de 

estudiantes no duplicados. 

 Mantener un porcentaje del 0% de deserción escolar en las secundarias (middle school)  

 Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes encuestados que expresaron sentimientos positivos relacionados con la relación que tienen 
con la escuela un 3%, según Encuesta Healthy Kids de 2016-2017.   

 Utilizar un sistema basado en la escuela para verificar cuántos alumnos fueron recomendados para recibir servicios emocionales, sociales o del 
trabajador social, con el fin de aumentar el acceso a estos servicios por 5% encima de los datos referencias de 2016-2017. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 

identificado 

Gastos 
presupuestados 
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2.c.1 – Continuar la implementación del currículo - 
Social / Emocional y PBIS en todas las escuelas e 
implementar totalmente las prácticas restaurativas 
en el nivel secundario. 

Todas  √ TODOS  
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
_x_ Otros subgrupos: (especificar: Sin hogar_ 

$852,508 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Trabajadores 
sociales, Código 
presupuestario: 
1000 

2.c.2- Implementar criterios uniformes para identificar 
estudiantes "en riesgo" 
 

Todas √ TODOS  
o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
_x_ Otros subgrupos: (especificar: Sin hogar_ 

Ninguno 

2.c.3 – Verificar el impacto de las intervenciones/ 
recursos para el sistema de niveles de intervención/ 
aprendizaje personalizado y monitorear su uso e 
impacto. Considerar la contratación de 1 trabajador 
social adicional para apoyar las secundarias/TOHS 

Todas _TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __ Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (Especificar) varones hispanos  

$ 852.508 más  
$102.000 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Trabajadores sociales, 
Código presupuestario: 
1000 

2.C.4 -Seguir ofreciendo deportes en middle school y 
actividades ES durante las horas en que no se 
imparten clases en las secundarias (MS) 

Todas las 
escuelas 
primarias y 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$40,000 
Fondos LCFF base 

3.er Año del LCAP: 2018 -19 
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Resultados esperados 

anuales medibles: 

Métricas: 

 Seguir implementando PBIS a nivel de distrito, conforme las observaciones hechas en los planteles escolar y las aulas.  Ampliar la ejecución 
de prácticas restaurativas en las secundarias como se evidencia por el proceso disciplinario el número de incidentes de conducta en cada 
escuela.  

 A partir del fin de año 2017-2018, 50% de las escuelas del distrito realizarán un piloto o implementarán PBIS o Prácticas Restaurativas usando 
medios específicos para recopilar datos relacionados a la eficacia de la implementación. 

 Disminuir la tasa de absentismo crónico de por un .10% para todos los estudiantes con una disminución total de 0.15% para todos los grupos de 
estudiantes no duplicados en comparación con los porcentajes 2017-2018. 

 Mantener un porcentaje total de remisiones SARB a 1% o menos y que siga siendo .50% o menos el porcentaje de remisiones SARB para 
grupos de estudiantes no duplicados (en concreto estudiantes de inglés o alumnos hispanos) que sigue siendo 0.50% o menos. 

 Mantener o reducir el bajo porcentaje de estudiantes suspendidos (de 1.30% o menos) para todos los estudiantes, así como una disminución en el 
número y porcentaje de estudiantes no duplicados suspendidos por un 0.10% adicional en comparación con 2016- 2017 número. 

 Mantener o disminuir el porcentaje bajo promedio de estudiantes calculados en 2017-2018. 

 Disminuir la alta tasa de deserción escolar por un 0.15% en comparación con 2017 a 2018 para todos los estudiantes, incluyendo los grupos de 

estudiantes no duplicados. 

 Mantener un porcentaje del 0% de deserción escolar en las secundarias (middle school)  

 Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes encuestados que expresaron sentimientos positivos relacionados con la relación que tienen 
con la escuela un 3%, según Encuesta Healthy Kids de 2017-2018.   

 Utilizar un sistema basado en la escuela para verificar cuántos alumnos fueron recomendados para recibir servicios emocionales, sociales o del 

trabajador social, con el fin de aumentar el acceso a estos servicios por 5% encima de los datos referencias de 2017-2018. 

Acciones/servicios 
 

Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuesta
dos Continuar 2.c.1- Social / Emocional plan de estudios 

para K-8, PBIS en todas las escuelas y las prácticas 
restaurativas en el nivel secundario. 

Todas √ TODOS  
o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
_x_ Otros subgrupos: (especificar: Sin hogar_ 

$852,508 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Trabajadores 
sociales, Código 
presupuestario: 
1000 

2.C.2 - Usar un criterio uniforme para identificar 
estudiantes “en riesgo”  

Todas √ TODOS  
o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
_x_ Otros subgrupos: (especificar: Sin hogar_ 

Ninguno 

2.c.3- seguimiento de los efectos de las 
intervenciones / recursos para niveles de 
intervención y refinar según sea apropiado 
considerar a los trabajadores sociales adicionales 
para apoyar a las escuelas primarias con las 
poblaciones más grandes de ciertos estudiantes 

Todas _TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __ Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (Especificar) hispanos (varones) 

$ 852.508 más  
$ 102.000 por 
trabajador social 
adicional, seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios, 
Trabajadores sociales 
Código presupuestario: 
1000 
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2.c.4- Mantener los deportes y actividades MS ES 
durante las horas que no hay clase 

Todas las 
escuelas 
primarias y 
secundarias 

√ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$40,000 
Fondos LCFF base 

 

 

 
 

 
Meta 

3A: 

Formación Profesional 
Contratar a personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de 
brindarles formación profesional y plataformas para facilitar la colaboración. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2 3    4     5__  6__  7__ 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

 

 

Necesidad 
identificada: 

1. Capacitación profesional sobre Common Core y Tecnología 
Como profesionales, maestros y administradores son responsables mantenerse al corriente de los cambios en los estándares de 
contenido estatales, mejorar los recursos para implementar estos estándares, incluyendo el plan de estudios digital y la pedagogía basada 
en la investigación nivelado a los nuevos estándares 

2. Estructuras para la colaboración 
Los maestros necesitan una variedad de oportunidades para colaborar y aprender con y entre sí a medida que implementan los cambios 
necesarios que se requieren de los estándares estatales nuevos. 
Los maestros han expresado el deseo de observar a sus compañeros en la práctica del aula. 

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 Seguir garantizando que el 100% de los maestros tienen las acreditaciones adecuadas y sean asignados bien (SARC: 2014-15 = 99% 

"altamente calificado"; todos los 912 maestros tienen credenciales) 

 Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación profesional congruentes a las metas del distrito como consta en el calendario de 
formación profesional 

 Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación profesional concernientes al acceso a los estándares Common Core para ELD 
congruentes a las metas del distrito como consta el calendario de formación profesional. 

 Apoyar la implementación los estándares del Consejo Directivo estatal para todos los estudiantes, incluyendo Estudiantes de 
Inglés como se evidencia por observaciones en el aula. 

 100% de los nuevos maestros participará en el programa de iniciación distrito. 

Acciones/servicios 
Alcance 
del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 
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3.a.1 - Seguir con BTSA y EEI Todas √ TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$307,000 Fondos LCFF 
Base 
Código Objeto: 1000, 
4000 
$ 100,000 Fondo 
de Eficacia 
Docente  
Código Objeto 
1000 3.a.2-Seguir ofreciendo capacitación sobre los nuevos 

estándares del estado: Ciencia, ELD, ELA, plan de 
estudios de Matemáticas, pedagogía y recursos 
didácticos 
Primaria: POSA de la Adopción ELA / ELD  y POSA de 
Apoyo de Matemáticas en las secundarias: consultor de 
ELA TOSA de apoyo/Matemáticas, subvención i3 y 
Ciencia,  prácticas de calificación basadas en los 
estándares 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$235,938 Primaria 
233,420  Secundaria 
Los fondos federales y de 
eficacia docente  
pago del consultor y o salario 
de suplentes y maestros 
$ 400,00 000 para 4 ELA / ELD 
TOSAs 
Fondo de Eficacia 
Docente Código Objeto 
1000 

$84,000 POSA de Matemáticas 
Fondo de Eficacia Docente 
Código Objeto 1000 
$110,000 POSA de Matemáticas 
Fondo de Eficacia Docente 
Código Objeto 1000 
$450,000 el día 185 para 
personal docente 
código objeto de costos 
obligatorios: 1000 

3.a.3- Continuar la formación profesional para el uso de 
tecnología 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$ 236,192 de los fondos 
federales para pagar 
consultor y el salario de 
maestros o suplentes  
$50000.00 000 para 5  
TOSAs de Tec 
Fondo de Eficacia 
Docente  
Código Objeto 1000 
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Continuar 3.a.4- STCT y otros medios de colaboración 
sobre las prácticas 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Ninguno 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 Seguir garantizando que el 100% de los maestros tienen las acreditaciones adecuadas y sean asignados bien (SARC: 2014-15 = 99% 

"altamente calificado"; todos los 912 maestros tienen credenciales) 
 Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación profesional congruentes a las metas del distrito como consta en el calendario de 

formación profesional 

 Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación profesional concernientes al acceso a los estándares Common Core para ELD 
congruentes a las metas del distrito como consta el calendario de formación profesional. 

 Apoyar la implementación los estándares del Consejo Directivo estatal para todos los estudiantes, incluyendo Estudiantes de 
Inglés como se evidencia por observaciones en el aula. 

 100% de los nuevos maestros participará en el programa de iniciación del distrito 

Acciones/servicios 
Alcanc
e del 
servici
o 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 

3.a.1 - Seguir con BTSA y EEI Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$307,000 Fondos Base 
LCFF 
Código Objeto: 1000, 
4000 

3.a.2-Seguir ofreciendo capacitación sobre los nuevos 
estándares del estado: Ciencia, ELD, ELA, plan de estudios de 
Matemáticas, pedagogía y recursos didácticos 
 

Todas __TODOS: 
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$350,000 
$ 236,192 de los fondos 
federales para pagar 
consultor y el salario de 
maestros o suplentes 

3.a.3- Continuar la formación profesional para el uso de 
tecnología 

 √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$200,000 
$ 236,192 de los fondos 
LCFF para pagar 
consultor y el salario de 
maestros o suplentes 
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 Todas √ TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Ninguno 

3.o Año del LCAP: 2018 -19 
 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 
 Seguir garantizando que el 100% de los maestros tienen las acreditaciones adecuadas y sean asignados bien (SARC: 2014-15 = 99% 

"altamente calificado"; todos los 912 maestros tienen credenciales) 
 Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación profesional congruentes a las metas del distrito como consta en el calendario de 

formación profesional 

 Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación profesional concernientes al acceso a los estándares Common Core para ELD 
congruentes a las metas del distrito como consta el calendario de formación profesional. 

 Apoyar la implementación los estándares del Consejo Directivo estatal para todos los estudiantes, incluyendo Estudiantes de 
Inglés como se evidencia por observaciones en el aula. 

 100% de los nuevos maestros participará en el programa de iniciación del distrito 

Acciones/servicios 
 

Alcance del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuesta
dos 3.A.1 - Seguir con BTSA y EEI Todas √ TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$307,000 de Fondos LCFF 
Base  
Código Objeto 1000 4000 

3.a.2-Seguir ofreciendo capacitación sobre los 
nuevos estándares del estado: Ciencia, ELD, ELA, 
plan de estudios de Matemáticas, pedagogía y 
recursos didácticos 
 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$350,000 
$ 236,192 de los fondos 
federales para pagar 
consultor y el salario de 
maestros o suplentes 

3.a.3- Continuar el aprendizaje profesional para el 
uso de tecnología 

 √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$200,000 Fondos 
LCFF Base 
Honorarios del consultor y el 
salario de maestros o 
suplentes 
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Continuar 3.a.4- STCT y otros medios de 
colaboración sobre las prácticas 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Ninguno 

 

 
META 

3B: 

Formación Profesional 
Contratar a personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de 
brindarles formación profesional, así como plataformas para facilitar la colaboración con el fin de 
brindar la mejor calidad de instrucción académica a los estudiantes. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2  3    4 _   5    6 _   7 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

 

 

 

Necesidad identificada: 

Capacitación profesional para el personal que trabaja con los estudiantes con necesidades especiales, estudiantes de inglés y los estudiantes "en 

riesgo". 

Hay una necesidad de aumentar las oportunidades en que los alumnos con discapacidades participen en entornos de educación general, según se evidencia en el 

informe SPPI # 5 (entorno menos restrictivo). Este informe muestra que el 42% de los estudiantes con discapacidad están en clases de educación general más del 

80% (la meta es el 76% de los estudiantes). Por el contrario, el 22.5% de los estudiantes con discapacidad están en clases de educación general menos de 40% 

del tiempo (la meta es 9%). 
El personal adicional, asistentes de maestro, debe aprender las estrategias para abordar las necesidades únicas de los estudiantes con necesidades especiales 
con tal de apoyar su aprendizaje. Aproximadamente una cuarta parte de la población estudiantil está identificada como un estudiante de inglés, por lo tanto, el 
uso de estrategias para aumentar la comprensión de los estudiantes de los contenidos es fundamental para el rendimiento académico de los mismos. 
Los programas de intervención son necesarios cuando los estudiantes tienen dificultades académicas o de conducta. La capacitación en estos 
programas es necesario aplicar los programas de manera eficaz. 

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Estudiantes con necesidades especiales, estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

 

 

 

 

Resultados esperados 
anuales medibles: 

Métricas: 

 Aumentar las oportunidades en que los alumnos con discapacidades participen en entornos de educación general, según se evidencia 

por el informe SPPI # 5  

 Continuar ofreciendo oportunidades de aprendizaje profesional para apoyar el éxito académico y la recuperación y aceleración 
académica de todos los estudiantes, con un enfoque específico en los estudiantes con necesidades especiales como lo 
demuestra el calendario de formación profesional. 

 Utilizar las observaciones de clase para determinar la eficacia y el grado en que se aplica la capacitación profesional a los modelos 
inclusivos de prestación de servicios y prácticas de instrucción. 
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Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

3.b.1- Capacitación sobre el plan de estudios ELD; Seguir 
ofreciendo curso SDAIE; Dedicar la labor del EL TOSA para 
brindar apoyo al programa EL en las secundarias; 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __√Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar) 

$66,000 Fondos federales, 
salario de maestros o suplentes 
Código objeto: 1000 

$175,837 
Seguir con fondos 
LCFF suplementarios. 
Director ELLRC  
$99,455 
Fondos federales 
TOSA EL 

3.b.2- Seguir apoyando las prácticas inclusivas de 
enseñanza para los estudiantes de educación regular y 
especial, ofreciendo estrategias de enseñanza 
diferenciada (p. ej., UDL, coenseñanza y niveles de 
intervención) 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

$ 64.000 Subvención SPED, 
Códigos objeto: 1000 
$ 1.300.000 personal 
adicional para SPED clases / 
apoyo 
Fondo de Eficacia 
Docente Código Objeto 
1000 

3.b.3 Capacitación en uso de la intervención o instrumentos de 
aprendizaje personalizados, tales como planes de estudio social y 
emocional para K-8 y las intervenciones académicas adicionales. 
Seguir ofreciendo capacitación para el uso de Illuminate Un 
curso para los administradores en prácticas restaurativas  
Capacitación para el personal de apoyo sobre PBIS y la 
sensibilidad cultural 

Todas __TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 
Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Sin fondos adicionales 
Intervención y especialistas 
para alumnos en riesgo 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar las oportunidades en que los alumnos con discapacidades participen en entornos de educación general, según se evidencia 

por el informe SPPI # 5  

 Continuar ofreciendo oportunidades de aprendizaje profesional para apoyar el éxito académico y la recuperación y aceleración 
académica de todos los estudiantes, con un enfoque específico en los estudiantes con necesidades especiales como lo 
demuestra el calendario de formación profesional. 

 Utilizar las observaciones de clase para determinar la eficacia y el grado en que se aplica la capacitación profesional a los modelos 
inclusivos de prestación de servicios y prácticas de instrucción. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 
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3.b.1- Continuar la formación de planes de estudio y 
estrategias para apoyar a los estudiantes EL 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida__Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar) 

$40,000 Fondos federales, 
salario de maestros o 
suplentes  
Código objeto: 1000 
$175,837 
Seguir con fondos 
LCFF 
suplementarios 
Seguir el trabajo de 
Director ELLRC 

$99,455 
Fondos federales 
TOSA EL 

3.b.1- Continuar apoyando los modelos de entrega más 
inclusivos para alumnos con necesidades especiales  

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

$25,000 subvención de SPED 
Código objeto: 1000 
$ 1,300.000 personal 
adicional para 
clases/apoyo SPED  
Fondos de base LCFF, 
Código objeto 1000 

3.b.2- Capacitación sobre el uso de medios de 
intervención o enseñanza personalizada  

Todas __TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 
Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Sin fondos adicionales 
Intervención y 
especialistas para 
alumnos en riesgo 

3.o Año del LCAP: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 
Resultados 

esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar las oportunidades en que los alumnos con discapacidades participen en entornos de educación general, según se evidencia 

por el informe SPPI # 5  

 Continuar ofreciendo oportunidades de aprendizaje profesional para apoyar el éxito académico y la recuperación y aceleración 
académica de todos los estudiantes, con un enfoque específico en los estudiantes con necesidades especiales como lo 
demuestra el calendario de formación profesional. 

 Utilizar las observaciones de clase para determinar la eficacia y el grado en que se aplica la capacitación profesional a los modelos 
inclusivos de prestación de servicios y prácticas de instrucción. 
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Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 

identificado 

Gastos 
presupuestado
s 

3.b.1- Continuar la formación de planes de 
estudio y estrategias para apoyar a los 
estudiantes EL 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar) 

$40,000 Fondos federales para 
salario de maestros o suplentes  
Código objeto: 1000 
$175,837 
Seguir con fondos 
LCFF suplementarios 
Seguir el trabajo del 
Director ELLRC 
$99,455 
Fondos federales 
para TOSA EL 

3.b.1- Continuar apoyando los modelos de entrega más 
inclusivos para alumnos con necesidades especiales  

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
_  _ Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con 
necesidades especiales 

$25,000 LCFF base 
Código objeto: 1000 
$800,000 personal adicional para 
clases/apoyo SPED 
Fondos de base LCFF, 
Código objeto 1000 

3.b.2- Capacitación sobre el uso de medios de 
intervención o enseñanza personalizada  

Todas __TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos  Estudiantes de inglés 
Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Sin fondos adicionales 
Especialistas de 
intervención y para 
alumnos en riesgo 

 

 
Meta 

4A: 

 

Participación de los Padres 
Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación 
eficaz, eventos significativos, talleres informativos y oportunidades regulares para aportar 
sugerencias y comentarios, así como de formar alianzas.  

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2 __  3 4 5 6 _   7 _ 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

 

Necesidad 
identificada: 

 
Cursos para padres de familia 
Se necesita ofrecer cursos específicos para los padres en cada escuela y en el distrito para informar a los padres de los cambios en el 
programa académico, abordar a las expectativas académicas y de comportamiento de los estudiantes, cómo apoyar a sus hijos y estar al 
tanto de las actividades del distrito y de las escuelas. 
DELAC y los padres de los interesados en el Comité de prioridad talleres para padres como crítico para los estudiantes de inglés y 
estudiantes de familias de bajos ingresos 
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La meta se aplica a: 

Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar las oportunidades para que los padres participen y participar en una amplia gama de programas a nivel de la escuela 
y el distrito en el suministro de entrada, el apoyo y la toma de decisiones a través de lo siguiente: talleres para padres, 
actividades y vitrinas basado escolares, los consejos consultivos del distrito, SSC, ELAC, DELAC, PAC (pruebas: participación de 
los padres / calendario de educación de los padres, agendas y signo en hojas) 

 Aumentar el porcentaje de padres que están de acuerdo o fuertemente con los elementos de la encuesta Hanover asociado 
con los programas de programa y de apoyo de instrucción en comparación con los datos 2015-2016. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

4.a.1 – Un encargado de enlace con los padres trabajará 
con otro personal para ofrecer o coordinar talleres en las 
escuelas o a nivel del distrito escolar, basados en 
encuestas de padres o iniciativas del distrito. 

Todas    __TODOS  
o: 
√ Alumnos de bajos ingresos √__ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
√  Otros subgrupos: (especificar)  alumnos con 
discapacidades  

$68,000 Seguir con fondos 
LCFF suplementarios 
Encargado de enlace 
$175,837 Fondos federales 
Director de Programas 
Especiales 
 

4.a.2 – Publicar un calendario de cursos para padres de 
familia a nivel del distrito 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$175,837 Fondos federales 
Director de Programas 
Especiales 

4.a.3 – Crear un taller de padres “recién llegados” Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$175,837 Fondos federales 
Director de 
Programas 
$175,837 Seguir 
con fondos LCFF 
suplementarios 
Director ELLRC 

4.a.4 – Capacitación ELAC y un estipendio para 
coordinadores ELAC 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida_√_Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$20,100 Seguir con fondos 
LCFF suplementarios  
Código presupuestario: 
1000 

 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 
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Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar las oportunidades para que los padres participen y participar en una amplia gama de programas a nivel de la escuela 
y el distrito en el suministro de entrada, el apoyo y la toma de decisiones a través de lo siguiente: talleres para padres, 
actividades y vitrinas basado escolares, los consejos consultivos del distrito, SSC, ELAC, DELAC, PAC (pruebas: participación de 
los padres / calendario de educación de los padres, agendas y signo en hojas) 

 Continuar aumentando el porcentaje de padres que están de acuerdo o fuertemente con los elementos de la encuesta 
Hanover asociado con los programas de programa y de apoyo de instrucción en comparación con los datos 2016-2017. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 

identificado 

Gastos 
presupuestados 

4.a.1 – Un encargado de enlace con los padres trabajará 
con otro personal para ofrecer o coordinar talleres en las 
escuelas o a nivel del distrito escolar, basados en 
encuestas de padres o iniciativas del distrito. 

Todas __TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$68,000 Seguir con fondos 
LCFF suplementarios 
Encargado de enlace 
$175,837 Fondos federales 
Director de Programas 
Especiales 
 4.a.2 – Publicar un calendario de cursos para padres de 

familia a nivel del distrito 
Todas √ TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 
inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)    

$175,837 Fondos federales 
Director de Programas 
Especiales 

4.a.3 – Crear un taller de padres “recién llegados” Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$175,837 Fondos federales 
Director de 
Programas 
$175,837 Seguir 
con fondos LCFF 
suplementarios 
Director ELLRC 4.a.4 – Capacitación ELAC y un estipendio para 

coordinadores ELAC 
Todas __TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida__Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)    

$20,100 Seguir con fondos 
LCFF suplementarios  
Código presupuestario: 
1000 

3.o Año del LCAP: 2018 -19 
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Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar las oportunidades para que los padres participen y participar en una amplia gama de programas a nivel de la escuela 
y el distrito en el suministro de entrada, el apoyo y la toma de decisiones a través de lo siguiente: talleres para padres, 
actividades y vitrinas basado escolares, los consejos consultivos del distrito, SSC, ELAC, DELAC, PAC (pruebas: participación de 
los padres / calendario de educación de los padres, agendas y signo en hojas) 

 Continuar aumentando el porcentaje de padres que están de acuerdo o fuertemente con los elementos de la encuesta 
Hanover asociado con los programas de programa y de apoyo de instrucción en comparación con los datos 2017-2018. 

Acciones/servicios 
 

Alcance del servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 

4.a.1 – Un encargado de enlace con los padres 
trabajará con otro personal para ofrecer o 
coordinar talleres en las escuelas o a nivel del 
distrito escolar, basados en encuestas de padres o 
iniciativas del distrito. 

Todas __TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

$68,000 Seguir con fondos 
LCFF suplementarios 
Encargado de enlace 
$175,837 Fondos federales 
Director de Programas 
Especiales 
 4.a.2 – Publicar un calendario de cursos para padres 

de familia a nivel del distrito 
Todas √ TODOS  

 o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)    

$175,837 Fondos federales 
Director de Programas 
Especiales 

4.a.3 – Crear un taller de padres “recién llegados” Todas __TODOS  
o:  
  Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$175,837 Fondos federales 
Director de 
Programas 
$175,837 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Director ELLRC 4.a.4 – Capacitación ELAC y un estipendio para 

coordinadores ELAC 
Todas __TODOS  

o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida__Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)    

$20,100 Seguir con fondos 
LCFF suplementarios  
Código presupuestario: 
1000 
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META 

4B: 

Participación de padres 
Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, 
eventos significativos, talleres informativos y oportunidades regulares para aportar sugerencias y 
comentarios, así como de formar alianzas. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2__  3 4      5     6 _  7 8__ 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar    

 

Necesidad 
identificada: 

Comunicación con padres de familia 
En base a una encuesta realizada por el DELAC, los padres prefieren una variedad de medios de comunicación, incluyendo medios sociales.  
Los padres señalaron que no todos los sitios web están actualizados.  

           No todos los padres tienen acceso a la tecnología en sus hogares. 
 

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Aumentar el acceso de los padres a recursos tecnológicos (horarios escolares de acceso a la tecnología) 

 Incrementar el uso de escuelas web de la escuela y del distrito por los padres y miembros de la comunidad para aumentar la 
participación general en los programas escolares (Evidencia: páginas escolares web de opiniones y / o talleres para padres 
se centraron en la tecnología de acceso) 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que están de acuerdo o muy de que la escuela de su hijo utiliza medios de comunicación 
eficaces como medida por los datos de 2015-2016. 

Acciones/servicios 
Alcance 
del 
servici
o 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuesta
dos 4.b.1- El contacto personal con los padres de los 

estudiantes que necesitan apoyo basa en criterios de 
riesgo. 

Todas __TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$78,641 Seguir con 

LCFF 
Suplementario para 
encargado de 
enlace, incluyendo  
$ 5,000 presupuesto 
de apoyo 

4.b.2 En las escuelas, acceso a la tecnología para padres Todas __TODOS  
o: 
Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

Ninguno 
Plan escolar 

4.b.3 - Comunicación regular usando una variedad de 
estrategias incluyendo medios sociales 

Todas _√_TODOS  
o:  
  Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)    

Ninguno 
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4.b.4- Proporcionar servicios de traducción internas para 
las actividades de nivel de Padres del Distrito 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$73,300 Fondos LCFF 
Suplementarios 
Traductor del 
distrito 
incluyendo $ 5,000 
presupuesto de apoyo 

4.B.5 -Mantener actualizados los sitios web Todas _√_TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

Ninguno 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Seguir ofreciendo el acceso de los padres a los recursos tecnológicos (horarios escolares de acceso a la tecnología) 

 Seguir animando el uso de sitios web de las escuelas y del distrito por los padres y la comunidad para aumentar la participación 
general en los programas escolares (Evidencia: Conteo de ingreso a página web de opiniones y talleres para padres sobre el a la 
tecnología) 

 Aumentar el porcentaje de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con que la escuela de su hijo utiliza medios de 
comunicación eficaces, según se mide por los datos de 2016-2017. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de 

servicios identificado 

Gastos 
presupuestados 

4.b.1- El contacto personal con los padres de los 
estudiantes que necesitan apoyo basa en criterios de 
riesgo. 

Todas __TODOS  
o: 
 √  Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$78,641 Seguir con LCFF 
Suplementario para 
encargado de enlace, 
incluyendo  
$ 5,000 presupuesto de 
apoyo 

4.b.2 En las escuelas, acceso a la tecnología para padres Todas __TODOS  
o: 
√ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

Ninguno 
Plan escolar 

4.b.3 - Comunicación regular usando una variedad de 
estrategias incluyendo medios sociales 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

Ninguno 



Página 57 de 106 

 

 

 
4.b.4- Proporcionar servicios de traducción internas para 
las actividades de nivel de Padres del Distrito 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$73,300 Fondos LCFF 
Suplementar
ios 
Traductor 
del distrito 
incluyendo $ 
5,000 
presupuesto 
de apoyo 
incluyendo $ 
5,000 
presupuesto de 
apoyo 

4.B.5 -Mantener actualizados los sitios web Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

Ninguno 

3.o Año del LCAP: 2018 -19 
 

 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Seguir ofreciendo el acceso de los padres a los recursos tecnológicos (horarios escolares de acceso a la tecnología) 

 Seguir animando el uso de sitios web de las escuelas y del distrito por los padres y la comunidad para aumentar la participación 
general en los programas escolares (Evidencia: Conteo de ingreso a página web de opiniones y talleres para padres sobre el a la 
tecnología) 

 Aumentar el porcentaje de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con que la escuela de su hijo utiliza medios de 
comunicación eficaces, según se mide por los datos de 2017-2018. 

Acciones/servicios 
Alcance 
del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 

4.b.1- El contacto personal con los padres de los 
estudiantes que necesitan apoyo basa en criterios de 
riesgo. 

Todas __TODOS  
o: 
 √  Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$78,641 Seguir con 

LCFF 
Suplementario para 
encargado de enlace, 
incluyendo  
$ 5,000 presupuesto 
de apoyo 

4.b.2 En las escuelas, acceso a la tecnología para padres Todas __TODOS  
o: 
√ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

Ninguno 
Plan escolar 

4.b.3 - Comunicación regular usando una variedad de 
estrategias incluyendo medios sociales 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

Ninguno 
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4.b.4- Proporcionar servicios de traducción internas para 
las actividades de nivel de Padres del Distrito 

Todas __TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$73,300 Fondos LCFF 
Suplementari
os Traductor 
del distrito 
incluyendo  
$ 5,000 
presupuesto 
de apoyo 
 

4.B.5 -Mantener actualizados los sitios web Todas _√TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

Ninguno 

 

 

 
META 

4C: 

Participación de padres 
Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, 
eventos significativos, talleres informativos y oportunidades regulares para aportar sugerencias y 
comentarios, así como de formar alianzas. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1__  2__  3 4     5    6 __  7__ 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

 

Necesidad 
identificada: 

Aportaciones de los padres y el sentido de pertenencia de los alumnos 
Se les aplicará una encuesta a todas las escuelas anualmente, la cual examinará un subcomité del SSC / ELAC de las escuelas para 
determinar las acciones para planes escolares. 

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 

1.o Año del LCAP: 2016 -17 

Resultados 
esperados anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Seguir aumentando los comentarios positivos de los padres de familia con respecto al ambiente escolar, interés y compromiso y 
la participación en los comités que toman decisiones a nivel del distrito. 

Acciones/servicios 
Alcance 
del 
servicio 

Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 
identificado 

Gastos 
presupuestados 

4.c.1- Mejorar las estrategias para aumentar la 
participación de los padres que impacta el rendimiento 
académico estudiantil  

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

Ninguno 
Plan 
escolar  
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4.c.2- Proporcionar capacitación en conciencia cultural para el 
personal de la oficina. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)    

$13,500 
Fondos federales 

4.c.3- Aplicar una encuesta anual y mejorar las acciones según 
los resultados  

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$38,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
   Contrato    
   Hanover 

2.o Año del LCAP: 2017 -18 

Resultados esperados 
anuales medibles: 

Métricas: 

 Seguirá aumentando respuestas de los padres positivos en relación con el clima escolar, el compromiso y la participación en la 
toma de decisiones del distrito comités. 

 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 

identificado 

Gastos 
presupuestados 

4.c.1- Mejorar las estrategias para aumentar la 
participación de los padres que impacta el rendimiento 
académico estudiantil. 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)     

$38,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
   Contrato    

   Hanover 

3.o Año del LCAP: 2018 -19 

Resultados esperados 
anuales medibles: 

Métricas: 

 Seguirá aumentando respuestas de los padres positivos en relación con el clima escolar, el compromiso y la participación en la 
toma de decisiones del distrito comités. 

Acciones/servicios 
Alcance del 
servicio Los alumnos incluidos dentro del alcance de servicios 

identificado 

Gastos 
presupuestad
os 

4.c.1- Mejorar las estrategias para aumentar la 
participación de los padres que impacta el rendimiento 
académico estudiantil 

Todas √ TODOS  
o: 
   Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
   Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
   Otros subgrupos: (especificar)   

$38,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
   Contrato    

   Hanover 

 
 

Actualización 
anual: 
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Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el LCAP año anterior, de los progresos hacia el resultado anual esperada (s) sobre 

la base de, como mínimo, las métricas requeridas de conformidad con el Código de Educación secciones 52060 y 52066. El examen debe incluir 

una evaluación de la eficacia de las acciones específicas. Describe cualquier cambio en las acciones o metas de la LEA tomará como resultado 

de la revisión y evaluación. Además, revisar la aplicabilidad de cada objetivo en la LCAP. 

Preguntas que guían la redacción 
 

1) ¿Cómo abordaron las acciones / servicios las necesidades de todos los alumnos? El bridar dichos servicios, ¿logró los resultados 
deseados? 

2) ¿Cómo abordaron las acciones / servicios las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados de conformidad con la 
Sección 52052 del Código de Educación, incluyendo, pero no limitado a los estudiantes aprendiendo inglés, los bajos ingresos y los 
jóvenes de acogida? El bridar dichos servicios, ¿logró los resultados deseados? 

3) ¿Cómo abordaron las acciones / servicios las necesidades y metas de cada escuela? El bridar dichos servicios, ¿logró los resultados 
deseados? 

4) ¿Qué datos (p. ej., cuantitativos y cualitativos / métricas) fueron estudiados para verificar el progreso hacia las metas contenidas en la 

actualización anual? 

5) ¿Qué avances se han logrado hacia la meta y los resultados esperado medibles? ¿Qué tan eficaces fueron las acciones y servicios para 

avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios en las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como resultado de la 

revisión del progreso y la evaluación de la eficacia de las acciones y servicios? 

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestados y los gastos anuales estimados reales? ¿Por qué hubo una diferencia? 

 
 

Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas guía, crear una tabla de metas (a continuación) para cada una de las metas de la LEA. Duplicar y 

ampliar los campos según sea necesario. 
 

 
 

 

META 
original 

del LCAP 
del año 
pasado: 

 

Meta 1A: Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, 
por medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un 
programa académico nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1 2 3      4 5      6      7 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   
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La meta se 
aplica a: 

 

Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 

 

 

 

 

 

Resultados 
medibles 
anuales 

esperados: 

Métricas: 
 Aumentar el % de estudiantes que logran los requisitos 

AG en comparación al previo año 
 Aumentar el % de matriculación de clases AP en 

comparación al previo año 
 Aumentar el % de exámenes AP aprobados en 

comparación al previo año  
 Aumentar el % de exenciones EAP  

 Guías/unidades, evaluaciones, recursos del 
distrito  

 Resolución de la Mesa Directiva anual tocante 
a la suficiencia de materiales didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados anuales 
medibles actuales: 

 Aumentar el % de estudiantes que logran los requisitos AG 

– META LOGRADA (2013- 14=Todos 51.8%; 2014-

15=Todos 57.8%; un pequeño aumento de los subgrupos: EL 

de 13 to 14.6%, SED de 
39. to 39.6%, hispanos de 38.9 to 41.2%) 

 Aumentar el % de matriculación de clases AP - NO 
SE LOGRO - NINGÚN CAMBIO (2014-15=46%; 
2015-16=46%) 

 Aumentar el % de exámenes AP aprobados NO SE LOGRO - 
NINGÚN CAMBIO (2013-14=70%; 2014-15=70%) 

 Aumentar el % de exenciones EAP o exenciones condicionales 

LOGRADA en ELA/ NO SE LOGRÓ-DISMINUYÓ EN 

MATEMÁTICAS (2013-14=ELA 60.5%/Mate 60%; 2014-15= 

ELA 74%/Mate 40% no se han logrado los nuevos estándares 

de matemática; implementación total en los HS) 

 Guías/unidades, evaluaciones, recursos del distrito LOS 
MAESTROS SIGUEN MEJORANDO ESTOS ASPECTOS 

 Resolución de la Mesa Directiva anual tocante a la 
suficiencia de materiales didácticos LOGRADA 

Año del LCAP: 2015-16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Expectativas constantes y rigurosas para todos los 
estudiantes 

Gastos 
presupuestados 

  

Llevar a cabo una sesión de la Mesa Directiva para estudiar 
los resultados de la investigación y análisis del impacto 
realizada por el Grupo de Trabajo de los  
Requisitos AG de cómo nivelar mejor los requisitos de 
graduación a los requisitos AG.  

 

 

 

 

 
   

$1,000 LCFF 
Suplementari
os Objeto: 
1000 para 
sustituir o 
salario de los 
maestros si 
es necesario 
para el 
trabajo de 
Fuerza de 
Tarea 

Los cambios en los requisitos de graduación fueron adoptados 
por la Mesa Directiva en enero de 2016. Los cambios son más 
congruentes a los requisitos de graduación AG y secuencia de 
clases correspondiente. Véase hoja informativa para los cambios. 

$0 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Objeto: 1000 
para los salarios 
de maestros 

 No se necesitan 
suplentes 

Alcance del servicio 

 

Todas las secundarias  Alcance del servicio 

 

Todas las secundarias  
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_X_ TODOS  _X_ TODOS  

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Contratar un consejero adicional en cada escuela preparatoria 
para concentrarse en aumentar la inscripción de los subgrupos 
en la secuencia de cursos AG y cursos de AP y brindarles apoyo. 

$150,000 
Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 

Objeto: 1000 

para 2 
consejeros de 
HS 

Un consejero adicional fue contratado en cada escuela 
secundaria. Todos los consejeros están encargados de un 
grupo de “alumnos LCAP” y están proporcionando servicios 
adicionales que incluyen reuniones personales, alcance a los 
padres, reuniones de grupos pequeños y mucho más. 

$197,917 
Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios  
Objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas las preparatorias completas  Alcance del servicio Todas las preparatorias completas  

  Todas   Todas 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) 

Realizar un piloto del currículo “Get Focused, Stay Focused” Ninguno MHHS y SMHS están enviando equipos pequeños para visitar 
Carpinteria High School para ver GFSF en acción para determinar 
la mejor manera de integrar servicios estudiantiles y otros en el 
LCAP; además de formar una alianza con Qualcomm y California 
Colleges.edu. 

Ninguno 

Alcance del servicio Todas las preparatorias completas  Alcance del servicio Todas las preparatorias   

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Ofrecer el PSAT para todos los alumnos de 10.
o 

y 11.
o
 grado  Ninguno  

Gear Up 
Todos los alumnos de 9.

o
 a 11.

o 
grado tomaron el PSAT. Como 

resultado, los estudiantes pueden darse cuenta de sus puntos 
fuertes con respecto a estar preparados para los exámenes de 

$ 15,000 por 
escuela, por 
grado 
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 Fondos de la 

subvención 

los exámenes de admisión de la universidad. Esto ha sido 
servido mucho para que el distrito se enfoque en la 
preparación universitaria y profesional. 

9.o grado fondos 
escolares Nada 
para 10-11 
Subvención GEAR 
UP 

Alcance del servicio Todas las preparatorias   Alcance del servicio: Todas las preparatorias  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Continuar ofreciendo el curso piloto de Matemáticas para alumnos 
de 12.

o
 grado equivalente al curso de Palomar 

$30,000 
Base LCFF 
Objeto: 
1000 
Sección del 
profesor en 
cada escuela 
de FTE 

Como resultado directo de la inversión en esta acción, ha habido 
un aumento en el número de estudiantes que terminan los 
requisitos iniciales de matemáticas para ingresar a la universidad 
sin tener que tomar muchos cursos de recuperación académica. Las 
clases están en marcha; los estudiantes han visitado el recinto, se 
han reunido con el Centro de Consejeros Académicos; Preparación 
para el asesoramiento 165; proceso de solicitud de beca 

$30,000 LCFF 

Base 
Objeto: 1000 
sección de 
maestros en 
cada escuela de 
FTE 
Libros pagados 
por Palomar 

Alcance del servicio: Todas las preparatorias  Alcance del servicio Todas las preparatorias  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Mejorar e implementar guías curriculares / unidades, 
evaluaciones y recursos, incluyendo instrumentos y dispositivos 
digitales medios congruentes con los estándares académicos 
estatales nuevos para ELA/ELD/Matemáticas 

$78,000 
 objeto: 
1000 

Aplicación en las primarias de instrumentos digitales para el 
aprendizaje personalizado en cursos ELA y Matemáticas (Lexia, ST 
Math, Dreambox y TenMarks) 
Comités ELA y TOSAs de Matemáticas han revisado las unidades 
curriculares y evaluaciones basadas en los comentarios de los 
maestros. 
Mejorar el formato de lecciones en las primarias para incluir 
nuevos estándares ELD y la integración de ELA. 
Seguir mejorando el formato de lecciones para incluir estrategias 
SDAIE avanzadas. 
Secundaria mayor refinamiento de las guías del plan de estudios y 
evaluaciones 

$30,000 

Los fondos 
federales 
primarias 
objeto: 1000 

 

$47,182 
Los fondos 
federales 
secundarias 
objeto: 1000 
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  Seguir mejorando las guías curriculares y evaluaciones para 

nivelarlas a los nuevos estándares ELA, HSS, Matemáticas 
(incluyendo ST Math para la intervención); aumentar el 
conocimiento sobre NGSS, unidades y estudio de las lecciones a 
través de la subvención SET; apoyo continuo de administradores a 
través del Comité de Currículo de Secundarias 

 

Alcance del servicio Todas 
 Alcance del servicio Todas  

_X TODOS 
_X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Introducir en las unidades estándares ELD / principios UDL  $24,800 
Los fondos 
federales y 
discrecionales 
únicos Y los 
fondos objeto: 
1000 

La subvención CSUSM financió una capacitación con el Dr. Hernández y el 
Dra. Sandra Orozco de 3 días sobre las nuevas normas de ELD y los 
descriptores de nivel de desempeño. Los maestros desarrollan lecciones 
ELD integradas para nivelarlas con las unidades de estudio. En el sitio web 
de Educación Primaria los maestros tienen acceso a lecciones. Como 
resultado de esta capacitación, ha incrementado la eficacia de los 
maestros en la aplicación de las lecciones que proporcionan experiencias 
de aprendizaje rigurosas para los estudiantes de inglés. 

 

Se formó un grupo de maestros de educación regular y SPED, que enseñan 
en equipo, para desarrollar lecciones UDL basadas en los estándares. 
Kevin Schaeffer de West Ed. Impartió un curso sobre UDL. Como resultado 
de esta capacitación, los maestros aprendieron modelos de coenseñanza, 
así como prepararon, implementaron y revisaron una lección que será 
publicada en el sitio web de Educación Primaria. 

$34,500 
Fondos 
federales, 
objeto: 1000, 
5800 

Alcance del servicio Todas las primarias  Alcance del servicio Todas las primarias  

   __Todos: 
  __Todos: 

o: 
    X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) Alumnos con necesidades 
especiales 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 Implementar el plan para abordar los estándares de tecnología  Ninguno El distrito participa en el desarrollo inicial de un plan para abordar Ninguno 
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que deben lograr los estudiantes en la universidad / carrera. Director y 

coordinador 
de tecnología 

los estándares de tecnología necesarios para los estudiantes 
en la universidad / el trabajo. Se seguirá trabajando para 
mejorar de este plan para el año escolar 2016-2017. 

Director y 
Coordinadores 
de Tecnología  

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

 _X TODOS 
  _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Empezar a preparar guías/unidades para Ciencias $480,000 

fondos de la 

subvención 
CAMSP para 
secundarias 

$20,000 
fondos de 
fondos 
discrecionales 
únicos para 
primarias 
objeto: 1000 

Un grupo de maestros K-5 se han reunido 6 veces durante el 
año escolar y un grupo de líderes asistieron una capacitación 
del Estado. En colaboración con Nicole Diranna, el equipo está 
desarrollando unidades de Ciencias Naturales coherentes a los 
nuevos estándares. 

 

Este grupo de maestros presentaron un vistazo de los 
estándares NGSS y el plan de transición durante el Día de 
Formación Profesional que se llevó a cabo el 11 de enero. 

$480,000 
fondos de la 
subvención 
CAMSP para 
secundarias 

$26,028 
Fondos federales, 
objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS    _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Un consultor para trabajar con maestros de secundaria en 
las prácticas de calificación basadas en estudios. 

$33,000 
fondos 
federales para 
consultantes y 
maestro 
suplentes 

Líderes de todo el distrito pasaron 3 días aprendiendo acerca 
de prácticas eficaces s de calificación. Asistieron a este curso 
administradores, maestros con asignación especial, 
integrantes de la Mesa Directiva de SMEA, el equipo de 
liderazgo de Misión Hill y maestros de SMHS que fueron 
seleccionados. 
Como resultado de la inversión de tiempo y dinero en esta 
acción, 

$28,638 
fondos federales 
para consultantes y 
maestro suplentes 
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 Código 

objeto: 
1000 y 
5000 

ha habido una mayor conciencia entre los líderes que asistieron 
en la identificación de las prácticas de calificación que apoyan o 
Poner barreras para el progreso del estudiante. 

Código 
objeto: 1000 
y 
5000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS  Todas 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 

 

¿Qué cambios de acciones, servicios y 
gastos se realizaron como 

consecuencia del estudio del progreso 
o cambios anteriores a las metas? 

Después de consultar con los grupos interesados con respecto al progreso del distrito en el cumplimiento de nuestras metas, y tomando en 
cuenta las prioridades del distrito, se han hecho cambios para que las escuelas primarias implementen un currículo de Lengua y Literatura 
en Inglés que integra la adquisición de inglés según el nuevo marco operativo del Estado. Los maestros de secundaria pondrán a prueba los 
libros de texto de inglés que tienen ELD integrado en el programa. 
No hubo cambios notables entre los gastos presupuestados esperados y los gastos presupuestados reales. En el momento en que la LCAP 
2015-2016 fue aprobado por nuestra mesa directiva local, todavía estaban en curso las negociaciones del contrato. Tras el ajuste de todas 
las negociaciones, las escalas de sueldos se ajustaron y, por consiguiente, los gastos por prestaciones y salarios en general. Esto impactó 
todas las acciones que incorporan líneas de personal. Todas las acciones que incluyen códigos objeto dentro de las líneas 1000 y 2000 van 

a mostrar una diferencia en las cantidades presupuestadas esperadas y actuales. 

 

 
META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 

META 1B: Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, 
por medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un programa 
académico nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1      2      3      4 5      6     7 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Estudiantes de inglés 

 

 
Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 
 AMAOs/CELDT: aumento del 5% del % de crecimiento 

anual y un aumento del 3% en el % de nivel proficiente en 
5 años 

 Tasa de reclasificación: Aumentar un 15% 

 Tasa de graduación (EL): Aumentar un 2% 

 

 
Resultados 

anuales 
medibles 
actuales: 

 AMAOs/CELDT: NO LOGRADA (no se han llevado a 
cabo las acciones a causa del CELDT) 

2013-14 AMAO 1=60.2, AMAO 2<5 años=28.1, AMAO 2>5 
años=52.9; 
2014-15 AMAO 1=59.3, AMAO 2<5 años=27.5, AMAO 2>5 
años=50.3 
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 Tasa de reclasificación: META SUPERADA 2013- 
14=11.6%; 2014-15=20.4% 

 Tasa de graduación (EL) META NO LOGRADA, se 
mantuvo igual 2013-14=88.1%; 2014-15=88.1% 

Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Nivel de dominio del idioma inglés de estudiantes del inglés como 
segundo idioma 

Gastos 
presupuestados 

 Estimación de los 
gastos anuales 

reales 

Hacer un studio de las mejores practices, recursos para los 
nuevos estándares ELD y de recién llegados. 

$159,000 Fondos 
LCFF 
Suplementarios 
Objeto: 1000 
Director de ELLRC 

Asistencia a cursos ofrecidos por SDCOE que exploran las 
mejores prácticas que han de incluirse en los materiales de 
ELD. Actualmente, se está realizando un piloto de los 
materiales ELA / ELD adoptados. 

$171,244 LCFF 
Suplementarios 
Objeto: 1000 
Director de ELLRC 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

Todas 
   __Todos: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __√ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos √__ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Determinar las evaluaciones provisionales para monitorear el 
crecimiento académico ELA/ELD 

$159,000 LCFF 
Suplementarios 
Objeto: 1000 
Director de ELLRC 

Actualmente se están examinando las evaluaciones de ELD 
dentro del programas piloto de ELA / ELD. Los maestros están 
aplicando y proporcionando información sobre las evaluaciones 
provisionales de ELD incluidos en materiales piloto. 

$171,244 LCFF 
Suplementarios 
Objeto: 1000 
Director de ELLRC 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas 
 

   _X TODOS    __TODOS: 

o: 
    X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Tomar en consideración las estructura alternativa / proceso 
para evaluar a los estudiantes sobre el ELPAC nuevo. 

$159,000 LCFF 
 Suplementarios 
Objeto: 1000 

Asistencia a capacitación brindada por el condado para estar 
al tanto de los próximos cambios ELPAC. 

$171,244 Fondos LCFF 
Suplementarios 
Objeto: 1000 
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 Director ELLRC  Director ELLRC 

Alcance del servicio 
Todas  Alcance del servicio 

Todas  

   _ TODOS     __TODOS:  

o: 
    Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

 o: 
    Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 

Recopilar y reportar las calificaciones de los estudiantes 
reclasificados con el fin de monitorear el progreso y 
proporcionar el apoyo necesario. 

Seguir con fondos 
LCFF suplementarios 
Coordinadores de EL 
en código objeto 
Escuelas Secundarias: 
1000 

Como resultado del proceso de creación de un sistema a nivel de todo 
el distrito para monitorear el progreso de los estudiantes ELL 
reclasificados, hemos podido ser más eficaces en el seguimiento del 
progreso de calificaciones y el rendimiento académico general de los 
estudiantes de inglés y los estudiantes RFEP para identificar las brechas 
de oportunidades. 

Seguir con fondos LCFF 
suplementarios 
Coordinadores EL en 
las preparatorias 

código objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas las secundarias  Alcance del servicio Todas las secundarias  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 $150,000 LCFF 
Continuación de fondos 
suplementarios 

Código objeto: 1000, 

2000 5000 

Dos programas que se usaron en el programa del año pasado 
se usarán este año en lugar de tres. Los datos recopilados 
indicaron que esos dos programas eran eficaces para 
estudiantes de inglés. 

$170,000 LCFF 
Continuación de fondos 
suplementarios 

Código objeto: 100. 
2000 5000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos _√_ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Reanudar el puesto administrativo para ELLRC $159,000 LCFF 
Suplementarios 

Gabriella Gómez es la  Directora del Centro de Recursos para 
Estudiantes de Inglés desde el mes de  julio. 

$171, 244 Fondos LCFF 

Suplementarios 
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 Para el Director ELLRC  Para el Director ELLRC 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

 __Todos:  __Todos: 

o: 
    X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 

 

 
¿Qué cambios de acciones, servicios y 

gastos se realizaron como consecuencia 
del estudio del progreso o cambios 

anteriores a las metas? 

Por medio del proceso de crear un sistema a nivel del distrito para verificar el progreso de estudiantes de inglés, se ha 
identificado la necesidad de aumentar la eficacia de nuestro distrito con respecto al seguimiento del progreso adecuado de 
estudiantes de inglés. Como resultado, mediante la consulta con los grupos interesados y la revisión de nuestras prioridades, 
vamos a seguir financiando a un maestro con asignación especial para apoyar a los estudiantes del idioma inglés. Asimismo, a 
través del análisis de estos datos, se ha identificado que la mayor necesidad es aumentar el apoyo en las escuelas secundarias 
(middle school). Por lo tanto, este puesto TOSA se concentrará en el apoyar a las escuelas secundarias y brindar asesoría en 
cuanto a la instrucción, apoyo y capacitación para la integración eficaz de las rutinas de instrucción y estrategias de mejores 
prácticas para mejor satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés y RFEP. 

 

Véase la meta 1A para la justificación en relación con los cambios en los gastos previstos / reales presupuestados 

 

 

 

META original del 
LCAP del año 
pasado: 

 

META 1C: Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, 
por medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un 
programa académico nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1      2      3      4      5      6      7__ 8__ 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar    

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas las secundarias y preparatorias para el CTE; Todas para VAPA 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 
 

 
Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 
 Número de estudiantes que terminan el CTE como 

programa de estudio 
 Plan estratégico CTE  
 Número de acuerdos de articulación 
 Implementación del plan estratégico VAPA 

 

 
Resultados 

anuales 
medibles 
actuales: 

 Número de estudiantes que terminan el CTE como 
programa de estudio 2013-14 94.68%; 2014-15 95.9%) 

 Plan local CTE 

 Número de acuerdos de articulación (2013-14: 11; 2014-
15 12) 

 Implementación del plan estratégico VAPA 
Año del LCAP: 2015 -16 
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Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Preparación de carreras y acceso a cursos 
Gastos 

presupuestados 

 Estimación de gatos 
anuales reales 

Seguir con un plan de comunicación para familiarizar a los 
estudiantes con programas CTE de certificación 

$156,000 Fondos LCFF 
suplementarios 
APOSA para CTE 
con apoyo 
Códigos: 1000 
4000 

Página web CTE –www.sanmarcoscte.com  
Carteles / folletos creados  
Catálogos de curso actualizados  
ferias CTE  
Desarrollo Profesional (maestros, consejeros, técnicos de carrera) 
Noche de Información Universitaria 

$147,685 Fondos LCFF 
suplementarios.  
APOSA de CTE 
$ 5,000 
presupuesto de 
apoyo 
Código objeto: 
1000, 4000 

Alcance del servicio Todas las secundarias  Alcance del servicio Todas las secundarias  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Crear plan estratégico para CTE en SMUSD Aposa de CTE y 

$ 2,500 para los 
suplentes del Grupo de 
Trabajo 
Código objeto: 
1000 

Actualización de Plan Local de CTE 
Programa de Estudio para cada sector de la industria 

$147,685 Fondos LCFF 

Suplementarios 
Aposa de CTE 
$ 5,000 
presupuesto de 
apoyo 
Código objeto: 
1000, 4000 

Alcance del servicio Todas las secundarias  Alcance del servicio Todas las secundarias  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Aumentar acuerdos de articulación con Palomar y Mira Costa $156,000 Fondos LCFF 
suplementario. 
Aposa de CTE 

Fotografía Digital / Fotografía Avanzada 
Microsoft Imagine Academy 
Carta de apoyo de Mira Costa - TCI 

$147,685 Fondos LCFF 
suplementario 
Aposa de CTE 

http://www.sanmarcoscte.com/
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  cursos VAPA – trayecto AME $ 5,000 

presupuesto de 
apoyo 
Código objeto: 
1000 4000 

Alcance del servicio Todas las secundarias  Alcance del servicio Todas las secundarias  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Implementar subvenciones para CTE $156,000 LCFF 

Continuación de fondos 

suplementarios 
Aposa de CTE y fondos 
de la subvención 

Reemplazar laboratorios / equipo para las clases de IT  
Capacitación profesional - Conferencias / días de salida 
Programa piloto ePortal  
Inscripción dual - Palomar CSNT 110 y 111 (2016-17)  
IM2 / Robótica (UC David C-Stem) 
Exámenes de certificación de Microsoft 

$147,685 Fondos LCFF 
suplementarios, 
Aposa de CTE 
$ 5,000 
presupuesto de 
apoyo 
Código objeto: 
1000 4000 

Alcance del servicio Todas las secundarias  Alcance del servicio Todas las secundarias  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Comenzar a implementar la Fase I del Plan Estratégico de VAPA $75,500 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
y $ 24.000 
fondos federales 
códigos objetos: 
1000, 4000 
VAPA TOSA, 
presupuesto de 
apoyo y de pago 
de suplentes para 
el desarrollo de 
currículo  

Relación con la comunidad: Presencia en línea; 
colaboración artística SM; Mesa Directiva 

Acceso equitativo: Conversaciones con administradores y 
maestros de SMUSD, PUSD, SDUSD, CVESD sobre 
cursos y problemas de horarios; el programa piloto 
de música está listo para poner en práctica 

Formación Profesional: PD de una disciplina específica; Conferencia 
Empower Art 

Currículo e Instrucción: El desarrollo del alcance y secuencia de los 
siguientes programas a nivel de secundaria: música, danza, 
teatro, artes visuales; Articulación 

$91,586 seguir con 
Fondos LCFF 
suplementarios 
TOSA para VAPA 
$ 5,000 
presupuesto de 
apoyo 
Código objeto: 
1000 4000 

 

$ 19.500 Currículo de 
Música para K-5 
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  y el crédito por el diálogo con el examen 

Colaboración Artística con Palomar: SM Collaborative Arts; 
SM concierto/ Festival de instrumentos de viento; 
conversaciones para crear instalación de arte en todo el 
distrito; conversaciones para crear un evento nuevo en la 
ciudad; Posible colaboración para una presentación durante 
la conferencia de otoño 
Apoyo del distrito escolar: Liderazgo VAPA del Distrito; desarrollo del 

Alcance y Secuencia para las secundarias; Recursos para los 
arreglos musicales y corografía original adaptada para danza, 
teatro y aulas de música  

Como resultado del desarrollo intencional de cursos CTE rigurosos y 
VAPA, se ha incrementado el acceso y las oportunidades para 
todos los estudiantes para tener acceso a un amplio programa de 
estudios con apoyos específicos enfocados a los grupos de 
estudiantes no duplicados. 

Objeto de la 
lotería: 4000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 

 
¿Qué cambios de acciones, servicios y 

gastos se realizaron como consecuencia 
del estudio del progreso o cambios 

anteriores a las metas? 

Explora cursos UCCI y otras opciones para ofrecer diferentes opciones CTE para cumplir con los requisitos AG. 
Tras el estudio del progreso hacia la implementación del plan estratégico VAPA y CTE, vamos a seguir con la fase prevista en 
el plan estratégico VAPA. En vista del cambio en el costo de prestaciones laborales y salarios a principios del año escolar 
2015-2016, ajustaremos el presupuesto para incorporar estos cambios en salarios. Además, vamos a estudiar como ampliar 
los cursos CTE, así como continuar ampliando las oportunidades articulación con las universidades locales. Como resultado 
de estos cambios, podemos anticipar que habrá un aumento significante en los servicios para ofrecerle a todos los 
estudiantes un mayor acceso a un curso amplio de estudios, especialmente a grupos de estudiantes. 

 

META original 
del LCAP del 
año pasado: 

META 1D: Preparación para estudios universitarios y para ejercer una carrera 
Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, 
por medio de brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un 
programa académico nivelado a los estándares estatales nuevos. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 

1 2      3      4      5      6      7    8   

Solo para COE:  9 10   
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 programa nivelado a los nuevos estándares académicos estatales 
Local: Especificar   

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todos 

 

Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 
 Plan de instalaciones 
 Estado ejemplar de las instalaciones según los informes 

SARC 

 Plan tecnológico para dispositivos digitales 

 

Resultados 
anuales 

medibles 
actuales: 

 Plan de instalaciones 
 Fondo para SARC 2015-16 estado Todas menos dos 

escuelas tienen estatus ejemplar; las dos por 1 
punto: 98 en lugar de 99 

 Plan tecnológico para dispositivos digitales 

Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Instalaciones y tecnología 
Gastos 

presupuestados 

 Gastos anuales 
aproximados reales 

Construir suficientes aulas e instalaciones de apoyo para 
reducir el número de alumnos por aula (CSR), crecimiento y 
programas. 

$66,100,000 

Fondos de capital 
para instalaciones 
escolares (25-19) 
Fondos de 
obligaciones locales 

(21-10) 

El distrito ha proporcionado las instalaciones necesarias para 
apoyar el presente año escolar y actualmente está planeando 
para el año escolar 2016/17. 

$66,100,000 

Fondos de capital 
para instalaciones 
escolares (25-19) 
Fondos de 
obligaciones locales 
(21-10) 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas 
 

_X TODOS __TODOS: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Mantener un estado “Ejemplar” en los informes SARC $5,500,000 

Mantenimiento rutina 
restringido (00-06) 

 

Todas las escuelas, menos dos, tienen estado ejemplar. Dos de 
ellas tienen “buen estado” y solo les falta un punto para el 
estado ejemplar (98 en lugar de 99). 

$5,500,000 

Fondos restringidos de 
mantenimiento (00-
06) 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 
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o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

 
o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 

Desarrollar un plan para aumentar el número de 
dispositivos utilizados en las aulas incluyendo piloto 
BYOD 

$400,000 LCFF 
Continuación de fondos 
suplementarios 
$ 500,000 Fondos 
discrecionales únicos 
Código objeto: 4000 

Hemos comprado 17 Chromebook para clases de apoyo 
de Matemáticas. Estamos realizando un programa piloto 
BYOD en 2 primarias, 2 middle school, 2 preparatorias -- 
con un total de 24 maestros. 

 

Esto ha sido eficaz en la prestación de apoyo a los estudiantes el 
desarrollo de conceptos de matemáticas / habilidades. Vamos a 
evaluar el efecto en el rendimiento de la utilización de los 
resultados de evaluación CAASPP en estos escuelas escolares. 

$400,000 LCFF 
Continuación de fondos 
suplementarios 
$ 500.000 fondos 
discrecionales únicos de 
código objeto: 4000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Contratar a 2 técnicos adicionales para apoyar los 
dispositivos adicionales en las aulas 

$110,000 LCFF 

Fondos LCFF base 

Código objeto: 2000 

Dos nuevos técnicos fueron contratados en agosto. Cada 
técnico le sirve a dos escuelas (anteriormente muchos de ellos 
fueron asignados a tres escuelas). 

$145,246 LCFF 

Fondos LCFF base 

Código objeto: 2000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

  _X TODOS   _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

¿Qué cambios en acciones, servicios y 
gastos serán hechos como resultado de la 
revisión del progreso y / o cambios en las 

metas anteriores? 

Se presentará a la Mesa Directiva un inventario completo de los dispositivos actuales para determinar los próximos pasos en 
el plan tecnológico con el fin de aumentar el acceso de los estudiantes a los dispositivos. 
Hemos revisado el éxito del programa BYOD y se tomarán decisiones relativas a la implementación para el año escolar 2016-
2017 para garantizar el impacto positivo de este programa en los estudiantes para la adquisición de las matemáticas 
esenciales. 
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META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 
Meta 2A: Rendimiento/progreso académico estudiantil 
Ofrecer diversos niveles de intervención académica y de conducta para los alumnos que no estén 
avanzando hacia el logro de expectativas universitarias y de carreras, según los datos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1      2      3      4 5 6 7     8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar    

La meta se aplica 
a: 

Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Todas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 

 API: El distrito cumplirá meta API para subgrupos 
específicos (total de alumnos suspendidos en todo el 
estado) 

 CAASPP / SBAC: Los datos referenciales, la primavera 
de 2015, usados para determinar la meta de 
crecimiento para 2015-16. Los estudiantes en cada 
subgrupo significante aumentarán más del % de 
aumento para todos los estudiantes. 

 Evaluaciones del Distrito: Aumento en el % 
estudiantes que obtuvieron un nivel proficiente en las 
pruebas de unidad (2014-15 año referencial para 
primarias) 

 Instrumentos diagnósticos de lectura: Un aumento 
en el % de los estudiantes que alcanzan el nivel de 
lectura correspondiente a su grado  

 Buenas calificaciones: Aumentar el % de los 
estudiantes que logran buenas calificaciones en los 
grados 7, 8 y 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
anuales 

medibles 
actuales: 

 API (suspendido) 
 Evaluaciones del Estado de línea de base CAASPP año 

(2014-15 total 
% Alcanzó y superó ELA = 60%; Math47%) año 
referencial 
2014 -15 
Todo ELA Gr 3=53%, Gr 4=57%, Gr 5=59%, Gr 6=60%, Gr 
7=58%, Gr 8=58%, Gr 11=74% 
7=58%, Gr 8=58%, Gr 11=74% 
ELA SED Gr 3=29%, Gr 4=36%, Gr 5=39%, Gr 6=41%, Gr 
7=41%, Gr 8=37%, Gr 11=62% 
ELA EL Gr 3=27%, Gr 4=12%, Gr 5=14%, Gr 6=7%, Gr 
7=5%, Gr 8=5%, Gr 11=12% 
Math All Gr 3=55%, Gr 4=61%, Gr 5=43%, Gr 6=43%, Gr 
7=45%, Gr 8=41%, Gr 11=40% 
Math SED Gr 3=30%, Gr 4=31%, Gr 5=22%, Gr 6=49%, 
Gr 7=47%, Gr 8=41%, Gr 11=46% 
Toda las Mates Gr 3=27%, Gr 4=12%, Gr 5=5%, Gr 6=3%, 
Gr 7=4%, Gr 8=4%, Gr 11=3% 
7=4%, Gr 8=4%, Gr 11=3% 

 No se ha recopilado datos de evaluaciones a nivel del 
distrito.  No corresponde 

 Instrumentos diagnósticos de lectura (Porcentaje 
de alumnos que alcanzaron o superaron el nivel de 
grado) Todas, menos 3.o 12.o grado. 
2014-15 Gr 2=38%, Gr 3=59%, Gr 4=53%, Gr 5=59%, Gr 
6=56%, Gr 7=63%, Gr 8=68%, Gr 9=72%, Gr 10=74%, Gr 
11=71%, Gr 12=75% 
2015-16 Gr 2=39%, Gr 3=57%, Gr 4=56%, Gr 5=63%, Gr 
6=62%, Gr 7=65%, Gr 8=72%, Gr 9=75%, Gr 10=78%, Gr 
11=75%, Gr 12=74% 
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 Reprobación Ningún cambio en 7.o grado; Gr 8 lo logró; 
Gr 9 no lo logró 

 7.o Grado: 8.o Grado: 9.o Grado:  
2014 -15 
1.er Sem=9%; 
2nd Sem=11.6% 

2014 -15 
1.er 
Sem=9.9%; 2nd 

Sem=11.7% 

2014 -15 
1.er 
Sem=14.1%; 
2nd Sem=14.4% 

 

2015 -16 
1.er Sem=9% 
2.o Sem=_    

2015 -16 
1.er Sem=9.6% 
2.o Sem=_    

2015 -16 
1.er 

Sem=14.5% 2.o 

Sem=_   

 

Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Decisiones informadas por datos 
Gastos 

presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

 Implementar un sistema de administración de datos para tener 
acceso de múltiples métricas, con tal de: 1. Monitorear el 
rendimiento académico estudiantil a lo largo del año, y de año 
por año y 2. Evaluar la eficacia del programa. 

$117,000 LCFF 
Código objeto: 
5000 

 Se puso en práctica el libro de calificaciones, la boleta de 
calificaciones y el sistema de evaluación del programa Illuminate 
en las primarias. Se ha llevado a cabo formación profesional a lo 
largo del año. 
 
Los maestros de secundaria están usando Inspect Itembank para 
ELA y para artículos HSS; creando una prueba “hybrid”; calificar 
y analizar datos por medio de Illuminate; los maestros y 
consejeros están aprendiendo cómo tener acceso a informes y 
perfiles estudiantiles particulares.  

 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Analizar datos referenciales de los informes CAASPP  Se le presentó a la Mesa Directiva los resultados CAASPP el mes de 
noviembre, 2015. 

 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 
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o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

 o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 

Crear un calendario para proporcionar conjuntos de 
datos uniformes a las escuelas para llevar el control del 
progreso estudiantil (académico y de conducta) así como 
el progreso hacia las metas LCAP 

 
Ningún fondo 
adicional 
APOSA 

Analizar varios instrumentos de inteligencia comercial y comprar el 
más adecuado, que se usará para crear tableros de instrumentos que 
les proporcionarán a los administradores un medio fácil de verificar 
el progreso hacia las metas LCAP. 
 
Ya comenzó la extracción de datos y creación de tableros de 
instrumentos; a finales de marzo 2016 se finalizará.  
 
Los tableros de instrumentos, incluirán: 
-asistencia escolar 
-disciplina 
-verificación de calificaciones a finales de cada periodo académico 

 

 
 

 

 

 
 

 
 5000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Continuar el contrato Hanover $35,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 

Código objeto: 5000 

Está disponible una biblioteca para trabajos y proyectos de investigación 
para SMUSD, tales como los requisitos de graduación; el impacto de tener 
un dispositivo digital por alumno con respecto al desempeño; correlación 
entre los niveles Lexile y el SBAC; encuestas de padres; cursos educativos de 
vacaciones; programas de intervenciones 

$35,000 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
Código objeto: 5000 

Alcance del servicio   Alcance del servicio   

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   
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¿Qué cambios en acciones, servicios y gastos 
serán hechos como resultado de la revisión del 
progreso y / o cambios en las metas anteriores? 

 

Una gran parte de este año escolar se dedicó a obtener los instrumentos y recursos necesarios para permitir que los líderes escolares y del 
distrito la mejor manera de verificar el progreso estudiantil. Como resultado de pasar el ano examinando y poniendo en práctica estos 
instrumentos, nuestro distrito está preparado para implementar en el 2016-2017 el uso de estos medios. Se van a crear los tableros de 
datos para que los usen las escuelas y el distrito, lo cual resultará en un mayor enfoque en las acciones y servicios que satisfacen las 
necesidades de grupos estudiantiles específicos. Esperamos que el uso de estos tableros y apoyos facilitarán una responsabilidad interna y 
externa que asegurará que la asignación de fondos y la implementación de acciones y servicios resulte en mejores logros estudiantiles. 
Vamos a usar el programa Illuminate de manera más amplia para verificar cuales alumnos reciben intervenciones. Se va estudiar la 

posibilidad de usar Illuminate para calificar a los alumnos de secundaria.  

 

 
META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 
META 2B: Rendimiento/progreso académico estudiantil 
Ofrecer diversos niveles de intervención académica y de conducta para los alumnos que no están 
avanzando hacia el logro de expectativas universitarias y de carreras según datos. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1     2     3     4 5     6     78

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles 
correspondientes 

Alumnos hispanos, de bajos ingresos, estudiantes de inglés por un periodo prolongado y los estudiantes con 
discapacidad 

 

 

 

 

 

Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Promedio de alumnos por clase (2014-15: K-3= 25.37; Grades 4-5 = 30.94; 
6-8 =  36.09; 9-12=35.07) 

 Criterio para determinar alumnos en riesgo  
 Intervenciones/recursos para cada nivel RTI 
 Calificaciones de estudiantes EL  
 Manual SPED 

 Indicador del plan de desempeño estatal - aumento % en educación 
regular 80% del tiempo; Disminución del % en ed regular  <40% 
(2013-14:  42.2% en >80%; 22.5% en <40%; MS y HS tienen 5 equipos 
de coenseñanza cada uno y 1programa piloto ES del modelo de “centro 
de aprendizaje”. 

 

 

 

 

 

 

  
 Promedio de alumnos por clase (2015-16: TK-3=24.14; Grades 4-5 =-30.63; 

6-8 = 32.59; 9-12=32.46) 
 Criterio para determinar alumnos en riesgo-Todavía no se ha finalizado  
 Intervenciones/recursos para cada nivel RTI LOGRADA 
 Grades of Re-designated EL En marcha 
 Manual SPED finalizado 

Indicador del plan de desempeño estatal - aumento % en 
educación regular 80% del tiempo. NO ESTA LOGRADA para 
>80%; LOGRADA para <40% (2014-15: 39.6% in >80%; 21.9% 
% en <40%; MS tienen 14 equipos de coenseñanza; HSs tiene 11 
5 equipos de coenseñanza y en ES tienen 65 5 equipos de 
coenseñanza. 

Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Apoyo académico 
Gastos 

presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

Seguir reduciendo el número de alumnos por clase, TK-3 $390,000 Fondos 
LCFF base 
 

 $390,000 Fondos 
LCFF base 
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 Código objeto: 

1000 
 Código objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas 
 

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Implementar parcialmente la clase de preparación en la MS, 
para reducir el # de alumnos por maestro 

$1,129,734 Fondos 

LCFF base 
 

Código objeto: 1000 

 $1,129,734 fondos 

LCFF base 
 

Código objeto: 1000 

Alcance del servicio  
Todos los middle 
schools  

Alcance del servicio Todos los middle schools 
 

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Reducir el número de alumnos en las clases ELA de 9.
o
 grado (un 

maestro adicional por preparatoria) 
$130,000 LCFF 

Suplementarios 
 
Código 
objeto: 1000 

 $130,000 Fondos LCFF 

Suplementarios 
 
Código objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas las preparatorias completas 
 

Alcance del servicio Todas las preparatorias completas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Identificar instrumentos universales de evaluación para 
Matemáticas y Lectoescritura Temprana 

$2,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios para 

suplentes - Grupo 
 

 El Comité LCAP de Intervenciones examinó y recomendó 
instrumentos universales de evaluación para Matemáticas y 
Lectoescritura Temprana. Los instrumentos recomendados no  

$2,000 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios para 
suplentes - Grupo 
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 de trabajo de 

maestros 
Código objeto: 1000 

se pudieron comprar por restricciones presupuestarias. de trabajo de 
maestros 
Código objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas 
 

Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Determinar un criterio uniforme para identificar alumnos “en riesgo” $2,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 
 

Datos SBAC y resultados de Lectura Lexile entregados a Hanover 
Research Associates para finalizar el análisis logístico de regresión. 

 

 

$0 pospuesto 

Alcance del servicio Todas 
 

Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Implementar intervenciones/ recursos para el sistema de 
niveles de intervención/ aprendizaje personalizado y 
monitorear su uso e impacto. (Primaria: 

$300,500 recursos de 

intervenciones 

$185,000 especialistas 

de intervención de 

tiempo completo en 5 ES 

y ahora de medio 

tiempo 

 
Seguir con fondos 
LCFF 
suplementarios 
Adicionales y 

 Se adquirieron medios de aprendizaje personalizados del 
Nivel III de Intervenciones para todas las primarias y 
secundarias, tanto para ELA como Matemáticas. (Primaria: 
Lexia, Dreambox y ST Math; Secundaria: Achieve 3000 y ST 
Math) 

$385,500 recursos de 

intervenciones 

$185,000 especialistas de 

intervención de tiempo 

completo en 5 ES y ahora 

de medio tiempo 

 
Seguir con fondos 
LCFF 
suplementarios 
adicionales y 
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 Fondos 

discrecionales 
únicos 
Código objeto: 
1000 5,000 

  1000 5,000 
Fondos 
discrecionales 
únicos 
Código objeto: 
1000 5,000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

Recopilar y preparar un informe de las calificaciones de los 
estudiantes reclasificados con el fin de monitorear el progreso y 
proporcionar el apoyo necesario. 

 1000 Proceso de crear un sistema a nivel de distrito que monitorea el 
progreso de ELL reclasificados 

 
 

Alcance del servicio Todas las secundarias  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

 Verificar el progreso de jóvenes de acogida y brindar ayuda cuando 

sea necesario 

$82,000 Seguir con fondos 

LCFF suplementarios 
Trabajadores Sociales y 
Persona Designada en 
cada escuela 
Código objeto: 
1000 

 Todas las escuelas van a tener un encargado de jóvenes de 
acogida que está capacitado en las leyes y políticas que 
impactan FY, incluyendo cursos de sensibilidad 

 Crear diversos sistemas de comunicación con Casa de Amparo 
(aproximadamente la mitad de FY están en Casa) 

 Llevar a cabo reuniones cada cuatro meses para hablar sobre 
nomas, procedimientos y qué personal asignar para administrar 
servicios de cada caso  

$118,849 LCFF 

Seguir con fondos LCFF 
suplementarios 
Trabajadores Sociales y 
Persona Designada en 
cada escuela 
Código objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas 
 

__TODOS: __TODOS: 
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o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

  
o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

 

Publicar el manual de prácticas SPED: evaluación, identificación, 
asignación académica/elegibilidad OHI/ opciones 504 

Ninguno 
LCFF Base -  
presupuesto SPED 

• El Manual del Programa de Educación Individualizada de SMUSD fue 
desarrollado y realizaron cursos de capacitación en todo el distrito por el 
Departamento de Educación Especial  
• Especialistas en Educación recién contratados asistieron al taller de NCCSE 
sobre la redacción de IEP conforme lo estipula la ley 
• Todos los psicólogos del distrito están recibiendo capacitación sobre el 
modelo de identificación de alumnos que el personal o asesores de NCCSE 
sospechan que tengan una discapacidad según el modelo de patrones de 
puntos fuetes y puntos débiles (“ PSW " )  
• El personal y consultores NCCSE, le han proporcionado una cartilla en el 
modelo PSW a administradores y los patólogos del habla y del lenguaje  
• El Manual de SMUSD 504 fue creado por el Departamento de Servicios 
Estudiantiles. Dos talleres completos fueron prporcionados a los maestros 
del distrito, consejeros y administradores por el grupo legal, Harbottle Law 
Group. 

 

Ninguno 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades 
especiales  

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades 
especiales  Aumentar el % de tiempo en que los alumnos de SPED tengan 

acceso a educación general por medio de modelos de entrega más 
inclusivos. 
 
Las primarias deben consultar el informe del grupo de trabajo del 
centro de aprendizaje. Las secundarias seguirán creando equipo 
de coenseñanza. 

$780,000 LCFF 
 
 

Incluidos en el manual IEP y en los cursos de capacitación 
ofrecidos por el distrito, fueron las instrucciones que reflejan 
el porcentaje preciso en que los alumnos participan en 
educación general y educación especial.  

$780,000 Fondos LCFF 

base para maestros 

adicionales 

$56,000 del Grupo de 

Trabajo, capacitación 

y recursos SPED 
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  Fondos de la 
subvención. 
Código objeto: 
1,00, 4,000 y 5000 

   

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

 __Todos:  __Todos: 

o: 

     Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) Alumnos con necesidades especiales 

o: 

     Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) Alumnos con necesidades especiales 

 

 

¿Qué cambios en acciones, servicios y gastos 
serán hechos como resultado de la revisión del 
progreso y / o cambios en las metas anteriores? 

 
 

  Se llevará a cabo un programa piloto de un instrumento para Matemáticas y Lectoescritura Temprana a nivel de TK-5  
  para determinar su eficacia.  
  Se financiará un especialista de intervenciones de tiempo completo para brindar apoyo a AD, JAL y SME. 
  Existe una diferencia significante entre los gastos presupuestados previstos y los gastos presupuestados reales como  
  resultado de la concentración en apoyar y monitorear a los estudiantes de inglés y los que lograron un dominio de inglés y  
  fueron reclasificados. Nos hemos comprometido y continuaremos implementando sistemas de apoyo y personal para aumentar el acceso  
  y oportunidades para grupos estudiantiles no duplicados. Además, nuestros gastos presupuestarios reales en la esfera de monitorear  
  jóvenes de acogida fueron significantemente mayor como resultado de una mayor inversión en el personal a nivel del distrito que  
 brindan apoyo y verifican el progreso. Continuaremos implementando y aumentando el nivel de monitoreo y sistema de apoyo para  
 asegurar el éxito de jóvenes de acogida y sin hogar durante el año escolar 2016-2017.  

 

 
META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 
META 2C: Rendimiento/progreso académico estudiantil 
 

 Prioridades estatales o locales 
relacionadas:   1     2     3     4 5   √  6   √7__8  

  Solo para COE:  9 10   

 
 

Local: Especificar    

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles correspondientes Alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés, hispanos (varones), jóvenes de acogida 

 

 

Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 
 Intervenciones/recursos para cada nivel de RTI para alumnos con 

problemas de comportamiento o afectivos 
 Una mejora en la tasa de asistencia escolar  
 Una disminución en la tasa de absentismo escolar para los alumnos 

hispanos y EL 
 Una disminución en la remisión disciplinaria SARB de subgrupos 

estudiantiles 
 Mantener o disminuir la tasa de suspensiones 
 Mantener o disminuir la tasa de expulsiones 

 

 

 

 

 

 Intervenciones/recursos para cada nivel de RTI para alumnos con 
problemas de comportamiento o afectivos – EN MARCHA 

 Una mejora en la tasa de asistencia escolar – LOGRADA Todos 2013-
14= 96.63%, 2014-15=96.9%  

 la tasa de absentismo escolar LOGRADA para EL, no hispanos EL 
2013-14= 2.43%, 2014-15 1.23%; hispanos 2013-14= 3.93%, 
2014-15 3.99% 

 remisión disciplinaria SARB lograda 

   2013 -14 2014 -15  
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 Encuesta Estatal de California de Niños Sanos - Sentido de 

pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número total 40 49  
% EL 2.43% .47% 
% de hispanos 3.93% .41% 

• Tasa de suspensiones:  LOGRADA Todos 2013-14=2.3%, 2014-2015 
1.30% 

• Tasa de expulsiones: Todos 2013-14=.10%, 2014-2015 .10% 
• Tasa de graduación: LOGRADA para TODOS, pero no EL 

Todos 2014-15 99.6% 
EL 2014-15 88.1% 

• Tasa de deserción escolar:  
Hispanos 2013-14=2.90%;  2014-15=2.67% 
EL 2013-14=5.70%;  2014-15=2.90% 

• Encuesta Estatal de California de Niños Sanos - Sentido de pertenencia 

2012-13 Gr 7 y 9=47%, Gr 11=46%; 2014-15 Gr.  

5 (1.a apli.)=66%,Gr 7=55%, Gr 9=57 %, Gr 11=52% 
Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Intervenciones de comportamiento 
Gastos 

presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

Fijar el currículo social/ afectiva para K-8 $2,000 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
 
Código objeto: 1000 

El Grupo RTI de comportamiento ha determinado el Segundo 
Paso— un currículo SEL basado en evidencias, sería lo más 
eficaz y económicamente factible para adoptar. 

$28,756 LCFF 
Suplementarios 
4000 

Alcance del servicio Todas 
 Alcance del servicio Todas 

 

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Capacitar a las escuelas restantes sobre PBIS $28,000 LCFF 
1000, 5000 

Los equipos de cada escuela de las escuelas restantes 
terminaron la capacitación en PBIS en agosto del 2015. Los 
equipos fijaron las metas de su escuela y los próximos pasos a 
seguir para implementar PBSI. 

$27,570 
Fondos únicos  
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Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Establecer un criterio uniforme para identificar alumnos “en 
riesgo” 

Fondos LCFF 
suplementarios 
$1,000  
Salarios de suplentes 
para miembros del 
Grupo de Trabajo 

La validez del cuestionario de Puntos Fuertes y Dificultades de Youth 
and Mind ha sido validado por varios estudios como un instrumento 
universal de evaluación válido de salud y bienestar. Dicha evaluación 
aborda cuatro dimensiones: problemas emocionales, problemas de 
conducta, problemas de hiperactividad y falta de atención, problemas 

entre pares y conducta social. Véase hoja informativa. 

Fondos LCFF 
suplementarios 
$1,000  
Salarios de 
suplentes para 
miembros del 
Grupo de Trabajo 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Crear instrumentos de evaluación, recursos para niveles 
de intervención /aprendizaje personalizado y monitorear 
su uso e impacto. 

Fondos LCFF 
suplementarios 
$1,000  
Salarios de 
suplentes para 
miembros del  
Grupo de Trabajo 
Código objeto: 1000 

 El equipo de trabajo de Comportamiento RTI, ha 
desarrollado un sistema de tres niveles. Véase la hoja o 
diapositiva informativa 

Fondos LCFF 
suplementarios 
$1,000  
Salarios de suplentes 
para miembros del Grupo 
de Trabajo 
 
Código objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
 √   Otros subgrupos: (especificar)  alumnos hispanos 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
√   Otros subgrupos: (especificar)  alumnos hispano 
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   $602,000 Fondos LCFF 

suplementarios  
Código objeto: 
1000 

   
 

$750,508 Fondos LCFF 
suplementarios  
Código objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
  √  Otros subgrupos: (especificar) varones hispanos  

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
X Jóvenes de acogida _ Reclasificados con dominio de inglés 
√    Otros subgrupos: (especificar)  varones hispanos 

 $120,000 Fondos 

LCFF  base 
 $34,102 Fondos LCFF 

base 

 
Alcance del servicio Todas las escuelas primarias y secundarias  Alcance del servicio Todas las escuelas primarias y secundarias  

  

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

    

¿Qué cambios de acciones, servicios y 
gastos se realizaron como consecuencia 

del estudio del progreso y / o cambios en 
las metas anteriores? 

 Existe una diferencia significante entre los gastos presupuestados previstos y los gastos presupuestados reales por la contratación de 
trabajadores sociales en las escuelas. Como resultado de la eficacia de aumentar los servicios y apoyo de alumnos en riesgo, nos hemos 
comprometido a contratar un trabajador social para servirle a los middle schools y Twin Oaks High School. 

 

 
META original 
del LCAP del 
año pasado: 

Meta 3A: Formación Profesional 
Contratar a personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de 
brindarles formación profesional y plataformas para facilitar la colaboración. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1 __    2 _√_    3     4 5 ___    6 __7__8

  Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

La meta se aplica 
a: 

Escuelas: Todas 
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Subgrupos estudiantiles correspondientes Todos 

 

Resultados 
esperados anuales 

medibles: 

Métricas: 
 Calendario de capacitación profesional 
 Observación de clases para determinar el grado de 

implementación 

 Encuestas de maestros 
  

 

 
 Calendario de capacitación profesional - FINALIZADO 
 Observación de clases para determinar el grado de 

implementación - FINALIZADO 

 Encuestas de maestros - FINALIZADO 

 
  Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

Capacitación profesional sobre estructuras de 
colaboración para CCSS y tecnología 

Gastos 
presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

Continuar ofreciendo BTSA y EEI $341,000 Fondos LCFF 
base  

Código objeto:  
1000 4000 

147 maestros participaron en BTS en 2015-16 
73 maestros terminarán el programa y 74 continuarán en 2016-17. 
Se les asignará un mentor a todos los maestros con credenciales 
preliminares que los observará impartiendo clase un mínimo de 12 
lecciones cada año (8 en persona y 4 por medio de vídeo) y les darán 
sugerencias. Los maestros asistieron a 6 seminarios de capacitación en 
las áreas de ELL, SPED, tecnología, Matemáticas CCSS y control de 
conducta.  
 
256 maestros participaron en EEI in 2016-16 (139 maestros de primaria y 
117 maestros de secundaria) 
 
6 grupos de maestros con experiencia ayudaron a preparar sesiones EEI 
 

 
 

 
 

 

$341,000 Fondos LCFF 
base  

Código objeto:  
1000 4000 

Alcance del servicio  Todas 
Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Tiempo para formación profesional y planificación ELA/ELD; 
presentar lecciones de Matemáticas y tiempo de planificación 

 El Grupo de maestros ELD pasaron una semana en el verano 
para preparar lecciones ELA/ELD integradas, que fueron 
compartidas a través del sitio web de Educación primaria 

Primaria: 
$184,950 fondos 
federales  
Pago de suplentes 
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 Salario de 

maestros o 
suplentes 

.5 
Administrador 
de 
Matemáticas 
4 TOSAS de 
Matemáticas 
Código Objeto: 

 1000 

Se les ofreció una tarde a los maestros junto con los POSA y TOSA para 
planificar de lecciones durante los días de capacitación profesión. 
 
En las primarias, bajo la dirección del POSA de Matemáticas, los TOSA 
recibieron 2 días completos de capacitación, incluyendo presentación 
de lecciones y de cómo co-enseñar. Los TOSAS prepararon dos 
lecciones adicionales para presentar en el aula de cada maestro. TOSAS 
han revisado las unidades y evaluaciones de matemáticas basado en las 
sugerencias, conforme sea necesario. 

   

$81,400 POSA de 
Matemáticas .5 
Fondos únicos 
$340000 4 TOSAS 
de Matemáticas  

 
Código Objeto: 

 1000 

Alcance del servicio   Alcance del servicio   

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Seguir trabajando con consultantes ELA y TOSAs de 
Matemáticas; subvenciones i3 y de ciencias, capacitación 
de libros de texto  

 $250,000 fondos 
discrecionales 
únicos, pagar 
consultante, 2 
TOSAS de 
Matemáticas, 
suplentes o 
maestros 
Código Objeto: 
 1000, 5000 

En middle school y las preparatorias, TOSAs han realizado días de 
colaboración que abarcan todos los grados/cursos. TOSAS tienen un 
horario de días o una semana en cada escuela para analizar las lecciones 
y brindar apoyo cara a cara. Todos los cursos tienen un asunto en común 
e incluyen calificación para evaluaciones formativas y análisis de 
instrucción. 
 

Los especialistas de lectoescritura trabajan directamente en las escuelas 
con maestros de materias básicas, SPED y ELD/ELA para demostrar 
lecciones; estudio de lecciones y el desarrollo de currículo y planificación 

colaborativa; trabajaron 2 días con todos los maestros de middle school y 

de preparatoria.  

Secundaria: 
$110,401 Fondos 
federales 
Salarios de 
suplentes o 
maestros 
$170,0000 2 
TOSAS de 
Matemáticas 
Fondos únicos 
Código Objeto: 
1000,5000 

Alcance del servicio Todas las secundarias  Alcance del servicio Todas las secundarias  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) 
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Pago del 185.

o
 día para capacitación profesional; curso 

Illuminate; taller de Doug Fisher; múltiples oportunidades para 
capacitación de tecnología; seguir con STCT 
 

$560,000 Fondos 
discrecionales 
únicos y fondos 
federales para el 
salario de maestros 
y suplentes 
Código objeto:1000 

 

Durante el Día de Formación Profesional que se llevó a cabo el 11 de 
enero y durante dos días en que los alumnos salieron de clases 
temprano, los especialistas de cada escuela ofrecieron un curso de 
capacitación sobre Illuminate. 

  
A nivel de primaria, los equipos de liderazgo que asistieron el 
taller de Doug Fisher realizaron una capacitación durante en 
cuatro reuniones de personal docente. El contenido de este 
curso ha sido el mismo para todo el distrito. 
 
Las escuelas secundarias han compartido los materiales Fisher 
para fomentar la discusión académica, incluyendo durante el 
seminario del 11 de enero. Continuaremos con esto el próximo 
año escolar. 

 

  

$385,000 Pago del 
185.

o
 día para 

maestros de Fondos 
discrecionales 
únicos y fondos 
federales para el 
salario de maestros 
y suplentes 
Código objeto:1000 
 
$199,973 de 

capacitación de 
tecnología. Fondos 
federales 
Objeto:1000 
$31,5000 
capacitación 
Illuminate, fondos 
únicos. Objeto:1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

  

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Apoyar a los maestros por medio de contratar a 5 TOSAS para 
aumentar el uso de dispositivos digitales para mejorar la 
enseñanza. 

 
$325,00 fondos 
discrecionales 
únicos 
5 TOSAS  
 
Código objeto: 1000 

Este año contamos con 4 TOSA de tecnología educativa (3 para ES y 1 para 
MS y HS) 

 

Estos TOSA le han estado ofreciendo capacitación profesional a los 
maestros durante el horario de clases, con el uso de suplentes durante y 
después del horario de clases, así como en línea. Los maestros reciben 
remuneración por hora (financiado por el LCAP). 

Se ha comenzado el desarrollo del alcance y secuencia de estándares de 
tecnología y el departamento continuará mejorando este documento. 

 
 

 

$424,250 5 TOSAs 
 Objeto: 1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

  

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
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    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

     Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

 

¿Qué cambios de acciones, servicios y gastos se 
realizaron como consecuencia del estudio del 
progreso y / o cambios en las metas anteriores? 

 

Un TOSA de Matemáticas para apoyar la implementación de Matemáticas en las secundarias. Un POSA de medio tiempo va a 
trabajar con las primarias para poner en práctica las matemáticas. Al hacer esto, se mantendrá el enfoque en las secundarias 
para mejorar la implementación de la enseñanza de matemáticas. El puesto de POSA va a aumentar la implementación eficaz 
de los cambios en la enseñanza de matemáticas por Common Core. Durante el transcurso del año escolar 2016-2017, el 
enfoque central será ELD para mejorar el acceso de los maestros de primaria a materiales y recursos didácticos. Las 
secundarias continuarán implementando y ampliando los recursos didácticos ELA/ELD. 

 

 
META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 

META 3B:  Formación Profesional 
Contratar a personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de 
brindarles formación profesional, así como plataformas para facilitar la colaboración con el fin de 
brindar la mejor calidad de instrucción académica a los estudiantes. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1 __    2 _√_    3     4 5 ___    6 __7√8
  Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles correspondientes Estudiantes con necesidades especiales, estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos 

 

 

 

Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 
 Calendario de capacitación profesional 

 Observación de clases para determinar el grado de 

implementación 

 Aumentar la implementación de la coenseñanza y los modelos de 

entrega más inclusivos 

 Aplicar los principios UDL en unidades didácticas 

 

  

 

 

 

 

Métricas: 

 Calendario de capacitación profesional - LOGRADO 

 Observación de clases para determinar el grado de 

implementación- LOGRADO 

 Aumentar la implementación de la coenseñanza y los modelos de 

entrega más inclusivos – EN MARCHA 

 Aplicar los principios UDL en unidades didácticas – 

EN MARCHA 

 Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

Capacitación profesional para el personal que trabaja 
con los estudiantes con necesidades especiales, los 
estudiantes de inglés, estudiantes "en riesgo". 

Gastos 
presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

Capacitación en el marco operativo de ELD; integración y 
designación ELD; Seguir con GLAD y SDAIE (incluyendo el 
componente de ofrecer asesoría profesional) 

$66,000 fondos 
federales  
Pago de maestros 
suplentes o de 
maestros 
Código objeto: 

 Todos los maestros de primaria TK-5 recibieron un curso de 
un día entero sobre el marco operativo ELD que recomienda 
un método conjunto de estándares ELA/ELD, ELD integrado, 
ELD designado todos los días para alumnos EL. 

$66,000 fondos 
federales para 
secundarias 
 
Código objeto: 1000 
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Desarrollar y ofrecer un curso de sensibilidad cultural al personal 
de apoyo 
 
 
 
 

 
 

1000 
 

Director y TOSA 
ELLCR 

 Se ofreció un curso GLAD en las primarias y un curso avanzado de 
SDAIE en las secundarias/preparatoria. 

 

  Un grupo profesional de maestros y administradores de SMMS y 
SMHS asistieron un curso SDCOE sobre observación de instrucción 
ELD. Estas observaciones se realizaron en ambas escuelas, seguido 
por una reunión para analiza la información recopilada 

 

 Se tomaron en consideración la posibilidad de contratar diversos 
consultores. 

 

  Se propuso capacitar a los encargados de oficinas escolares el 11 
de enero. El consultor opinó que los directores asistieran el curso 
con su personal, pero se pospuso por el día PD de todo el distrito. 

 

 Consideramos una alianza con la Federación de Capacitación 
Profesional del Condado Norte para ofrecer un curso sobre este 
tema, pero no se logró el contacto con este consultor.  

 
 

Alcance del servicio Todas 
 Alcance del servicio Todas 

 

__TODOS: __TODOS: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

 SPED: Seguir apoyando el modelo de coenseñanza en MH/HS y 
el modelo del centro de aprendizaje, TK-5; poner en práctica la 
subvención del CDE de Servicios Inclusivos; aumentar la 
capacitación UDL 

$60,000 subvención 
SPED y fondo de 
base LCFF 
 
Código objeto: 
 1000 

 Un mínimo de cuatro capacitaciones integrales sobre la 
coenseñanza y prácticas inclusivas se han llevado a cabo por 
el distrito y NCCSE. Asimismo, el personal del distrito está 
preparando un grupo de capacitadores para capacitar a 
otros maestros para impartir cursos sobre la coenseñanza.   

 El personal docente del distrito y otro personal 
especial asistieron el seminario sobre cómo 
apoyar las prácticas de inclusión. 

 Un aumento en las horas de colaboración de los equipos 
de coenseñanza como resultados de la subvención SIP 
para preparar lecciones conjuntas y planes didácticos. 

 Los equipos de coenseñanza han sido capacitados y 
observados por el personal del distrito y consultores, 
lo cual fue posible por la subvención SIP. 

$ 56,000 subvención 
SPED 
 
Código objeto: 1000 
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   Se les brindó ayuda a los administradores del distrito con 

respecto a la programación de los días en que el personal 
del distrito y consultores van a ofrecer apoyo para la 
coenseñanza (mediante la subvención SIP). 

 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio   

__TODOS: __TODOS: 

o: 

    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
X  Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades 
especiales 

o: 

    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
X  Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades 
especiales  Los alumnos en riesgo: Aumentar capacitación UDL; 

talleres de cómo utilizar las intervenciones y medios de 
aprendizaje personalizado.  

Ninguno 
Especialista de 
intervenciones 

En las primarias, se ofrecieron tres cursos de capacitación a los 
especialistas de intervenciones, TOSAS de tecnología didáctica y de 
Matemáticas en el uso de los medios de aprendizaje 
personalizado. 
 
Se ofrecieron talleres de capacitación a los maestros ELA y los 
encargados de apoyar la instrucción de Matemáticas sobre el uso 
de medios de aprendizaje personalizado –Achieve 3000 y ST Math. 
 
En abril se ofrecerá un curso adicional sobre el uso de datos STAR 
sobre niveles de lectura (lexile). 

 

 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

 __Todos:  __Todos: 

o: 
 Alumnos de bajos ingresos __√Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades  

o: 
Alumnos de bajos ingresos _√_Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida Reclasificados con dominio de inglés 
X Otros subgrupos: (especificar) Estudiantes con necesidades 

 

¿Qué cambios de acciones, servicios y gastos se 
realizaron como consecuencia del estudio del 
progreso y / o cambios en las metas anteriores? 

 

 Considerar un modelo de capacitar capacitadores para apoyar la coenseñanza y prácticas inclusivas para alumnos con 
necesidades especiales. Ofrecerle a WPMS, SEMS y MHHS oportunidades de que se observen sus alumnos EL para 
mejorar el entendimiento de cómo brindar la “primera” enseñanza a alumnos EL para aumentar los medios de apoyo y 
acelerar el rendimiento académico.  
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META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 

 
Meta 4A: Participación de los Padres 
Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, 
eventos significativos, talleres informativos y oportunidades regulares para aportar sugerencias y 
comentarios, así como de formar alianzas. 
 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: 1 __    2 __    3   √  4 5 ___    6 _7__8 

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles correspondientes Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, estudiantes con necesidades especiales  
 

 

 

 

 

 
Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Un calendario de los cursos para padres, incluyendo 
aquellos que estimulan la participación en programas 
para alumnos no duplicados 

  Encuesta de padres: Aumentar el % de respuestas 
“de acuerdo” o “muy de acuerdo” para asuntos 
relacionados con el programa de instrucción 
académica y programas de apoyo 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados de las encuestas de padres, 2014-15: 79% estaban de 
acuerdo/muy de acuerdo que conocen los estándares académicos a nivel 
de grado, a nivel de materias que deben aprender sus hijos; 73% estaban 
de acuerdo/muy de acuerdo con haber estado informados de los cambios 
en el programa de instrucción académica; 76% estaban de acuerdo/muy 
de acuerdo de que los recursos didácticos que ofrece el distrito 
apoya/estimula el aprendizaje de sus hijos; 46%estaban de acuerdo/muy 
de acuerdo de que sus hijos recibían la ayuda académica que necesitaban. 
45% no estaban de acurdo que sus hijos tenían acceso a los servicios de 
asesoría en cuanto a la asistencia escolar o asuntos afectivos; 75% de los 
padres de HS estaban de acuerdo de que sus hijos recibieron orientación 
universitaria. 81% estaban de acuerdo/muy de acuerdo que la escuela de 
sus hijos era segura; 85% estaban de acuerdo/muy de acuerdo las 
expectativas de conducta estaban muy claras y que las escuelas estaban 
en buenas condiciones, 63% estaban de acuerdo con que los alumnos se 
tratan con respeto. 

Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Cursos de padres de familia 
Gastos 

presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

El encargado de enlace con los padres de familia va a trabajar 
con el personal para desarrollar o coordinar cursos, tales como 
sobre los requisitos de graduación, requisitos universitarios A-
G, PACE, programas de intervención y apoyos, programa de 
calificación en línea, acceso a páginas web y otros temas 
determinados por la encuesta aplicada en la primavera del 
2015. 

$68,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 

Encargado de 
enlace de 
familias 
personal 
existente  

Director de programas 

especiales 
$5,000 consultores 
para cursos – 
fondos federales 

 

 Dos talleres sobre el ciberacoso fueron ofrecidos en inglés y 
español, que tuvo una asistencia de 147 en inglés y 43 en 
español.  

 La Dr. Villareal ofreció un programa sobre la crianza de niños 
de 7 semanas, que tuvo una asistencia de 202 padres y 
estudiantes. 

 La Cumbre de Latinos del Condado Norte se está coordinando 
para el 30 de abril en San Marcos High School, donde se 
ofrecerá 14 diferentes talleres para padres de familia. Los 
padres escogerán dos talleres que asistir y habrá participantes 
de otros distritos del Condado Norte. 

$68,000 Seguir con 

fondos LCFF 

suplementarios 

Encargado de 
enlace de 
familias 
personal 
existente  

Director de programas 

especiales 
$5,000 consultores 
para cursos – 
fondos federales 
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   En junio, se ofreció un curso de cómo criar niños 

para las escuelas ASES. 

 5000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

Publicación de un calendario de cursos para padres de familia a 
nivel del distrito. 

Ninguno – personal 
existente 
Director de Programas 
Especiales 

Un calendario de cursos para padres de familia a nivel del distrito no 
fue preparado, pero fueron diseminados bastante en las reuniones 
escolares, sitio web del distrito, llamadas autonomizadas, así como la 
ayuda de las escuelas para divulgar la información.   

 

Alcance del servicio Todas 
 

Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Calendario de talleres para padres en todo el distrito. Ninguno personal 
actual de 
Programas 
Especiales director 
y ELLRC TOSA 

Los padres reciben orientación y recursos en el apoyo a sus 
estudiantes. 

Ninguno personal 
actual de 
Programas 
Especiales director 
y ELLRC TOSA 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

capacitación ELAC y estipendio por los coordinadores del ELAC $20,100 LCFF 
Suplementarios 

Todos los coordinadores de ELAC reciben formación en las 
reuniones mensuales de DELAC. Se proporcionaron clases de 
enriquecimiento para los estudiantes enseñados por los 
maestros mientras que los padres asistieron a las reuniones. 

$20,100 LCFF 
Suplementarios 
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 El gasto de un 

curso de 
capacitación 
ELAC 
Estipendio para 
el Coordinador 
ELAC Código 
presupuestario:  
1000 

 

Los coordinadores ELAC impartieron una capacitación durante 

sus reuniones en la escuela. 

Llevaron a cabo la encuesta de padres ELL (TK-12). 

El gasto de un 
curso de 
capacitación 
ELAC 
Estipendio para 
el Coordinador 
ELAC Código 
presupuestario:  
1000 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS __Todos: 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

    X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 

    X Jóvenes de acogida X Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

¿Qué cambios en acciones, servicios y 
gastos serán hechos como resultado de la 
revisión del progreso y / o cambios en las 

metas anteriores? 

Como resultado de los datos obtenidos de encuesta a los padres y la consulta con los grupos interesados, vamos a seguir 
ofreciendo talleres de educación para padres. Vamos a ampliar el enfoque de estos talleres en respuesta a la encuesta de 
los padres. Después de consultar con el DELAC era evidente que el enfoque de nuestros talleres de educación para padres 
debe proporcionar un nivel adicional de apoyo para a educar a los padres sobre cómo tener acceso al progreso académico 
de sus hijos. 

 

 
META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 

 
META 4B: Participación de padres 
Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, 
eventos significativos, talleres informativos y oportunidades regulares para aportar sugerencias y 
comentarios, así como de formar alianzas. 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: __1 __2 __3  4   5   6 _ 7 8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos estudiantiles correspondientes Todas 
 

 

 
Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Horarios escolares para el acceso a la tecnología por parte 

de los padres 

 Sitos Web 

 Encuesta de los padres: Aumentar el % de respuestas 
“de acuerdo” y “muy de acuerdo” bajo la categoría de 
comunicación y participación 

 

 

 
 

 Encuesta de los padres, 2014-15: 87% de respuestas “de 
acuerdo” y “muy de acuerdo” con respecto al uso eficaz de los 
medios de comunicación por la escuela; 84% estaban de 
acuerdo con que se les mantenía al tanto de información 
escolar. 

Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 
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Gastos 

presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

Contacto personal con padres o estudiantes que necesitan 
el apoyo basado en el criterio de alumnos en riesgo  

$68,000 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
 

Ofrecemos el personal que se encarga del enlace con las familias 
para apoyar a los alumnos que fueron identificados como en 
riesgo basado en múltiples evaluaciones. Como resultado,  

$68,000 Seguir con 
fondos LCFF 
suplementarios 
 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Brindarle acceso a la tecnología en las escuelas a los padres de 
familia 

Pendiente de 
determinar 
 

Las escuelas prepararon un calendario de días/horas en que los 
padres tenían acceso a aparatos digitales para que verificaran el 
progreso académico de sus hijos y para ayudarlos a hacer la 
transición a estudios postsecundarios. 

Pendiente de 
determinar 
 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Comunicación regular usando una variedad de estrategias, 
incluyendo medios sociales 

 Las escuelas y el distrito aumentaron los medios y frecuencia 
de la comunicación, usando medios sociales, sitios web de las 
escuelas y del distrito, así como el sistema de llamadas 
automatizadas.  

 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de 

inglés Otros subgrupos: (especificar) 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar) 
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Contratar a un traductor de inglés/español  $75,000 Fondos 
LCAP  
suplementarios 

  En marzo habrá dos vacancias para traductor. Uno será de 
tiempo completo y se encargará de las comunicaciones a nivel 
del distrito. El segundo puesto será de medio tiempo y se 
dedicará a traducciones e interpretaciones de educación 
especial.   

$75,000 Fondos 
LCAP 
suplementarios 
Contratado en mayo 
 
 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

__TODOS: __TODOS: 

o: 
    X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

    

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Analizar la facilidad del uso del componente de 
calificaciones del sistema nuevo de administración de 
datos 

 
$500 Seguir con 
Fondos LCAP  
Suplementarios 
Pagar por 
miembros del 
grupo de trabajo 
si fuese necesario 

 

En colaboración con Hector López y la oficina de 
Tecnología Educativa, los maestros recibirán un apoyo 
continuo en el uso de la libreta de calificaciones y la 
boleta de calificaciones.  
Las primarias implementaron el uso de boletas de 
calificación Illuminate en todo el distrito. 

Los maestros encargados del programa piloto administraron 
evaluaciones del distrito en línea mediante Illuminate. 

 

 
$500 Seguir con 
Fondos LCAP  
Suplementarios 
Pagar por 
miembros del 
grupo de trabajo 
si fuese necesario 

Alcance del servicio Todas 


Alcance del servicio Todas  

_X TODOS  _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
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    Otros subgrupos: (especificar)        

¿Qué cambios de acciones, servicios y 
gastos se realizaron como consecuencia 

del estudio del progreso y / o cambios en 
las metas anteriores? 

Basado en los datos actuales de percepción recopilados durante las sesiones de retroalimentación de grupos de interés, 
continuaremos a implementar y ajustar las acciones y servicios del 2015-2016 según el éxito que tuvieron en satisfacer las 
necesidades de nuestros grupos locales de interés.  

 
META original 
del LCAP del 
año pasado: 

 

META 4C: Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación 
eficaz, eventos significativos, talleres informativos y oportunidades regulares aportar sugerencia y 
comentario, así como de formar alianzas. 
 

Prioridades estatales o locales 
relacionadas: __1 __2 __3  4 _5 __ 6 _ 7 __8   

Solo para COE:  9 10   

Local: Especificar   

La meta se aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos estudiantiles correspondientes Todos 

 

 

Resultados 
esperados 

anuales 
medibles: 

Métricas: 

 Encuesta de padres 

 Nivel de participación de padres en eventos y comités 

 

 

 
  Resultados de la encuesta de padres de familia, 2014-15: 80% de 
los padres indicaron que se sientes bienvenidos a la escuela de sus 
hijos. Comparado con padres de alumnos que no son EL, un 
porcentaje más alto de padres ELL están de acuerdo con que los 
cursos que se ofrecen en las escuelas (70%) son valiosos, e 
indicaron que participaron en los comités que ayudan a tomar 
decisiones (73%). 

Año del LCAP: 2015 -16 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios actuales 

 

Aportaciones de los padres de familia y relación entre 
estudiantes 

Gastos 
presupuestados 

 Gastos previstos 
anuales reales 

Trabajar con los padres que asistieron al curso de dos días en junio, 
2015 para preparar estrategias para aumentar la participación de 
padres que impacta el rendimiento académico.  

 Se impartió un curso de seguimiento sobre la participación de 
padres para los directores escolares sobre estrategias eficaces e 
ideas que podrían estimular la participación de padres en cada 
escuela.  

 

Alcance del servicio Todas  Alcance del servicio Todas  

_X TODOS _X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 

    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

Aplicar las encuestas anuales y ajustar las acciones de manera 
correspondiente 

$35,000 Fondos LCFF 

Suplementario                                                                                  
Será aplicada en la primavera después de la encuesta EL $35,000 Fondos LCFF 

Suplementarios 
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 Contrato Hanover   

Alcance del 
servicio 

Todas  Alcance del servicio Todas  

X TODOS X TODOS 

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
    Otros subgrupos: (especificar)   

o: 
    Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de inglés 
    Jóvenes de acogida __Reclasificados con dominio de inglés 
Otros subgrupos: (especificar)   

¿Qué cambios de acciones, servicios y 
gastos se realizaron como consecuencia 

del estudio del progreso o cambios 
anteriores a las metas? 

 

Sobre la base de los datos actuales de percepción recogidos a través de sesiones de entrada de los interesados, vamos a 
seguir para aplicar y perfeccionar las acciones y servicios de 2015 a 2016, ya que fueron capaces de satisfacer las 
necesidades de nuestros grupos de interés locales. 

 

 

Sección 3: El uso de fondos del Fondos suplementarios y de concentración de la subvención y de proporcionalidad 
A. En el cuadro a continuación, determinar la cantidad de fondos en el año LCAP calculada sobre la base del número y concentración de 

alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de acogida y estudiantes de inglés, según la Sección15496 (a), Título (5) del CCR.  
 

Describir cómo la LEA está gastando estos fondos en el año LCAP. Incluir una descripción y una justificación para el uso de los fondos 
que abarca a todo el distrito, la escuela, el condado, o las escuelas autónomas según 5 CCR 15496. 

 
Para los distritos que tienen una matriculación menor del 55 por ciento de alumnos no duplicados en el distrito o por debajo de 40 por 
ciento de alumnos no duplicados en una escuela durante en el año LCAP, al utilizar los fondos suplementarios y concentración a nivel de 
distrito o a nivel de escuela, el distrito debe además describir cómo los servicios proporcionados son la manera más eficaz de gastar los  
fondos para cumplir con las metas del distrito para alumnos no duplicados en el estado y las áreas locales de prioridad. (Véase 5 CCR 15496 
(b). 

 

 
Cantidad total de fondos suplementarios y de concentración calculados: _ $ 13.208.578 $ 13.334.373 (rev 03/06/16) 06/03/16)  

Los Fondos suplementarios de 2016-17 se están aplicando a las acciones y servicios que estén dirigidas principalmente hacia los grupos de estudiantes no duplicados. Los servicios 
proporcionarán intervenciones adicionales para las escuelas en el distrito, con el mayor porcentaje de estudiantes no duplicados incluidos en el conteo. La tabla siguiente muestra 
las acciones y servicios que son financiados para todo el distrito o escuela entera. La tabla siguiente señala en qué año se implementó cada acción / servicio inicialmente. Como se 
puede observar, hemos trabajado para desarrollar un plan que cada año aumenta el nivel de servicios y apoyos para los grupos de estudiantes no duplicados. Todas las acciones y 
servicios señaladas en cada año en particular, son servicios adicionales por encima de las acciones y servicios del año anterior.  
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Nuestro distrito ha trabajado para ser reflexivo e intencional en la creación del plan estratégico que cada año aumenta el acceso y las oportunidades. A través del proceso de 
mejora continua, se revisa la implementación de acciones y servicios y se realizan adiciones o eliminaciones de servicios para asegurar el uso más eficaz de los fondos de apoyo a 
las crecientes necesidades de nuestras poblaciones estudiantiles más vulnerables. 
 
Como resultado de la manera en que hemos implementado paulatinamente las acciones y servicios a partir de 2013 hasta la actualidad, no estamos haciendo adiciones 
significantes a las acciones y servicios del año anterior, sino haciendo mejoras para la implementación. Para el año 2016-2017, los fondos suplementarios / de concentración que 
abordan principalmente a los grupos de estudiantes no duplicados, proporcionarán las siguientes intervenciones adicionales y apoyo por encima y más allá de esas acciones y 
servicios iniciados en años anteriores: 

 El personal de intervención adicional en las escuelas primarias para trabajar con los estudiantes que necesitan apoyo académico 

 Un trabajador social adicional para apoyar a los estudiantes que necesitan intervenciones socioemocionales / conductuales 
 

Servicios suplementarios y acciones 

 2013-14 servicios y acciones 2014-15 Adiciones 2015-16 adiciones después la retroalimentación de grupos 
interesados y revisión realizado en mayo 

 

  asignación de fondos para 

intervenciones en las escuelas (EIA, 

Suplementarios –por hora) 

 Curso de vacaciones para High School (HS)  

 Programa AVID y Maestros (middle school y 

preparatorias) 

 TOHS - AP a partir de 2014-15 

 Coordinador de Estudiantes de Inglés (EL): 1 

por 2 Escuelas Secundarias 

 .5 Intervención: RL, KH, PAL, DEDOS 

 Tamaño clase reducido 24: 1 para K-2: AD, JAL, SME 

 Kínder de día prolongado: AD, JAL, SME 

 Asistente Director 1 por ES, 1 adicional por cada 

secundaria(MS), 2 adicionales para 2 

preparatorias 

 K-5 PE Maestros 

 consejeros escolares -  escolar suplementario: 1 

para WPMS, SMMS, 3 Escuelas preparatorias 

 El transporte a TOHS 

 Programa Cal-Safe 

 Dispositivos para las clases de matemáticas para 

proporcionar hasta 6 grados 1-5 por aulas y 8 por 

grados 6-8 y HS Álgebra 1, 2 y clases de geometría 

 Instrumento diagnóstico de lectura para los grados 1 
/ 2- 12 

 Medios digitales para apoyar a los 

estudiantes en riesgo, tales como Dreambox 

 Asignación especial de un asistente director 

(Aposa) encargado de las opciones profesionales, 

clases opcionales CTE, VAPA y los logros 

estudiantiles  

 1 representantes de los padres: 

 1 Trabajador Social 

 FTE 0.5 adicional en las 8 Escuelas Secundarias 

 1 sección adicional de 2 Escuelas (ya prometida) 

 Año adicional del piloto EL: Lexia, Achieve 

3000, Imagine Learning 

 Contrato con Hanover Research y 

Evaluación 

 Varios grupos de acción 

 Proporcionar nueva escuela, Double Peak, con servicios y 

acciones que reciben otras escuelas  

 Contratar VAPA TOSA y comenzar la Fase 1 del Plan 

Estratégico VAPA 

 Agregar las intervenciones de lectura digital para los estudiantes en 

riesgo, tales como Lexia de aprendizaje para todas las escuelas 

primarias, además de programas como Dreambox y TenMarks 

 Añadir 2 HS consejeros con funciones especializadas, 1 

para cada preparatoria 

 Contratar a 2 ELA profesores, 1 para cada uno de las 2 

preparatorias, para reducir el grado 9 ELA tamaño de las clases 

 Proporcionar 5 secciones por SA integrales para reducir el tamaño de 

la clase Álgebra 1 

 Restablecer administrador ELLRC centrarse en la aplicación de 

las nuevas normas de ELD, recursos y evaluación 

 Contratar a 2 Trabajador social adicional resultante en 1 para 

apoyar la EM y 1 para cada SA integral. 

 Contratar el equivalente de 6 Trabajadores Sociales de tiempo 

completo para dividir su tiempo en cada ES 

 Darle tiempo completo a especialistas de intervención de .47 en 5 ES 

 Contratar traductor 
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  Estipendio del personal bilingüe     

 2016-17 adiciones y supresiones 2017 -18 2018 -19  
  Contratar 1 Trabajador Social FTE para apoyar 

las secundarias y 1 TOHS para cada HS y el 

equivalente a 6 Trabajadores Sociales de 

tiempo completo para que trabajen la mitad 

del tiempo en cada primaria 

 Financiar a 3 especialistas de intervención de 

tiempo completo en SME. JAL y AD para 

ofrecer a todas las escuelas primarias 

especialistas de intervención 

 Transferir el financiamiento del TOSA en 

AD a fondos LCFF Base 

   

 
Mediante el estudio de investigaciones en torno a la equidad y el acceso, así como de los distritos de alto rendimiento de todo el estado (incluyendo el éxito de los 
distritos CORE), hemos puesto en marcha las acciones y los servicios mencionados anteriormente. Además, le hemos dedicado mucho tiempo a la investigación de los 
programas más eficaces que satisfacen las necesidades específicas de los grupos de estudiantes no duplicados dentro de San Marcos Unified para aumentar el acceso 
y éxito en los estudios postsecundario. 

 

B. En el cuadro a continuación, determinar el porcentaje en que los servicios para los alumnos no duplicados que deben aumentar o 

mejorar en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año LCAP según la Sección 15496 (a), Título 5 del CCR. 

 
Conforme a los requisitos de la Sección 15496, Título 5 del CCR, mostrar cómo los servicios prestados en el año LCAP para los alumnos 

de bajos ingresos, los jóvenes de acogida y los estudiantes de inglés son representativos del incremento en servicios o la mejora para 

estos alumnos en proporción al aumento escolar previsto para este tipo de alumnos de dicho año, según 5 CCR 15496 (a) (7). Una LEA 

debe describir cómo cumple el porcentaje de proporcionalidad usando una descripción cuantitativa y / o cualitativa de los servicios 

incrementados y / o mejorados para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos. 
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 8.77   

 

El LCAP de San Marcos Unified School District se enfoca en cuatro metas principales establecidos como resultado del análisis de los datos alrededor de las ocho prioridades 

estatales: 
  

 Meta 1: Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, por medio de brindarle a todos los estudiantes una 
oportunidad equitativa al acceso de un programa académico nivelado a los estándares estatales nuevos. 

 Meta 2: Ofrecer diversos niveles de intervención académica y de conducta para los alumnos que no están avanzando hacia el logro de expectativas universitarias y de 
carreras según datos. 

 Meta 3: Contratar a personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de brindarles formación profesional y plataformas para facilitar la 
colaboración 

 Meta 4: Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, eventos significativos, talleres informativos y oportunidades 
regulares aportar sugerencia y comentario, así como de formar alianzas 
 

Estas metas serán una prioridad para todo el personal del distrito y de las escuelas para un enfoque coherente para los estudiantes no duplicados. La oficina de Servicios 
Comerciales, Recursos Humanos y Servicios de Instrucción Académica, existen para apoyar el éxito académico y el bienestar social, emocional y físico de todos los estudiantes. 

 
San Marcos Unified School District se esfuerza por ofrecer un plan de estudios garantizado y viable basado en los estándares estatales a todos los estudiantes. Los maestros 
han recibido formación profesional en el contenido, la pedagogía y recursos para ofrecer este programa base a los estudiantes.  Además, las unidades curriculares se han 
desarrollado y se han proporcionado los materiales didácticos para enseñar los estatales.   Algunos estudiantes, sobre todo los incluidos en el conteo no duplicado, necesitan 
apoyo adicional o una manera diferente de recibir instrucción con el fin de lograr el dominio de estos estándares. Las intervenciones son financiadas con fondos LCFF 
suplementarios abordar estas necesidades: especialistas en intervenciones académicas y expertos en alumnos en riesgo, las instrumentos digitales para hacer frente a las 
necesidades individuales de aprendizaje, reducción de número de alumnos por aula para los cursos específicos que han tenido históricamente altos índices de fracaso de los 
estudiantes incluidos en el conteo de alumnos no duplicados, y consejeros escolares adicionales para apoyar a estos estudiantes en el logro los requisitos universitarios AG. 
Además del programa que se le brinda a todos los estudiantes, los estudiantes de inglés tienen el reto de aprender el idioma inglés mientras que aprenden el contenido de 
cada materia. El personal ha sido contratado para apoyar a los estudiantes de inglés en la adquisición del inglés y para facilitar la comunicación con los padres de los 
estudiantes de inglés. 

 

A través de asegurar donaciones, fondos de las asociaciones comunitarias y los acuerdos de articulación, somos capaces de prestar mejores servicios y apoyos para grupos 
de estudiantes no duplicados por encima y más allá de la asignación de fondos suplementarios y concentración que incluye el aumento en el acceso de curso articulados a 
la universidad, cursos de recuperación y aceleración, así como un amplio programa de estudios para los estudiantes. 
A través del compromiso con la comunidad, hemos sido capaces de proporcionar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes con especial énfasis en los grupos de 
estudiantes no duplicados. 

 

Además, a través de capacitaciones y apoyos mejorados que se han implementado en todo el distrito, los líderes escolares le han dedicado tiempo adicional significante y 
energía a la mayor verificación del progreso académico, social y emocional de los grupos de estudiantes no duplicados. 
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Se han implementado a lo largo de todo el distrito mejores servicios y ayuda de consejeros académicos mediante un enfoque a nivel de distrito escolar en aumentar la 
preparación para estudios universitarios y de trabajo. Estos servicios mejorados han resultado en un aumento significante de la verificación y apoyo de todos los grupos 
de estudiantes no duplicados congruentes a las metas del distrito para el éxito estudiantil.  

 

 

 

 
San Marcos Unified (73791) - Presupuesto adoptado para 2016-17 

Porcentaje de proporcionalidad mínimo (MPP): Resumen de la subvención de fondos suplementario y de concentración 

   2013 -14 2014 -15 2015 -16 2016 -17 2017 -18 2018 -19 2019 -20  
1. Financiamiento específico para la subvención de 

fondos LCAP suplementarios y de concentración 
(Calculadora disponible en la pestaña) 

  

 

14,331,038 

 

 

14,488,512 

 

 

14,187,788 

 

 

14,550,267 

 

 

14,997,962 

 

 

15,140,696 

 

 MPP máxima con niveles de gastos (únicamente para fines 
informativos) de la subvención de fondos suplementario y de 
concentración 

 

11.84% 

 

10.30% 

 

9.38% 

 

9.27% 

 

9.49% 

 

9.50% 

2. Los gastos del año anterior (estimado para 
alumnos no duplicados por encima de lo que se 
gastó en los servicios para todos los alumnos 

  

 

7,748,682 

 

 

9,970,189 

 

 

12,298,029 

 

 

13,334,373 

 

 

13,885,659 

 

 

13,954,066 

 

 
Gastos EIA del año anterior 2,283,153   

 2014-15 gastos anteriores (gastos 2013-14) debe> = 2012-13 gastos EIA  VERDADERO   

3. Diferencia [1] menos [2] 
 

6,582,356 4,518,323 1,889,759 1,215,894 1,112,303 1,186,630 
 

4. Los fondos suplementarios y concentración de la 
subvención adicionales aproximados 
 [3] * tasa de fondeo GAP 

 

 

1,972,732 

 

 

2,327,840 

 

 

1,036,344 

 

 

551,286 

 

 

68,407 

 

 

- 

 tasa de financiamiento GAP 29.97% 51.52% 54.84% 45.34% 6.15% 0.00% 

5. Los fondos suplementarios y concentración de la 
subvención aproximados 
 [2] más [4] (a menos [3] <0, entonces [1]) 
Sección LCAP 3, Parte A 

 

 
9,721,414 

 

 
12,298,029 

 

 
13,334,373 

 

 
13,885,659 

 

 
13,954,066 

 

 
13,954,066 

6. Financiamiento base 
LCFF en fase transitoria Titularidad menos [5], 
excluye mejoras con enfoque instructivo y Transporte 

       

  125,653,409 142,864,339 152,069,829 157,651,103 159,030,421 160,611,655 

Aplicación de Gastos LCFF destinados 
 

136,569,811 156,357,356 166,599,190 172,731,750 174,179,475 175,760,709 
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 7 8 Porcentaje de proporcionalidad mínima * 

5 6 
Sección LCAP 3, Parte B 

  

 

7.74% 

 

 

8.61% 

 

 

8.77% 

 

 

8.81% 

 

 

8.77% 

 

 

8.69% 

 

 
* Porcentaje en el que los servicios para estudiantes no duplicados deben aumentarse o mejorarse por encima de los servicios prestados a todos los alumnos durante en el año LCAP. 
En el caso del paso 3a <= 0, entonces se debe calcular el porcentaje de proporcionalidad mínima escolar prevista de la Subvención de fondos suplementarios y de concentración; el paso 5. 

** El reglamento sólo obliga a la LEA que demuestre cómo cumple el porcentaje de proporcionalidad durante el año LCAP, no a lo largo de los tres años.    

El LCAP de San Marcos Unified School District se enfoca en cuatro metas principales establecidas como resultado del análisis de los datos 
alrededor de las ocho prioridades estatales: 

Meta 1: Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera, por medio de 

brindarle a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un programa académico nivelado a los estándares 

estatales nuevos. 

Meta 2: Ofrecer diversos niveles de intervención académica y de conducta para los alumnos que no están avanzando hacia el logro de 
expectativas universitarias y de carreras según datos. 
Meta 3: Contratar a personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de brindarles formación 
profesional y plataformas para facilitar la colaboración 
Meta 4: Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, eventos significativos, 
talleres informativos y oportunidades regulares aportar sugerencia y comentario, así como de formar alianzas. 
 

Estas metas serán una prioridad para todo el personal del distrito y de las escuelas para un enfoque coherente para los estudiantes no 

duplicados. La oficina de Servicios Comerciales, Recursos Humanos y Servicios de Instrucción Académica, existen para apoyar el éxito 

académico y el bienestar social, emocional y físico de todos los estudiantes. 

 
San Marcos Unified School District se esfuerza por ofrecer un plan de estudios garantizado y viable basado en los estándares estatales a todos 

los estudiantes. Los maestros han recibido formación profesional en el contenido, la pedagogía y recursos para ofrecer este programa base a 

los estudiantes.  Además, las unidades curriculares se han desarrollado y se han proporcionado los materiales didácticos para enseñar los 

estatales.   Algunos estudiantes, sobre todo los incluidos en el conteo no duplicado, necesitan apoyo adicional o una manera diferente de 

recibir instrucción con el fin de lograr el dominio de estos estándares. Las intervenciones son financiadas con fondos LCFF suplementarios 

abordar estas necesidades: especialistas en intervenciones académicas y expertos en alumnos en riesgo, las instrumentos digitales para hacer 

frente a las necesidades individuales de aprendizaje, reducción de número de alumnos por aula para los cursos específicos que han tenido 

históricamente altos índices de fracaso de los estudiantes incluidos en el conteo de alumnos no duplicados, y consejeros escolares adicionales 

para apoyar a estos estudiantes en el logro los requisitos universitarios AG. Además del programa que se le brinda a todos los estudiantes, los 

estudiantes de inglés tienen el reto de aprender el idioma inglés mientras que aprenden el contenido de cada materia. El personal ha sido 

contratado para apoyar a los estudiantes de inglés en la adquisición del inglés y para facilitar la comunicación con los padres de los estudiantes 

de inglés. 
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AVISO: Fuentes legales citadas: Secciones 42238.07 y 52064, del Código de Educación. Referencias legales: Secciones 2574, 2575, 

42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.5, 

47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312 

 

 
PLANTILLA DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Con el fin de finalizar la preparación del LCAP, tomando en cuenta prioridades estatales estipuladas en las Secciones 52060 y 52066del Código 
de Educación, se aplicará lo siguiente: 

 

(a) La "Tasa de absentismo crónico" se calculará de la siguiente manera: 
 

(1) El número de alumnos matriculados en la primaria, secundaria, o inscripción de duración corta durante el año académico (1.o de 
julio - 30 de junio) que estuvieron “ausentes crónicamente”  significa un estudiante que se ausenta un 10 por ciento o más de los 
días escolares en el año escolar, cuando el número total de días que un alumno está ausente se divide por el número total de 
días que el alumno está inscrito y que realmente hubo clases  durante el número total de días que el alumno fue inscrito y en los 
días de clases que realidad se impartieron en las escuelas típicas del distrito, inclusive sábados y domingos. 

 
(2) El número de alumnos no duplicados matriculados en la primaria, secundaria, o inscripción de duración corta durante el año 

académico (1.o de julio - 30 de junio). 
 

(3) Dividir (1) por (2). 
 
 

(b) La "Tasa deserción escolar de las secundarias (middle school)" se calculará según la Sección 1039.1, Título 5 del Código de Reglamentos 
de California. 

 
(c) La "Tasa de deserción escolar de las preparatorias " se calculará de la siguiente manera: 

 
(1) El grupo o cohorte de alumnos que abandonan sus estudios a finales del 4.o año, donde "cohorte" se define como el número de 

alumnos que cursan el 9.o grado durante el primer año 1 (cuando se empieza la cohorte), además de los alumnos que se trasladan 
al distrito, menos alumnos que se trasladan a otro distrito, emigrar o fallecen durante los años escolares 1, 2, 3, y 4. 

 

(2) El número total de integrantes de la cohorte. 
 

(3) Dividir (1) por (2). 
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(d) La "Tasa de deserción escolar de las preparatorias " se calculará de la siguiente manera: 
 

(1) El número de integrantes de la cohorte que obtuvo un diploma regular de preparatoria [u obtuvo un diploma de educación de 
adultos o aprobaron Examen de Suficiencia de la Preparatoria de California] a finales del 4.o año, donde "cohorte" se define como 
el número de alumnos que cursan el 9.o grado durante el primer año 1 (cuando se empieza la cohorte), además de los alumnos 
que se trasladan al distrito, menos alumnos que se trasladan a otro distrito, emigrar o fallecen durante los años escolares 1, 2, 3, y 
4. 

 
(2) El número total de integrantes de la cohorte. 

 
(3) Dividir (1) por (2). 

Continuar la implementación de instrumentos de evaluación, y recursos para niveles de intervención /aprendizaje personalizado y monitorear su 
uso e impacto. 
 

(e) La “Tasa de suspensiones” se calculará de la siguiente manera: 
 

(1) El número de alumnos no duplicados que estuvieron involucrados en uno o más incidentes que ameritaron la suspensión del alumno 
por un año académico (1.o de junio – 30 de junio) 

 
(1) El número de alumnos no duplicados matriculados en la primaria, secundaria, o inscripción de duración corta durante el año 

académico (1.o de julio - 30 de junio). 
 

(2) Dividir (1) por (2). 
 

(f) La "Tasa de expulsiones" se calculará de la siguiente manera: 
 

(3) El número de alumnos no duplicados que estuvieron involucrados en uno o más incidentes que ameritaron la expulsión del alumno 
por un año académico (1.o de junio – 30 de junio) 

 
(2) El número de alumnos no duplicados matriculados en la primaria, secundaria, o inscripción de duración corta durante el año 

académico (1.o de julio - 30 de junio). 
 

(3) Dividir (1) por (2). 
 
01/13/15 [Departamento de Educación California] 
R4-26-16; 05/19/16; 6.3.16 


