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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso (no un 
límite 

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 

 

Nombre de la LEA 

Distrito de la Unión Escolar 
Primaria Meadows            

 

Nombre y Título del Contacto 

Mario A. Garcia            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

mario.garcia@meadowsunion.org            
(760) 352-7512 ext. 1050 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

La Historia 
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA. 

El distrito: Establecido en 1953, el Distrito de la Unión Escolar Meadows es un distrito rural de un 

sitio escolar que se ubica en la parte no incorporada del Condado Imperial justo afuera de la ciudad 
de El Centro. El distrito está compuesto por un área de aproximadamente 19 millas cuadradas. 

Campos de cultivo en el rico Valle Imperial agrícola rodean la escuela Meadows. El Valle Imperial 

está calificado como cuarto en el país con respeto a la producción agraria y aproximadamente el 40 

% de nuestros padres tienen empleo en trabajos relacionados con la agricultura. El Valle Imperial es 
un entorno de desierto donde las temperaturas promedio de invierno están en el orden de los 

setenta grados Fahrenheit. El Valle Imperial ofrece un estilo de vida familiar económico. Presenta 

una variedad de oportunidades recreativas que incluyen la pesca, la caza, el golf, el uso de 
vehículos de todo-terreno en las dunas arenosas y varios otros deportes. 

 
El distrito emplea a aproximadamente 59 componentes del personal y proporciona un programa 
educativo integral para los alumnos en kínder-8° año. El distrito actualmente opera una escuela 

primaria, la cual sirve a aproximadamente 508 alumnos. La población estudiantil de la Unión 

Meadows actualmente consiste en 50 % estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y el 56 

% se clasifican como alumnos de Bajos Recursos; el porcentaje de alumnos sin duplicar de la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) es del 79 % y el 100 % 

de nuestros alumnos EL hablan español. En relación con el origen étnico, el 85 % de nuestra 

población estudiantil se identifica como hispano/latino y el 13 % como blanco. Menos del 1 % de 

nuestros alumnos se identifican como indígena americano, isleño del pacífico o afroamericano. 

 
 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/13631986008619/3/EquityReport
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Transacción de bono: El 8 de Noviembre del 2016, los votantes del distrito aprobaron la Medida R, 

la cual autorizó al distrito a otorgar 6 millones de dólares en bonos de Obligación General (GO, por 

sus siglas en inglés). El distrito tiene la intención de otorgar la autorización completa en la serie de 

bonos A del 2017 para la construcción de un gimnasio/salón multiusos. 

 
Características y programas escolares destacados: 

• Escuela de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8° año con un ambiente 

escolar positivo 
• Kínder de transición de día completo para los alumnos que tengan 5 años de edad entre el 

2 de Septiembre y el primero de Diciembre 
• Alimentos diarios gratuitos: desayuno, almuerzo, bocadillos después de clases y cena 

• ASES - Enriquecimiento y Seguridad Extracurricular - horas del programa: 2:00 a 5:00 p.m. 
de Lunes a Viernes 

• Comités de padres: La Organización de Padres de los Viernes Fabulosos, el Consejo de 

Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 

• Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo 

Asesor para Padres Migrantes (MPAC, por sus siglas en inglés) 

• Instrucción adicional en matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés) para alumnos migrantes; Oratoria y Debate; escuela veraniega; preparación para la 

escuela 
• MESA - Logros en matemáticas, ingeniería y ciencia (MESA, por sus siglas en inglés) 

• Proyecto de Arte de Bosque Tropical 
• Biblioteca y centro de medios sobresalientes 
• Apoyo administrativo fuerte incluyendo al superintendente, el director y 2 orientadores 

 

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

Al trabajar estrechamente con los involucrados en todo el distrito, se han desarrollado metas: 
 
Meta 1: Implementar las Normas Estatales de California para artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas, ciencias sociales y ciencia, y mejorar el logro estudiantil en artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas según lo medido por las evaluaciones interinas y sumativas de la Evaluación 
de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
Meta 2: Mejorar el ambiente escolar y el bienestar estudiantil, según lo medido por las tasas de 
asistencia y las estadísticas disciplinarias. 
 
Meta 3: Promover e involucrarse en la participación significativa de los padres en la escuela, 
incluyendo a los padres de estudiantes del inglés, de alumnos de bajos recursos, de jóvenes de 
crianza temporal y de alumnos con necesidades especiales. 
 
Meta 4: Mejorar el logro estudiantil de los estudiantes del inglés en artes lingüísticas en inglés y 
matemáticas, según lo medido por las evaluaciones interinas y sumativas de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
Meta 5: Mejorar la condición física y la apariencia de la escuela, según lo medido por la 
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
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Meta 6: Asegurar que todos los alumnos tengan acceso al currículo básico en artes lingüísticas en 
inglés, matemáticas, historia/ciencias sociales, ciencia, educación física y las artes visuales y 
escénicas. Mejorar la oferta de cursos incrementando el tiempo instructivo dedicado a la 
instrucción de música y arte. 
 
Meta 7: Mejorar el acceso estudiantil a la tecnología en el salón, trabajando hacia salones de clase 
que se ajusten al uso de tecnología por parte de todos los alumnos. 
         

 

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

 

Mayor Progreso 

Este año el distrito ha implementado evaluaciones provisionales como herramientas para medir el 
progreso y darles a los alumnos mayor exposición a las herramientas, los tipos de preguntas y la 
citación de fuentes requerida por la prueba sumativa de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Por primera vez este año, la CAASPP 
ha reportado sobre metas individuales. La composición de textos completos es un área en el cual 
los alumnos se desempeñaron mejor que en el examen entero. Esto se puede atribuir a la extensa 
cantidad de escritura requerida cada trimestre y el hecho de que los maestros participan en la 
calificación a mano de este trabajo. Además, éste es el primer año de la implementación de un 
currículo basado en las normas de California en artes lingüísticas en inglés. 
 
El distrito ha implementado unidades de escritura con las evaluaciones trimestrales. Ha habido un 
incremento considerable en la frecuencia de trabajos de escritura y los datos de evaluación indican 
mejorías en todos los tipos de texto. 
 
En el área de matemáticas, el distrito ha empezado a usar Eureka Math y ha visto un incremento 
considerable en la exposición a la resolución de problemas, el conocimiento conceptual y la 
explicación de ideas a través de la escritura. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  

 

Mayores Necesidades 

Los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) indican que la escuela Meadows disminuyó en artes lingüísticas según lo medido 
por la CAASPP. En artes lingüísticas en inglés los alumnos recibieron puntajes 44.9 puntos por 
debajo del nivel 3. Esto representa una disminución de 8.8 puntos. 
Las actividades actuales del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
en curso para incrementar el logro estudiantil en artes lingüísticas en inglés incluyen lo siguiente: 
1) Asociarse con la Oficina de Educación del Condado Imperial (ICOE, por sus siglas en inglés) 
para proporcionar ayuda con la implementación de las normas del estado de California. 
2) Proporcionarles a los maestros más tiempo de colaboración y planificación en equipo. 
3) Implementar el uso de Illuminate para impulsar la instrucción mediante reuniones del equipo de 
datos y el análisis de datos. 
4) Proporcionarles a los alumnos en 4°-8° año instrucción adicional mediante las academias 
sabatinas. 
 

 

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

 

Discrepancias de Rendimiento 

Las rúbricas de evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) indican un nivel "bajo" en arte lingüísticas y matemáticas. La tasa de competencia está 
44.9 puntos por debajo del nivel tres para artes lingüísticas y 58.1 puntos por debajo del nivel tres 
en matemáticas. No hay áreas donde un grupo estudiantil esté a dos niveles por debajo de "todos 
los alumnos". 

 

Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

Como resultado del proceso de actualización anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés), el distrito ha identificado brechas en la instrucción de artes lingüísticas y 
matemáticas. Para poder satisfacer las necesidades de todos los alumnos, se implementará un 
sistema de intervención a nivel escolar para lectura y matemáticas. Además, el distrito 
proporcionará más oportunidades de instrucción adicional extracurricular en matemáticas y artes 
lingüísticas. Se realizarán dos academias sabatinas para la instrucción de matemáticas y artes 
lingüísticas para los alumnos de 4°-8° año. 
Además, el distrito participará en formación profesional proporcionada por WestEd para el propósito 
específico de mejorar la instrucción para los estudiantes del inglés. 
El distrito contratará a la Oficina de Educación del Condado Imperial (ICOE, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar servicios sobre el ritmo y la creación de evaluaciones. 
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Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este 
Año del LCAP 

$6,232,611.00 

 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en 
el LCAP para el Año del LCAP 

$1,022,553.00 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

Los siguientes programas no están incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés): 
 
El programa Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) financiado por 
ASES. 
La instrucción adicional y lectoescritura familiar para migrantes, financiadas por la subvención de 
educación para migrantes. 
El financiamiento de educación especial apoya a los alumnos con necesidades especiales, pero los 
gastos se entrometen en la LCFF. 
La formación profesional es financiada por las subvenciones de Calidad de Maestros y Eficacia de 
Educadores 
Los materiales instructivos y los deportes son financiados por la lotería 
La Proposición 39 de Energía Limpia financia el proyecto de ahorro de energía 
Los estudiantes del inglés son apoyados por los fondos del Programa de Adquisición del Idioma 
Inglés (ELAP, por sus siglas en inglés). 
         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $4,926,073.00 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 1 

Implementar las Normas Estatales de California para artes lingüísticas en inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y mejorar el 
logro estudiantil en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, según lo medido por las pruebas provisionales y sumativas de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Interfaz de datos escolares de California - artes lingüísticas en inglés (ELA 
por sus siglas en inglés)        

17-18 
Las puntuaciones de ELA incrementarán por al menos 7 puntos como se 
mide por la CAASPP        

Referencia 
Anaranjado: 36 puntos por debajo del nivel 3        

 

 El distrito no cumplió con esta meta de rendimiento. En artes lingüísticas en 
inglés, el distrito disminuyó de 36 puntos desde el nivel 3 a 44.9 puntos 
desde el nivel 3. Esto representa una disminución de 8.8 puntos. 

 

Medida/Indicador 
Interfaz de datos escolares de California- matemáticas        

17-18 
Las puntuaciones de matemáticas incrementarán por 7 puntos como se 
mide por la CAASPP.        

Referencia 
Naranja: 57 puntos debajo del nivel 3        

 

 El distrito no cumplió con esta meta de rendimiento. En matemáticas, el 
distrito mantuvo su distancia de 58.1 puntos del nivel 3. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el puesto de capacitador 
académico, un maestro certificado 
que sirve como recurso en la 
implementación de las normas 
estatales incluyendo las Normas 
de Ciencia de Próxima Generación 
y el marco de historia/ciencia 
social de California, ayuda en la 
planificación de lecciones, la 
entrega de lecciones y las 
evaluaciones. El capacitador 
proporciona servicios instructivos 
directos a los alumnos 
identificados para la intervención 
mediante el proceso de Respuesta 
de Multi Niveles (MTR, por sus 
siglas en inglés) incluyendo los 
estudiantes del inglés, los alumnos 
de bajos recursos, los jóvenes en 
crianza temporal y los alumnos 
con necesidades especiales. 
 

 Se mantuvo el puesto de 
capacitador académico, un 
maestro certificado que sirve como 
recurso en la implementación de 
las normas estatales y ayuda en la 
planificación de lecciones, la 
entrega de lecciones y las 
evaluaciones. El capacitador 
proporciona servicios instructivos 
directos a los alumnos nuevos. 

 Sueldos certificados 1120   
$74,287 S&C 
3000-3999 $26,281 
  Supplemental and 
Concentration $100,568  

 Puesto de capacitador 
académico 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$76,144 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$27,974 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Administrar las evaluaciones 
interinas de la CAASPP así como 
las evaluaciones locales basadas 
en el currículo para supervisar el 
progreso estudiantil. Administrar y 
calificar las evaluaciones de 

 El distrito administró las 
evaluaciones interinas de la 
CAASPP así como las 
evaluaciones locales basadas en 
el currículo para supervisar el 
progreso estudiantil. El distrito 

 Operaciones 5800 $15,125 
Sueldo certificado 1000-1999 
$12384 
Beneficios 3000-3999 $1690 
  Supplemental and 
Concentration $29,199  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $10,648 
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escritura locales. Continuar a usar 
las boletas de calificación 
alineadas a las normas estatales. 
Usar el portal de padres mediante 
el sistema de información 
estudiantil para proporcionar a los 
alumnos y los padres con reportes 
basados en las normas sobre el 
progreso estudiantil hacia el 
cumplimiento con las normas 
estatales. Comprar sistema de 
reporte de evaluación en línea 
(Illuminate). Ese sistema le 
permitirá a los administradores y 
los maestros a combinar y 
supervisar los datos de logro 
estudiantil para los estudiantes del 
inglés, los alumnos de bajos 
recursos, los jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con 
necesidades especiales. 
 

también administró y calificó las 
evaluaciones de escritura locales y 
uso las boletas de calificación 
alineadas a las normas estatales. 
Además, se usó un portal de 
padres mediante el sistema de 
información estudiantil para 
proporcionar a los alumnos y los 
padres con reportes basados en 
las normas sobre el progreso 
estudiantil hacia el cumplimiento 
con las normas estatales. El 
distrito compró un sistema de 
reporte de evaluación en línea 
(Illuminate). Ese sistema le 
permitió a los administradores y 
los maestros a combinar y 
supervisar los datos de logro 
estudiantil para los estudiantes del 
inglés, los alumnos de bajos 
recursos, los jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con 
necesidades especiales. 

       1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $4,875 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$849 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar e implementar el 
currículo alineado a las normas 
estatales de California: Benchmark 
para artes lingüísticas en inglés y 
Eureka Math para matemáticas en 
kínder de transición (TK, por sus 
siglas en inglés)-8° año. 
 

 El distrito compró e implementó el 
currículo alineado a las normas 
estatales de California: Benchmark 
para artes lingüísticas en inglés y 
Eureka Math para matemáticas en 
TK-8° año. Además, el currículo de 
artes lingüísticas se compró para 
el 6° año. Habían puesto a prueba 
Study Sync y se adoptó este año. 

   LCFF $128,476   Benchmark para artes 
lingüísticas 4000-4999: Books 
And Supplies Base $126,528 

 

Libros/Referencia 4200 $139,476  
Supplemental and Concentration 
$11,000  

 Eureka Math 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration 4200 $139,476 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar instrucción adicional 
de intervención en el área de 
comprensión de lectura para los 
lectores con dificultades. Crear 
una prueba universal para 
identificar a los alumnos en riesgo 
o que ya están atrasados a 
comparación con sus compañeros 
en lectura. 
 

 El distrito proporcionó instrucción 
adicional de intervención en el 
área de comprensión de lectura 
para los lectores con dificultades. 
El distrito aún no ha creado una 
prueba universal pero tiene planes 
de hacerlo antes del final del ciclo 
escolar para usarlo en el ciclo 
escolar 2018-2019. Para poder 
apoyar esta acción se compraron 
materiales de intervención de 
lectura de Follett. 

 Sueldo certificado 1120 $9,290 
Beneficios 3000-3999 $1,218 
  Supplemental and 
Concentration $10,508  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $11,373 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Title I $1,360 

 

       4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$387 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para poder facilitar la 
implementación, el distrito 

proporcionará formación 

profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) basada en la investigación. 

Además los maestros asistirán a 

conferencias en el condado y fuera 
del condado en artes lingüísticas 

en inglés y matemáticas. 

• Eureka Math- Anaheim 
13/6-16/6 

• Benchmark Advance- 
• Consejo de Matemáticas 

de California 
• Conferencia de Usuarios 

de Computadoras (CUE, 
por sus siglas en inglés) 

(Conferencia CUE) 

 El distrito llevó a cabo dos días de 
formación profesional este ciclo 
escolar el 23 de Octubre y el 22 de 
Enero. Por ambos días, el distrito 
contrató con Great Minds para 
poder proporcionar la capacitación 
en Eureka Math. Además, tres a 
cinco maestros asistieron a 
Benchmark Advance, el Consejo 
de Matemáticas de California y la 
Conferencia de Usuarios de 
Computadora. El capacitador 
académico asistió al Instituto de 
Capacitador y Maestro Líder e 
implementó nuevas estrategias 
para los equipos de datos y la 
colaboración. Los nuevos 
maestros fueron proporcionados 
capacitación en Gestión de Salón 
de Clase Consciente y en 
Conducta en el Cerebro. 

   Teacher Quality $22,000   Calidad de maestros- Título II 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title II 
$16,327 

 

  Educator Effectiveness $6,000   Ley Federal "Every Student 
Succeeds" (Todos los alumnos 
triunfan) (ESSA, por sus siglas en 
inglés)- Título I 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Title I $5,075 

 

Viaje y Conferencia 5200 $29275 
Suplentes y trabajo adicional 
1000-1999 $2,500 
Beneficios 3000-3999 $225 
  Title I $6,000  

 Viaje y conferencias 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $1,592 

 

       5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $19,897 

 



 

Página 10 de 126 

El director, capacitador académico 

y un equipo de maestros asistirán 

a PD para mejorar las prácticas 

instructivas en las áreas de 

pedagogía 

• Instituto de Capacitador y 
Maestro Líder 

• Gestión de Salón de 

Clase Consciente 
• Conducta en el Cerebro 
• Programa en línea del 

Equipo de Evaluadores 
de Desempeño 

Académico (SST, por sus 

siglas en inglés) 

 

Todo el personal fue capacitado 
en el programa en línea de SST. 
 

      Estipendio de trabajo adicional 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $9,844 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$1,715 

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El director, capacitador académico 

y un equipo de maestros crearán 

guías de paso y mapas del 

currículo para apoyar la 

implementación de las normas 

estatales de California en artes 
lingüísticas y matemáticas. 

• 9 maestros (3 días 5.5 

horas por día) 

matemáticas 

• 9 maestros (3 días 5.5 

horas por día) artes 

lingüísticas 

 

 El director, capacitador académico 

y un equipo de maestros crearpm 
guías de paso y mapas del 

currículo para apoyar la 

implementación de las normas 

estatales de California en artes 
lingüísticas y matemáticas. 

• 9 maestros (3 días 5.5 

horas por día) 

matemáticas 

• 9 maestros (3 días 5.5 

horas por día) artes 

lingüísticas 

 Trabajo adicional, suplentes 
1000-1999 $13,068 
Beneficios 3000-3999 $1,782 
  LCFF $14,850  

 Trabajo adicional, suplentes 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $13,395 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$2,333 
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Medida 7 

 
 

 El distrito agregó un maestro 
adicional en el 2° año para crear 
clases de tamaño reducido para el 
segundo año. Esto permitió 
instrucción en grupo más pequeño 
para nuestros estudiantes del 
inglés. 

        1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $46,893 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$13,271 

 

 
  

Medida 8 
 
 

 Se asignan auxiliares instructivos 
a cada maestro. Los maestros son 
responsables por planificar y 
supervisar el trabajo de los 
auxiliares instructivos. Los 
auxiliares instructivos trabajan con 
los alumnos en grupos pequeños 
para proporcionar instrucción 
directa a los alumnos que 
necesiten instrucción adicional. En 
los niveles de año más bajos, la 
instrucción se enfocó en los 
fundamentos de lectura y en 
sentido numérico. 

       Auxiliares instructivos 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$52,336 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$12,943 

 

 

  

 

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

Una de las metas más grandes de la meta uno fue comprar e implementar un nuevo currículo de artes lingüísticas en inglés alineado 
a las normas para TK-5° año. Este fue el primer año de implementación de este nuevo currículo. Además, se implementó un currículo 
de matemáticas complementario que se alinea en más detalle a las normas del  estado de California.  El distrito usó bloques de 
evaluaciones interinas de la CAASPP para medir el crecimiento estudiantil a lo largo del ciclo escolar y continuó a evaluar a los 
alumnos en escritura mediante las competencias de escritura trimestrales. Con la compra de Illuminate, el distrito ahora tiene la 
capacidad de desglosar los datos estudiantiles y orientar la instrucción. Un desafío significante de la Meta 1 era crear una prueba 
universal para los alumnos con dificultades. El distrito creará un equipo para planificar una prueba y usar el modelo del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para la intervención.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

El rendimiento estudiantil como se mide por la CAASPP indica que el rendimiento estudiantil en artes lingüísticas es un área de 
necesidad. Se hizo progreso significante usando los Bloques de Evaluación Interina (IABs, por sus siglas en inglés). Con la nueva 
información proporcionada por la CAASPP, el personal pudo analizar los resultados estudiantiles de cada bloque. Además, los 
alumnos obtuvieron exposición en diferentes tipos de preguntas y en cómo usar las herramientas universales.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Hubo una diferencia significante en los gastos presupuestados y los gastos actuales debido a dos acciones adicionales. El distrito 
agregó un maestros de segundo año para la reducción de tamaño de clase y auxiliares instructivos para proporcionar apoyo adicional 
para los alumnos y permitir la instrucción de grupo pequeño.         

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

La meta 1 se mantendrá sin cambios pero se agregarán acciones y otras se repasarán. Se agregará un maestro adicional en el tercer 
año para proporcionar una reducción de tamaño de clase y oportunidades para la instrucción de grupo pequeño. La meta era 
proporcionarle a nuestros estudiantes del inglés y los alumnos migrantes con más oportunidades para la instrucción en grupo 
pequeño.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 2 

Mejorar el ambiente escolar y el bienestar estudiantil, según lo medido por las tasas de asistencia y las estadísticas disciplinarias.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasas de asistencia        

17-18 
96%        

Referencia 
96%        

 

 El distrito no cumplió con esta meta. Nuestra tasa de asistencia actual a 
partir del periodo de informe 2 es del 95.48 %. 

 

Medida/Indicador 
Alumnos en la Zona de Aptitud Física Saludable.        

17-18 
62.5%        

Referencia 
60%        

 

 El distrito no cumplió con esta meta. El 57.5 % de los alumnos cumplieron 
con el criterio para estar en la zona de aptitud física saludable. 

 

Medida/Indicador 
Cantidad de alumnos ausentes por 10 o más días.        

17-18 
105        

 La cantidad de alumnos que estuvieron ausentes 10 o más días actualmente 
es de 110. Aunque ésta es una mejora, el año aún no ha terminado. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
117        

 
 

Medida/Indicador 
Alumnos que han abandonado la escuela secundaria        

17-18 
0        

Referencia 
0        

 

 El distrito cumplió con esta meta. No había alumnos que abandonaran la 
escuela secundaria. 

 

Medida/Indicador 
Tasa de suspensión        

17-18 
3.4%        

Referencia 
3.7%        

 

 El distrito cumplió con esta meta. La tasa de suspensión disminuyó del 3.7 % 
al 2.7 %. 

 

Medida/Indicador 
Tasa de expulsión        

17-18 
0%        

Referencia 
0%        

 

 El distrito cumplió con esta meta. No hubo expulsiones. 

 

Medida/Indicador 
Se realizará una encuesta de alumnos creada localmente cada año en la 
primavera para evaluar la percepción estudiantil de la seguridad en la 
escuela.        

17-18 
Por lo menos el 95 % de los alumnos indicarán que se sienten seguros 
cuando están en la escuela.        

Referencia 
Referente        

 

 El distrito no cumplió con esta meta. 86.4% de los alumnos encuestados 
sienten que la escuela es un lugar seguro. 

 

 

Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El distrito continuará a mantener 
un puesto de asesoría de 60% de 
tiempo completo, o tres días por 
semana. El asesor proporcionará 
servicios a los alumnos para 
apoyar el crecimiento académico y 
social-emocional y la resolución de 
problemas. El asesor ayudará con 
la educación de carácter, la 
ciudadanía y la participación de los 
padres. Los alumnos servidos 
incluirán los estudiantes del inglés, 
alumnos de bajos recursos, 
jóvenes en crianza temporal y los 
alumnos con necesidades 
especiales. 
 

 El distrito mantuvo una posición de 
asesoría co 60% de tiempo 
completo, o tres días por semana. 
El asesor proporcionó servicios a 
los alumnos para apoyar el 
crecimiento académico y social-
emocional y la resolución de 
problemas. El asesor ayudó con la 
educación de carácter, la 
ciudadanía y la participación de los 
padres. Los alumnos servidos 
incluyeron los estudiantes del 
inglés, los alumnos de bajos 
recursos, los jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con 
necesidades especiales. 

   Supplemental and 
Concentration $43,175  

 Puesto de asesoría (40%) 
$34,958 
Beneficios (3000) $9,203 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $44,161 

 

Sueldo S y C  1000-1999 $34,111 
Sueldo Salud Mental  1000-1999 
$16,848 
Beneficios S y C  3000-3999 
$9,034 
Beneficios Salud Mental $4760 
  Mental Health $21,578  

 Sueldo certificados (20%) 
$17,479 
Beneficios (3000) $4,601 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $22,080 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar con la Oficina de 
Educación del Condado Imperial 
(ICOE, por sus siglas en inglés) 
para servicios de psicólogo 
escolar. El psicólogo escolar 
observará y evaluará a los 
alumnos por discapacidades de 
aprendizaje, participará en 
reuniones de Plan de Educación 
Individualizada y hará 
recomendaciones para servicios 
para los alumnos con necesidades 
especiales, incluyendo los 
estudiantes del inglés, alumnos de 
bajos recursos, jóvenes en crianza 
temporal. 

 El distrito contrató con la Oficina 
de Educación del Condado 
Imperial (ICOE, por sus siglas en 
inglés) para servicios de psicólogo 
escolar. El psicólogo escolar 
observó y evaluó a los alumnos 
por discapacidades de 
aprendizaje, participó en reuniones 
de Plan de Educación 
Individualizada e hizo 
recomendaciones para servicios 
para los alumnos con necesidades 
especiales, incluyendo los 
estudiantes del inglés, alumnos de 
bajos recursos, jóvenes en crianza 
temporal. 

 Operaciones 500-5999 $17,500  
LCFF $17,500  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Base $23,679 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar con el ICOE para 
servicios de enfermera escolar. 
Las enfermeras escolares 
proporcionarán servicios directos a 
los alumnos incluyendo 
evaluaciones de la salud básicas y 
atención médica individualizada 
como sea necesario. Los alumnos 
servidos incluyen los estudiantes 
del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con 
necesidades especiales. 
 

 El distrito contrató con el ICOE 
para servicios de enfermera 
escolar. Las enfermeras escolares 
proporcionaron servicios directos a 
los alumnos incluyendo 
evaluaciones de la salud básicas y 
atención médica individualizada 
como fue necesario. Los alumnos 
servidos incluyeron los estudiantes 
del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con 
necesidades especiales. 

 Operaciones 5000-5999 $22,000  
LCFF $22,000  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Base $23,233 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades para 
la participación de los padres 
mediante la participación en 
comités tal como el Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), el Consejo Asesor de 
los Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés), el 
Consejo Asesor de los Padres 
Migrantes (MPAC, por sus siglas 
en linglés), el Consejo Asesor del 
Plan de Contabilidad y Control 
Local y la Organización de Padres 
de los Viernes Fabulosos. 
 

 El distrito proporcionó 
oportunidades para la participación 
de los padres mediante la 
participación en comités tal como 
el Consejo de Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés), el 
Consejo Asesor de los Estudiantes 
del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés), el Consejo Asesor de los 
Padres Migrantes (MPAC, por sus 
siglas en linglés), el Consejo 
Asesor del Plan de Contabilidad y 
Control Local y la Organización de 
Padres de los Viernes Fabulosos. 

 Materiales 4300 $250  LCFF 
$250  

  4000-4999: Books And Supplies 
Base $250 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los caballeros activos de las 
manos amigas: Involucrar a los 
alumnos en la extensión 
comunitaria y la ciudadanía en el 
salón de clase, la escuela, la 
comunidad al rededor, el país y el 
mundo. 
Proporcionar incentivos y 
reconocimiento para el logro 
estudiantil la ciudadanía y la 
asistencia. El distrito realizará 
asambleas de premios, asambleas 
del alumno del mes; proporcionará 
a los alumnos con certificados de 
logro. Los premios y los honores 
se presentarán a alumnos para 
reconocer el logro académico, la 
asistencia y la ciudadanía. 
 
 

 Los caballeros activos de las 
manos amigas: Involucró a los 
alumnos en la extensión 
comunitaria y la ciudadanía en el 
salón de clase, la escuela, la 
comunidad al rededor, el país y el 
mundo. 
El distrito proporcionó incentivos y 
reconocimiento para el logro 
estudiantil la ciudadanía y la 
asistencia. El distrito realizó 
asambleas de premios, asambleas 
del alumno del mes; proporcionó a 
los alumnos con certificados de 
logro. Los premios y los honores 
se presentaron a alumnos para 
reconocer el logro académico, la 
asistencia y la ciudadanía. 
Se proporcionaron bocadillos 
saludables a los alumnos que 
asistieron durante los exámenes 
de la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en 
inglés). Se le dio un incentivo 
semanal a los alumno que llegaron 
a tiempo y asistieron a cada 
semana de examen. 
 

 Transporte 2200 $250 
Materiales 4300 $750 
  Supplemental and 
Concentration $1,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,361 

 

       5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $500 

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar la inclusión de los alumnos 
con necesidades especiales al 
proporcionar actividades para el 

 El distrito apoyó la inclusión de los 
alumnos con necesidades 
especiales al proporcionar 
actividades para el programa de 

 Materiales 4300: $500  
Supplemental and Concentration 
$500  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$520 
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programa de Circle of Friends 
(Círculo de Amigos). 
Bailes 
Playeras 
Bocadillos 
 
 

Circle of Friends (Círculo de 
Amigos). Algunas de estas 
actividades incluyeron: El proyecto 
de piedritas de bondad, la 
campaña de Nadie Come Solo y 
una excursión al Pabellón de 
Martin Luther King. 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar al personal con 
capacitación en las prácticas de 
justicia restaurativa e implementar 
un sistema a nivel escolar. 
Apoyar el programa con carteles, 
avisos electrónicos y en papel que 
promueven la justicia restaurativa. 
 
 

 El distrito no proporcionó al 
personal en prácticas de justicia 
restaurativa. Para el año próximo, 
nos enfocaremos en implementar 
el Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) en lugar de justicia 
restaurativa. 

 Materiales y suministros 4300 
$1,200  LCFF $1,200  

    $0 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Entrar a un acuerdo con el ICOE 
para servicios del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en 
inglés) en línea. SST en línea 
permitirá que la escuela supervise 
el progreso de los alumnos que 
pasarán por el proceso de SST. 
 

 El distrito entró a un acuerdo con 
el ICOE para servicios del SST en 
línea. SST en línea permite que la 
escuela supervise el progreso de 
los alumnos que pasarán por el 
proceso de SST. 

 Operaciones 5800 $1,200  LCFF 
$1,200  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Base $1,200 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

La implementación de esta meta era una fortaleza, con 6 de las acciones y los servicios implementados completamente. Un área de 
fortaleza en particular son las actividades de cultura estudiantil dirigidas por el personal y los voluntarios de Circle of Friends. Se 
agregaron tres actividades adicionales. Nadie Come Solo, el Día del Respeto y el Proyecto de las Piedritas de Bondad tuvieron un 
impacto positivo en los alumnos en especial en los alumnos con discapacidades. Un área de necesidad son las rutinas y los 
procedimiento para el recreo y el almuerzo para proporcionar un ambiente positivo y estructura para los alumnos. Se agregarán 
acciones para apoyar esta área de necesidad.         

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

La asistencia en general es un área de fortaleza. Los datos de disciplina indican una disminución significante en referencias a la 
oficina así como una disminución significante en suspensiones por el segundo año consecutivo. Las tasas de asistencia indican que 
la matriculación está incrementando. La supervisión de la asistencia estudiantil sigue siendo un área de necesidad. Se deben 
implementar más medidas y sistemas preventativas para detectar los problemas de asistencia temprano con consecuencias 
consistentes para los retrasos y las ausencias excesivas. También hay una necesidad para más capacitación para los padres sobre 
la importancia de la asistencia diaria.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

La única diferencia material entre los gastos presupuestados y los gastos actuales fue una acción que no se completó. El distrito 
decidió cambiar de trayectoria para la disciplina y el ambiente escolar y no capacitó al personal sobre las prácticas de justicia 
restaurativa.         

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

Se agregarán acciones a esta meta que se enfocan en sistemas para mejor supervisar y prevenir las tardanzas y las ausencias así 
como más incentivos consistentes para los alumnos.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 3 

Promover e involucrarse en participación significativa por parte de los padres en la escuela, incluyendo a los padres de estudiantes 
del inglés, alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y alumnos con necesidades especiales.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Las encuestas realizadas en la primavera a los padres, incluyendo a los 
padres de estudiantes del inglés, alumnos en desventaja socioeconómica, 
jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes y alumnos con 
necesidades especiales.        

17-18 
95 % de aprobación        

Referencia 
97.2 % de aprobación        

 

 El 89 % de los padres sienten que hay comunicación adecuada con y acceso 
adecuado a la escuela y el personal. 

 

 

Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
 
 
startcollapse 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar a los padres con 
talleres/materiales sobre los 
requisitos para la reclasificación y 
aclimatar a las familias a la cultura 
escolar. 
 

 El distrito no proporcionó a los 
padres con talleres/materiales 
para la reclasificación. 

 Suministros 4300 $600  LCFF 
$600  

    0 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Organizar noches de matemáticas, 
ciencia y lectoescritura. 
 

 La acción se implementó 
parcialmente. El distrito organizó 
una noche de matemáticas. 

 Sueldo 1000-1999 $600 
Beneficios 3000-3999 $170 
  LCFF $770  

 Estipendio de trabajo adicional 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,620 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$453 

 

 
  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar a mejorar la 
comunicación entre la escuela y 
los padres con relación a artículos 
informativos y la promoción de la 
imagen positiva de la escuela y el 
impacto en la comunidad mediante 
el uso efectivo del sitio web 
escolar y el uso de las redes 
sociales. Usar las redes sociales 
para promover la participación de 
los padres, el logro estudiantil y los 
eventos escolares. 
 

 El distrito proporcionó 
comunicación entre la escuela y 
los padres con relación a artículos 
informativos y la promoción de la 
imagen positiva de la escuela y el 
impacto en la comunidad mediante 
el uso efectivo del sitio web 
escolar y el uso de las redes 
sociales. El distrito usó las redes 
sociales para promover la 
participación de los padres, el 
logro estudiantil y los eventos 
escolares. 
 

 Operaciones 5000-5999 $4,900  
LCFF $4,900  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Base $3,861 
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Realizar encuestas anuales de 
todos los padres, incluyendo los 
padres de los estudiantes del 
inglés, los alumnos socio-
económicamente desventajados, 
los jóvenes en crianza temporal, 
los alumnos sin hogar y los 
alumnos con necesidades 
especiales. 
 
 

El distrito realizó encuestas 
anuales de todos los padres, 
incluyendo los padres de los 
estudiantes del inglés, los alumnos 
socio-económicamente 
desventajados, los jóvenes en 
crianza temporal, los alumnos sin 
hogar y los alumnos con 
necesidades especiales. 
 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El distrito trabajó estrechamente 
con la Organización de Padres de 
los Viernes Fabulosos al participar 
en las sesiones de planificación, 
las reuniones, proporcionar el uso 
de las instalaciones y proporcionar 
apoyo administrativo y clerical. La 
administración distrital 
proporcionará publicidad y 
promoverá los esfuerzos del grupo 
de los padres mediante el uso de 
la aplicación escolar, el sitio web y 
las redes sociales. El 
superintendente servirá como 
enlace entre el distrito y la 
organización de padres al reunir 
con los representantes de forma 
mensual y como sea necesario. 
 

 El distrito trabajó estrechamente 
con la Organización de Padres de 
los Viernes Fabulosos al participar 
en las sesiones de planificación, 
las reuniones, proporcionar el uso 
de las instalaciones y proporcionar 
apoyo administrativo y clerical. La 
administración distrital proporcionó 
publicidad y promovió los 
esfuerzos del grupo de los padres 
mediante el uso de la aplicación 
escolar, el sitio web y las redes 
sociales. El superintendente sirvió 
como enlace entre el distrito y la 
organización de padres al reunir 
con los representantes de forma 
mensual y como fue necesario. 

 Suministros 4300 $600  Title I 
$600  

  4000-4999: Books And Supplies 
Title I $635 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El asesor servirá como el director 
de migrantes como se ha 
aprobado en el Plan de Educación 
de Migrantes. La participación 
distrital en el Programa de 
Educación de Migrantes incluirá 
eventos de lectoescritura familiar. 
Los padres de los alumnos 
migrantes continuarán a ser 
interesados claves que están 
involucrados en los planes 
escolares. 
 

 El asesor servió como el director 
de migrantes como se ha 
aprobado en el Plan de Educación 
de Migrantes. La participación 
distrital en el Programa de 
Educación de Migrantes incluyó 
eventos de lectoescritura familiar. 
Los padres de los alumnos 
migrantes continuan a ser 
interesados claves que están 
involucrados en los planes 
escolares. 

 Beca de Educación de Migrantes 
$2,400 
Suministros $2,400 
   $2,400  

 Educación de Migrantes 4000-
4999: Books And Supplies 
Federal Funds $2,400 

 

 

  

 

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

Esta meta se implementó parcialmente y se hicieron cambios en los servicios y las acciones planeadas para el año que viene. Con 
esfuerzo de dar más oportunidades para la participación de los padres, se ha agregado un instituto de padres al plan de 2018-2019 
así como una noche de matemáticas adicional y una noche de ciencia.         

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

Basado en las encuestas proporcionadas a los padres la meta no se cumplió por completo. Por lo tanto, se han planeado más 
actividades para la participación de los padres además de diferentes formas de comunicar más eficazmente con los padres.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Una diferencia material se notó en la acción para proporcionar una noche de matemáticas. El gasto actual es $1300 más que lo 
anticipado debido a los maestros recibiendo sus tarifas por hora por su participación.         
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

Con esfuerzo de dar más oportunidades para la participación de los padres, se ha agregado un instituto de padres al plan de 2018-
2019 así como una noche de matemáticas adicional y una noche de ciencia. Además, el distrito descubrió que la aplicación del sitio 
web actual tiene más limitaciones para la comunicación y se comprará Blackboard Connect para complementar el sitio web y 
proporcionar más oportunidades para la comunicación.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 4 

Mejorar el logro estudiantil de los estudiantes del inglés en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, según lo medido por las 
pruebas interinas y sumativas de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés).          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
El progreso hacia el dominio del inglés como se mide por el Interfaz        

17-18 
80%        

Referencia 
59.4%        

 

 El distrito no cumplió con la meta 4. En el área de progreso hacia el dominio 
del inglés, el 60.2 % de los alumnos avanzaron hacia el dominio. 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
reclasificados.        

17-18 
16%        

Referencia 
14%        

 

 El 4 % de los estudiantes del idioma inglés fueron reclasificados este año. 
Esta disminución se puede atribuir a la transición hacia el uso de las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés). 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar currículo de artes 
lingüísticas de kínder de transición 
(TK, por sus siglas en inglés)-5° 
año que incluye el desarrollo del 
idioma inglés integrado y 
designado. Además, comprar 
recursos complementarios 
basados en los 
requisitos/sugerencias de West-
Ed. 
 

 El distrito compró el currículo de 
artes lingüísticas de TK-5° año que 
incluye el desarrollo del idioma 
inglés integrado y designado. 

 (anteriormente notado en la meta 
1)     

 Gasto reflejado en la Meta 1   0 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar el desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en 

inglés) a nivel escolar mediante la 

enseñanza efectiva y las 

estrategias de aprendizaje 
basadas en la comunicación, la 

colaboración y la producción de 

lenguaje. Proporcionar la 
formación profesional específica 

para dirigirse a estas prácticas 

pedagógicas. El superintendente, 

director, capacitador académico y 

los maestros participarán en la 

capacitación apropiada sobre las 

prácticas de ELD. 

 

 El distrito apoyó el desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) a nivel escolar mediante 
la enseñanza efectiva y las 
estrategias de aprendizaje 
basadas en la comunicación, la 
colaboración y la producción de 
lenguaje. El director y un grupo de 
maestros asistieron a capacitación 
por WestEd que proporcionó 
formación profesional específica 
para dirigirse a estas prácticas 
pedagógicas. 
Además, dos componentes del 
personal asistieron al Instituto de 
ELD. 
 

 Operaciones 5000-5999 $18,000  
Title I $18,000  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Title III $8,445 

 

       5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $700 
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El director y el capacitador 
académico proporcionarán 

capacitación continua sobre el ELD 

integrado y designado y las 
pedagogías claves para el ELD. 

• WestEd 
• Proyecto Voz 
• Instituto ELD 

 
  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar academia de 
desarrollo del idioma inglés 
después de las clases para apoyar 
a los estudiantes del inglés. 
 

 El distrito no proporcionó 
capacitación después de las 
clases para los estudiantes del 
inglés y en cambio proporcionó 
instrucción durante la jornada 
escolar. La clase se enseño por el 
capacitador académico. 

 Sueldo certificado 1000-1999 
$10,227 
Beneficios 3000-3999 $2556 
Suministros 4300 $2,000 
  Supplemental and 
Concentration $15,783  

    0 

 

 

  

 

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

La meta 4 se implementó parcialmente. Con esfuerzo de estar al servicio de más alumnos, los alumnos nuevos recibieron instrucción 
durante el día regular por el capacitador académico.         

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

El distrito no alcanzó esta meta y tiene nuevas acciones y servicios planeados para abordar la necesidades de nuestros estudiantes 
del inglés.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Hubo diferencia material en el gasto actual de proporcionar apoyo a los estudiantes del inglés. El distrito proporcionó instrucción 
durante el día regular por el capacitador académico en vez de la academia después de clases lo cual significó que no hubo gastos 
adicionales.         

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

El distrito agregó una clase durante el día para los nuevos alumnos en vez de la academia después de clases. Para el año que viene 
el distrito está viendo la posibilidad de ofrecer programas durante las clases y después de las clases.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 5 

Mejorar la condición física y la apariencia de la escuela, según lo medido por la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés).          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Clasificación general de la FIT        

17-18 
96%        

Referencia 
95.7%        

 

 El distrito avanzó en esta meta con una puntuación de la herramienta FIT del 
95.99 %. 

 

 

Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
startcollapse 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Reemplazar la alfombra, 
empezando con las clases de 
kínder de transición-2° año y la 
oficina. 
 

 El distrito reemplazó las alfombras 
en la oficina y el pasillo así como 
varios salones de clase. El distrito 
eligió no instalar por nivel de año y 
en cambio reemplazar por 
necesidad. 

 Reparos 5600  $24,000  LCFF 
$27,000  

 Financiamiento de la Agencia de 
Remodelación (RDA, por sus 
siglas en inglés) 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other $23,181 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar muebles que serán más 
conductivos al aprendizaje en 
entornos cooperativos. 
 

 El distrito compró muebles para 
tres salones de clase. Se 
compraron sillas para dos salones 
y mesas y sillas para el salón de 
clase nuevo. 

 Muebles y equipamiento 4000 
$15,000  LCFF $15,000  

 Financiamiento de RDA 4000-
4999: Books And Supplies Other 
$18,034 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Instalar persianas, proyector y 
pantalla en el comedor. 
 

 El distrito instaló persianas en el 
comedor pero aún no ha instalado 
el proyector o la pantalla. 

 Equipamiento $14,000  LCFF 
$14,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$10,251 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

La implementación de esta meta era un área de fortaleza. Las acciones 1 y 2 se implementaron completamente y la acción 3 se 
implementó parcialmente.         

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

El distrito ha hecho progreso significante hacia la actualización de las instalaciones escolares. El nuevo suelo en el pasillo y en la 
oficina de la enfermera ha proporcionado un área más sanitaria para los alumnos. Además, las persianas del comedor han 
proporcionado más protección del sol y contribuyen a un aspecto más limpio en el comedor.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

No hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos actuales. Se notaron diferencias leves debido a 
solicitudes recibidas para servicios.         

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

El distrito continuará con esta meta como se ha planeado y continuará a modernizar las instalaciones por los próximos dos años.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 6 

Asegurar que todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes del inglés, alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y 
alumnos con necesidades especiales, tengan acceso al currículo básico en artes lingüísticas en inglés, matemáticas, historia/ciencia 
social, ciencia, educación física y las artes visuales y escénicas, impartido por maestros completamente acreditados.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Reporte Williams        

17-18 
100 % maestros acreditados completamente y asignados apropiadamente 
con suficientes materiales instructivos para todos los alumnos.        

Referencia 
100 % maestros acreditados completamente y asignados apropiadamente 
con suficientes materiales instructivos para todos los alumnos.        

 

 El distrito no cumplió con esta meta. Debido a la demanda alta de maestros, 
el distrito contrató a un maestro con una credencial de practicante. 

 

Medida/Indicador 
Horario maestro        

17-18 
Ofertas de música y las artes durante la jornada escolar regular.        

Referencia 
Ofertas de música y las artes durante la jornada escolar regular.        

 

 El distrito cumplió con esta meta parcialmente. Los alumnos en 1°, 3°, 5° y 7° 
año recibieron instrucción de arte semanalmente mediante el Proyecto de 
Arte de Bosque Tropical. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Se usará una herramienta creada localmente para encuestar a los maestros 
sobre la implementación de las normas del estado de California cada año 
en la primavera.        

17-18 
El porcentaje de maestros que responden que las normas estatales se 
implementan completamente incrementará por por lo menos 10% a 
comparación con los datos referentes.        

Referencia 
Referente        

 

 53% de los maestros encuestados sienten que las normas de California para 
matemáticas se implementan completamente y 33.3% para artes lingüísticas. 
Los maestros encuestados sintieron que se necesitaba más tiempo y 
capacitación con el currículo recién comprado. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener maestros 100% 
acreditados en todas las áreas 
curriculares kínder de transición-8° 
año 
 

 El distrito no pudo implementar 
esta acción. Se contrataron dos 
maestros con credenciales de 
practicantes. 

 Función administrativa- gasto 
indirecto     

    0 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Crear un horario maestro que 
asegura que todos los alumnos, 
incluyendo los estudiantes del 
inglés, los jóvenes en crianza 
temporal, los alumnos de bajos 
recursos y los alumnos con 
necesidades excepcionales, 
tengan acceso al currículo básico 
en artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas, historia/ciencia 

 El distrito creó un horario maestro 
que asegura que todos los 
alumnos , incluyendo los 
estudiantes del inglés, los jóvenes 
en crianza temporal, los alumnos 
de bajos recursos y los alumnos 
con necesidades excepcionales, 
tengan acceso al currículo básico 
en artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas, historia/ciencia 

 Materiales y suministros $12,750  
Supplemental and Concentration 
$12,750  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $6,700 

 

       4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$35,273 
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social, ciencia, educación física y 
las artes visuales y escénicas. 
Ampliar los cursos ofrecidos de las 
artes y música en las clases de 
educación general, las clases de 
educación especial, para que arte 
y música sean componente del 
currículo básico. 
 

social, ciencia, educación física y 
las artes visuales y escénicas. 
Además, se amplió la clase de 
música para incluir un clase de 
música después de las clases, un 
maestro de banda e instrumentos. 
Para poder ofrecer más opciones 
de clases optativas, se compró el 
programa Rosetta Stone para las 
ofertas de cursos de idioma. Se 
agregó una clase de tecnología 
para los alumnos de 6°-8° año. Se 
compró una impresora de 3D para 
el uso estudiantil en la clase de 
tecnología. Los alumnos en 6°-8° 
año recibieron una opción 
extracurricular de participar en el 
programa de logro de 
matemáticas, ingeniería y ciencia 
(MESA, por sus siglas en inglés). 
Los alumnos de 6°-8° año 
participaron en "¿Qué está en tu 
plataforma?" una actividad 
interdisciplinaria para interesar a 
los alumnos en ciencia, 
matemáticas y tecnología. 

  

Medida 3 

 
 

 El distrito proporcionó una 
experiencia de escuela de ciencia 
al aire libre proporcionada por 
Guided Discoveries para los 
alumnos. La meta era proporcionar 
a los alumnos identificados que 
reciben almuerzo gratuito o a 
precio reducido una oportunidad 
de tener experiencia práctica fuera 
del condado. Los alumnos en 
kínder-5°  año recibieron una 
experiencia práctica en el proceso 
de crecer y cosechar verduras 
mediante la Extensión de la 

        5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $7,127 
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Universidad de California (UC, por 
sus siglas en inglés) (Farm Smart). 
Además, el distrito proporcionó 
transporte para todas las 
excursiones educativas fuera del 
condado. 

  

 

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

El distrito hizo progreso considerable en esta meta con varios niveles de año teniendo acceso a lecciones de artes semanales. 
Además, se formó una banda escolar y se compraron instrumentos. Se agregaron más ofertas de cursos al bloque de clase optativa 
de secundaria.         

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

El horario maestro incluye instrucción de arte semanal para los alumnos en 1°, 3°, 5° y 7° año. El distrito agregará instrucción de arte 
para kínder, 2°, 4°, 6° y 8° año para el ciclo escolar 2018-2019. También se agregó una clase de música después de clases.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Se notaron diferencias materiales significantes entre los gastos presupuestado y los gastos actuales debido a la contratación del 
instructor de banda y las ofertas de arte incrementadas. También se compraron materiales adicionales para apoyar estos programas. 
También se proporcionó una excursión educativa por el distrito a Astro Camp para todos los alumnos de 6° año.         

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

Para el ciclo escolar 2018-2019, se les ofrecerá música durante el día escolar a los alumnos de 4°-8° año.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 7 

Mejorar el acceso estudiantil a la tecnología en el salón de clase, trabajando hacia un salón de clase que se adapte al uso de 
tecnología por parte de todos los alumnos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Cantidad de alumnos con acceso a tecnología individual en el salón de 
clase.        

17-18 
5        

Referencia 
4        

 

 El distrito cumplió con esta meta y continuará con este proceso para el año 
que viene. Para el final de 2020 todos los niveles de año tendrán aparatos 
individuales. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Trabajar hacia una proporción de 
uno cada uno para los aparatos en 
kínder de transición (TK, por sus 
siglas en inglés)-8° año por un 
periodo de tres años. Comprar 
iPads para kínder de transición-2° 
año y Chromebooks para 3°-8° 
año. 
 

 El distrito compró iPads para TK-
2° año y Chromebooks para 3°-8° 
año. La proporción de alumno a 
aparato actualmente es 2-1. 

 Equipamiento 4400 $24,000  
Supplemental and Concentration 
$24,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$45,278 

 

 

  

 

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

La implementación de las acciones y los servicios para apoyar esta meta era un área de fortaleza. Todas las acciones y los servicios 
planeados se implementaron completamente.         

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

Debido a la cantidad de aparatos incrementada, los alumnos pudieron tomar todas las evaluaciones en línea y como resultado 
tuvieron exposición incrementada a la evaluación y las herramientas de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés).         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Se notó una diferencia material considerable para la meta 7 debido a las solicitudes recibidas para los aparatos. Hubo más solicitudes 
de lo que se esperaba.         
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

Actualmente el distrito está en proporción de 2 a 1 para los aparatos y estará en 1 a 1 para el ciclo escolar 2018-2019.         
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Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

Las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés),  actividades para apoyar las metas del LCAP y 
satos sobre el logro estudiantil en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), la disciplina escolar, asistencia, participación alimenticia, los resultados de la evaluación de lectura de las Pruebas e 
Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés), las evaluaciones de escritura distritales se compartieron con los grupos 
interesados a lo largo del ciclo escolar. Los siguientes grupos interesados participaron en el desarrollo de la actualización anual del 
LCAP. 
 
Reuniones del Consejo de Sitio Escolar- maestros, personal clasificado, administración y padres: 5 de Diciembre de 2017, 6 de 
Febrero de 2018, 17 de Abril de 2018 
 
Reuniones del personal docente- Maestros, miembros de la unidad de negocio local: 22 de Marzo de 2018 y 11 de Mayo de 2018 
(por correo electrónico) 
 
Reuniones del Consejo Asesor del LCAP- Abiertos a todos los interesados, asistidos por la administración, maestros, personal 
clasificado y padres: 18 de Abril de 2018, 24 de Mayo de 2018 
 
Reuniones del Consejo Escolar- Abiertos al público, asistidos por miembros de la comunidad, personal y padres: 8 de Mayo de 2018 
 
Alumnos- 4° a 8° año: 23 de Mayo de 2018 
 
Encuestas de los padres-- 23 de Mayo de 2018        

El personal distrital realizó presentaciones y pláticas guiadas sobre las prioridades estatales. Se crearon carteles en inglés y español 
y se mostraron en el salón de la reunión. El director guió las pláticas con los grupos de interesados representativos sobre cómo el 
LCAP actual aborda las prioridades estatales. Se compartieron las metas, actividades y los resultados anuales esperados del LCAP 
actual. Se documentaron observaciones, sugerencias y comentarios de los participantes en el cartel como parte del proceso. Estos 
carteles se mostraron en el salón de la reunión mientras otras reuniones con los grupos interesados se llevaron a cabo y platicaron 
sobre el LCAP y el progreso distrital.        
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

Los interesados hicieron recomendaciones durante las reuniones del LCAP basado en un análisis de la eficacia del LCAP actual. 
Las metas del LCAP actual seguirán adelante. El LCAP de la escuela Meadows se modificó un poco para incrementar servicios para 
los alumnos sin duplicar. Los interesados identificaron una necesidad para la disciplina a nivel escolar y servicios de instrucción 
adicional incrementados. Además, los ofrezcas de música y arte se ampliarán.        

El distrito mantendrá las actividades para apoyar las metas en lugar para el LCAP actual y modificará las actividades de apoyo. Los 
grupos de padres estuvieron de acuerdo en el tema de trabajar para mejorar el bienestar social emocional de los alumnos mediante 
programas que promueven la ciudadanía y la cívica.        

Los maestros están de acuerdo de que hay una necesidad de continuar a mejorar la tecnología usada por los maestros y los 
alumnos. Los maestros empezaron a implementar las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) 
con kits de demostración de Carolina Biological y el distrito adoptará el currículo de ciencia en el próximo año. Los maestros 
expresaron una necesidad para más tiempo de colaboración mediante el uso de suplentes  actividades planeadas para los alumnos. 
Además, los maestros expresaron interés en actividades de intervención a nivel escolar y pruebas para los alumnos en riesgo.        

         

 



 

Página 41 de 126 

Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Implementar las Normas Estatales de California para artes lingüísticas en inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y mejorar el 
logro estudiantil en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, según lo medido por las pruebas provisionales y sumativas de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

El interfaz de datos escolares de California indica nivel "bajo" en artes lingüísticas, 36 puntos debajo del nivel 3. Esto representa una 
disminución de 8.8 puntos a comparación con el año pasado. 
El interfaz de datos escolares de California indica nivel "bajo" en matemáticas, 57 puntos debajo del nivel 3. Esto representa una 
disminución de 7.4 puntos a comparación con el año pasado. 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Interfaz de datos 
escolares de California- 
Artes lingüísticas en 
inglés (ELA por sus 
siglas en inglés)        

 Naranja: 36 puntos por 
debajo del nivel 3 

 Incrementar por por lo 
menos 7 puntos 

 Las puntuaciones de 
ELA incrementarán por 
por lo menos 7 puntos 
como se mide por la 
CAASPP 

 Las puntuaciones de 
ELA incrementarán por 
por lo menos 7 puntos 
como se mide por la 
CAASPP 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Interfaz de datos 
escolares de California- 
Matemáticas        

 Naranja: 57 puntos 
debajo del nivel 3 

 Incrementar por por lo 
menos 7 puntos 

 Las puntuaciones de 
matemáticas 
incrementarán por 7 
puntos 

 Las puntuaciones de 
matemáticas 
incrementarán por 7 
puntos 

 

Evaluaciones interinas             Referente  El porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con la norma  en los 
Bloques de Evaluación 
Interina incrementará 
por 10% en ELA y 
matemáticas. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Mantener el puesto de capacitador 
académico, un maestro certificado que 
sirve como recurso en implementar las 
normas estatales incluyendo las Normas 
de Ciencia de Próxima Generación y el 
marco de ciencia/estudio social de 
California, ayuda en la planificación de 
lecciones, la entrega de lecciones y las 
evaluaciones. El capacitador proporciona 
servicios instructivos directos a los 
alumnos identificados para la intervención 
mediante el proceso de Respuesta de 
Multi Niveles (MTR, por sus siglas en 
inglés) incluyendo los estudiantes del 
inglés, los alumnos de bajos recursos, los 
jóvenes en crianza temporal y los alumnos 
con necesidades especiales.        

 Mantener el puesto de capacitador 
académico, un maestro certificado que 
sirve como recurso en implementar las 
normas estatales incluyendo las Normas 
de Ciencia de Próxima Generación y el 
marco de ciencia/estudio social de 
California, ayuda en la planificación de 
lecciones, la entrega de lecciones y las 
evaluaciones. El capacitador proporciona 
servicios instructivos directos a los 
alumnos identificados para la intervención 
mediante el proceso de Respuesta de 
Multi Niveles (MTR, por sus siglas en 
inglés) incluyendo los estudiantes del 
inglés, los alumnos de bajos recursos, los 
jóvenes en crianza temporal y los alumnos 
con necesidades especiales. 

 Mantener el puesto de capacitador 
académico, un maestro certificado que 
sirve como recurso en implementar las 
normas estatales incluyendo las Normas 
de Ciencia de Próxima Generación y el 
marco de ciencia/estudio social de 
California, ayuda en la planificación de 
lecciones, la entrega de lecciones y las 
evaluaciones. El capacitador proporciona 
servicios instructivos directos a los 
alumnos identificados para la intervención 
mediante el proceso de Respuesta de 
Multi Niveles (MTR, por sus siglas en 
inglés) incluyendo los estudiantes del 
inglés, los alumnos de bajos recursos, los 
jóvenes en crianza temporal y los alumnos 
con necesidades especiales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $100,568  $78,394  $80,645 

        $100,568  $78,394  $80,645 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $100,568  $78,394  $80,645 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sueldos certificados 1120   $74,287 
S&C 
3000-3999 $26,281 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad          $28,366  $30,250 

          $28,366  $30,250 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $28,366  $30,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $6,128  $6,365 

          $6,128  $6,365 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $6,128  $6,365 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($106,760) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($110,895) 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Administrar las evaluaciones interinas de 
la CAASPP así como las evaluaciones 
locales basadas en el currículo para 
supervisar el progreso estudiantil. 
Administrar y calificar las evaluaciones de 
escritura locales. Continuar a usar las 
boletas de calificación alineadas a las 
normas estatales. Usar el portal de padres 
mediante el sistema de información 
estudiantil para proporcionar a los 
alumnos y los padres con reportes 
basados en las normas sobre el progreso 
estudiantil hacia cumplir con las normas 
estatales. Comprar  sistema de reporte de 
evaluación en línea (Illuminate). Ese 
sistema permitirá a los administradores y 
los maestros a combinar y supervisar los 
datos de logro estudiantil para los 
estudiantes del inglés, los alumnos de 
bajos recursos, los jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con necesidades 
especiales.        

 Administrar las evaluaciones interinas de 
la CAASPP así como las evaluaciones 
locales basadas en el currículo para 
supervisar el progreso estudiantil. 
Administrar y calificar las evaluaciones de 
escritura locales. Continuar a usar las 
boletas de calificación alineadas a las 
normas estatales. Usar el portal de padres 
mediante el sistema de información 
estudiantil para proporcionar a los 
alumnos y los padres con reportes 
basados en las normas sobre el progreso 
estudiantil hacia cumplir con las normas 
estatales. Comprar  sistema de reporte de 
evaluación en línea (Illuminate). Ese 
sistema permitirá a los administradores y 
los maestros a combinar y supervisar los 
datos de logro estudiantil para los 
estudiantes del inglés, los alumnos de 
bajos recursos, los jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con necesidades 
especiales. 

 Administrar las evaluaciones interinas de 
la CAASPP así como las evaluaciones 
locales basadas en el currículo para 
supervisar el progreso estudiantil. 
Administrar y calificar las evaluaciones de 
escritura locales. Continuar a usar las 
boletas de calificación alineadas a las 
normas estatales. Usar el portal de padres 
mediante el sistema de información 
estudiantil para proporcionar a los 
alumnos y los padres con reportes 
basados en las normas sobre el progreso 
estudiantil hacia cumplir con las normas 
estatales. Comprar  sistema de reporte de 
evaluación en línea (Illuminate). Ese 
sistema permitirá a los administradores y 
los maestros a combinar y supervisar los 
datos de logro estudiantil para los 
estudiantes del inglés, los alumnos de 
bajos recursos, los jóvenes en crianza 
temporal y los alumnos con necesidades 
especiales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $29,199  $6,148  $6,148 

        $29,199  $6,148  $6,148 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $29,199  $6,148  $6,148 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Operaciones 5800 $15,125 
Sueldo certificado 1000-1999 
$12384 
Beneficios 3000-3999 $1690 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
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Cantidad          $10,800  $5,400 

          $10,800  $5,400 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $10,800  $5,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $2,219  $1,218 

          $2,219  $1,218 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,219  $1,218 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $1,100  $733 

          $1,100  $733 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,100  $733 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($19,167) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($12,766) 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Nueva Medida        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Comprar e implementar el currículo 
alineado a las normas estatales de 
California: Comparativos para artes 
lingüísticas en inglés y Eureka Math para 
matemáticas en kínder de transición (TK, 
por sus siglas en inglés)-8° año.        

 Comprar e implementar el currículo 
alineado a las normas estatales de 
California: Comparativos para artes 
lingüísticas en inglés y Eureka Math para 
matemáticas en kínder de transición (TK, 
por sus siglas en inglés)-8° año. 

 Supervisar el progreso en la 
implementación del currículo de artes 
lingüísticas, matemáticas y ciencia. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $128,476  $90,000  $40,000 

        $128,476  $90,000  $40,000 Fondo        LCFF  Base  Base 

        $128,476  $90,000  $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $11,000  $5,400  $5,400 

        $11,000  $5,400  $5,400 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $11,000  $5,400  $5,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Libros/Referencia 4200 $139,476 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $1,110  $1,218 

          $1,110  $1,218 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,110  $1,218 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $374  $380 

          $374  $380 
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Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $374  $380 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($6,510) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($6,618) 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar instrucción adicional de 
intervención en el área de comprensión de 
lectura para los lectores con dificultades. 
Crear una prueba universal para identificar 
a los alumnos en riesgo o que ya están 
atrasados a comparación con sus 
compañeros en lectura.        

 Proporcionar instrucción adicional de 
intervención en el área de comprensión de 
lectura, matemáticas y artes lingüísticas. 
Continuar a usar una prueba universal 
para identificar a los alumnos en riesgo o 
que ya están atrasados a comparación 
con sus compañeros. Se le dará prioridad 
a los alumnos no duplicados y el alcance 

 Proporcionar instrucción adicional de 
intervención en el área de comprensión de 
lectura, matemáticas y artes lingüísticas. 
Continuar a usar una prueba universal 
para identificar a los alumnos en riesgo o 
que ya están atrasados a comparación 
con sus compañeros. Se le dará prioridad 
a los alumnos no duplicados y el alcance 
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se hará en personal y por teléfono e 
invitación especial. 

se hará en personal y por teléfono e 
invitación especial. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,508  $23,400  $23,400 

        $10,508  $23,400  $23,400 Fondo        Supplemental and Concentration  Title I  Title I 

        $10,508  $23,400  $23,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sueldo certificado 1120 $9,290 
Beneficios 3000-3999 $1,218 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $4,809  $5,277 

          $4,809  $5,277 Fondo          Title I  Title I 

          $4,809  $5,277 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $500  $500 

          $500  $500 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $500  $500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $29  $29 

          $29  $29 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $29  $29 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($500) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($1,675) 
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Cantidad          $1,619  $1,646 

          $1,619  $1,646 Fondo          Title I  Title I 

          $1,619  $1,646 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($28,209) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($28,677) 

  

Medida 5 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Para poder facilitar la implementación, el 

distrito proporcionará formación 

profesional (PD, por sus siglas en inglés) 

basada en la investigación. Además los 

maestros asistirán conferencias en el 

condado y fuera del condado en artes 
lingüísticas en inglés y matemáticas. 

• Eureka Math- Anaheim 13/6-16/6 

 Para poder facilitar la implementación, el 

distrito proporcionará formación 

profesional (PD, por sus siglas en inglés) 

basada en la investigación. Además los 

maestros asistirán conferencias en el 

condado y fuera del condado en artes 
lingüísticas en inglés y matemáticas. 

 Para poder facilitar la implementación, el 
distrito proporcionará formación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
basada en la investigación. Además los 
maestros asistirán conferencias en el 
condado y fuera del condado en artes 
lingüísticas en inglés y matemáticas. 
(Los talleres están por determinarse) 
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• Benchmark Advance 
• Consejo de Matemáticas de 

California 
• Conferencia de Uso de 

Computadoras (CUE, por sus 
siglas en inglés) 

El director, capacitador académico y un 

equipo de maestros asistirán a PD para 

mejorar las prácticas instructivas en las 

áreas de pedagogía 

• Instituto de Capacitador y Maestro 
Líder 

• Gestión de Salón de Clase 

Consciente 
• Conducta en el Cerebro 
• Programa en línea del Equipo de 

Evaluadores de Desempeño 

Académico (SST, por sus siglas 

en inglés) 

• Eureka Math- Anaheim 
22/10,11/3 

• Benchmark Advance 
• Consejo de Matemáticas de 

California 
• Conferencia de Uso de 

Computadoras (CUE, por sus 
siglas en inglés) 14/3-16/3 

• Conferencia de kínder- 12/1,13/1 

El director, capacitador académico y un 

equipo de maestros asistirán a PD para 

mejorar las prácticas instructivas en las 

áreas de pedagogía 

• Instituto de Capacitador y 
Maestro Líder 

• Programa en línea del Equipo de 

Evaluadores de Desempeño 

Académico (SST, por sus siglas 

en inglés) 

 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $22,000  $16,327  $16,327 

        $22,000  $16,327  $16,327 Fondo        Teacher Quality  Title II  Title II 

        $22,000  $16,327  $16,327 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Calidad de maestros 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Calidad de maestros 

 

Cantidad        $6,000  $11,500  $7,420 

        $6,000  $11,500  $7,420 Fondo        Educator Effectiveness  Title I  Title I 

        $6,000  $11,500  $7,420 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Cantidad        $6,000  $12,350  $9,350 

        $6,000  $12,350  $9,350 Fondo        Title I  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $6,000  $12,350  $9,350 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Viaje y conferencia 5200 $29275 
Suplentes y trabajo adicional 1000-
1999 $2,500 
Beneficios 3000-3999 $225 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad          $8,500  $8,500 

          $8,500  $8,500 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $8,500  $8,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $24,000  $12,200 

          $24,000  $12,200 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $24,000  $12,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Suplentes y trabajo adicional 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Suplentes y trabajo adicional 

 

Cantidad          $4,932  $2,751 

          $4,932  $2,751 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $4,932  $2,751 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Suplentes y trabajo adicional 

 3000-3999: Employee Benefits 
Suplentes y trabajo adicional 

 

Cantidad          $2,857  $1,883 

          $2,857  $1,883 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,857  $1,883 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($49,782) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($32,801) 
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Cantidad          $937  $937 

          $937  $937 Fondo          Title II  Title II 

          $937  $937 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($16,327) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($16,327) 

 

Cantidad          $660  $426 

          $660  $426 Fondo          Title I  Title I 

          $660  $426 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en @ 5.74% 
($11,500) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($7,420) 

  

Medida 6 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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El director, capacitador académico y un 

equipo de maestros crearán guías de paso 

y mapas de currículo para apoyar la 

implementación de las normas estatales 

de California en artes lingüísticas y 

matemáticas. 

• 9 maestros (3 días 5.5 horas por 

día) matemáticas 

• 9 maestros (3 días 5.5 horas por 

día) artes lingüísticas 

 El director, capacitador académico y un 
equipo de maestros crearán guías de 
paso y mapas de currículo para apoyar la 
implementación de las normas estatales 
de California en artes lingüísticas y 
matemáticas. 
9 maestros (3 días 5.5 horas por día) 
matemáticas 
9 maestros (3 días 5.5 horas por día) artes 
lingüísticas 
9 maestros (3 días 5.5 horas por día) 
ciencia 
 

 El director, capacitador académico y un 
equipo de maestros crearán guías de 
paso y mapas de currículo para apoyar la 
implementación de las normas estatales 
de California en artes lingüísticas y 
matemáticas. 
9 maestros (3 días 5.5 horas por día) 
matemáticas 
9 maestros (3 días 5.5 horas por día) artes 
lingüísticas 
9 maestros (3 días 5.5 horas por día) 
ciencia 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $14,850  $18,750  $19,710 

        $14,850  $18,750  $19,710 Fondo        LCFF  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $14,850  $18,750  $19,710 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Trabajo adicional, suplentes 1000-
1999 $13,068 
Beneficios 3000-3999 $1,782 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Trabajo adicional, suplentes 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Trabajo adicional, suplentes 

 

Cantidad          $3,853  $4,445 

          $3,853  $4,445 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $3,853  $4,445 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $1,297  $1,386 

          $1,297  $1,386 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,297  $1,386 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($22,603) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($24,155) 
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Medida 7 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         El distrito contratará con la Oficina de 
Educación del Condado Imperial (ICOE, 
por sus siglas en inglés)/Currículo para 
proporcionar servicios en desarrollar 
evaluaciones y paso. 

 El distrito contratará con la ICOE/Currículo 
para proporcionar servicios en desarrollar 
evaluaciones y paso. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $6,000  $6,000 

          $6,000  $6,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $6,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $344  $344 

          $344  $344 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $344  $344 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($6,000) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($6,000) 

  

Medida 8 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Para poder planificar para los grupos de 
intervención y diferenciación para los 
alumnos no duplicados, los maestros 
recibirán tiempo de colaboración mensual 
por por lo menos dos horas. Los maestros 
suplentes y el personal clasificado 
proporcionará actividades e instrucción 
para los alumnos mientras los maestros 
colaboren y planifiquen la instrucción. 

 Para poder planificar para los grupos de 
intervención y diferenciación para los 
alumnos no duplicados, los maestros 
recibirán tiempo de colaboración mensual 
por por lo menos dos horas. Los maestros 
suplentes y el personal clasificado 
proporcionará actividades e instrucción 
para los alumnos mientras los maestros 
colaboren y planifiquen la instrucción. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $7,800  $7,800 

          $7,800  $7,800 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $7,800  $7,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Suplentes 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Suplentes 

 

Cantidad          $1,603  $1,759 

          $1,603  $1,759 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,603  $1,759 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $540  $549 

          $540  $549 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $540  $549 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($9,403) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($9,559) 
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Medida 9 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Se ofrecerán dos academias de Sábado 
para los alumnos en 4°-8° año con un 
enfoque en identificar a los alumnos que 
son estudiantes del inglés, de bajos 
recursos y jóvenes en crianza temporal y 
que han sido identificados como con 
necesidad de intervención mediante el 
proceso de prueba universal. 

 Se ofrecerán dos academias de Sábado 
para los alumnos en 4°-8° año con un 
enfoque en identificar a los alumnos que 
son estudiantes del inglés, de bajos 
recursos y jóvenes en crianza temporal y 
que han sido identificados como con 
necesidad de intervención mediante el 
proceso de prueba universal. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $5,400  $5,400 

          $5,400  $5,400 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $5,400  $5,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio de trabajo adicional 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio de trabajo adicional 

 

Cantidad          $1,110  $1,218 

          $1,110  $1,218 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,110  $1,218 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $374  $380 

          $374  $380 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $374  $380 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($6,510) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($6,618) 

  

Medida 10 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Los auxiliares instructivos proporcionarán 
instrucción en grupo pequeño basado en 
las normas a los alumnos bajo la 
supervisión directa de personal certificado. 
Los auxiliares instructivos proporcionarán 
servicios adicionales a los alumnos en las 
clases de educación general y en 
entornos académicos instructivos 
especializados. La instrucción apoyará la 
enseñanza inicial y proporcionará 
instrucción complementaria. La instrucción 
apoyará a los estudiantes del inglés, los 
alumnos de bajos recursos, los jóvenes en 
crianza temporal y los alumnos con 
necesidades especiales. 

 Los auxiliares instructivos proporcionarán 
instrucción en grupo pequeño basado en 
las normas a los alumnos bajo la 
supervisión directa de personal certificado. 
Los auxiliares instructivos proporcionarán 
servicios adicionales a los alumnos en las 
clases de educación general y en 
entornos académicos instructivos 
especializados. La instrucción apoyará la 
enseñanza inicial y proporcionará 
instrucción complementaria. La instrucción 
apoyará a los estudiantes del inglés, los 
alumnos de bajos recursos, los jóvenes en 
crianza temporal y los alumnos con 
necesidades especiales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $54,350  $55,708 

          $54,350  $55,708 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $54,350  $55,708 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $15,517  $15,905 

          $15,517  $15,905 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $15,517  $15,905 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $4,010  $4,111 

          $4,010  $4,111 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $4,010  $4,111 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($69,867) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($71,613) 

  

 



 

Página 62 de 126 

Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Mejorar el ambiente escolar y el bienestar estudiantil, según lo medido por las tasas de asistencia y las estadísticas disciplinarias.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Basado en un repaso de los registros de asistencia y disciplina, hay una necesidad de disminuir las instancias de los alumnos que 
faltan a las clases debido a llegar tarde, estar ausente o por consecuencia de disciplina tal como el aislamiento, la suspensión y la 
expulsión posible. Hay una necesidad de disminuir las tasas de ausentismo crónico entre los alumnos. En el ciclo escolar 2016-2017, 
se reportaron 78 referencias disciplinarias a la oficina. 
 
En 2016-17, 117 alumnos tuvieron 10 o más ausencias, un incremento de 8 del ciclo escolar pasado. 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de asistencia         96%  96%  96%  96% 
 

Alumnos en la zona de 
aptitud física saludable        

 60%  62.5%  65%  67% 

 

Cantidad de alumnos 
ausentes por 10+ días        

 112  105  95  86 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Alumnos que han 
abandonado la escuela 
secundaria        

 0  0  0  0 

 

Tasa de suspensión         3.7%  3.4%  3.1%  2.8% 
 

Tasa de expulsión         0%  0%  0%  0% 
 

Se realizará una 
encuesta de alumnos 
creada localmente 
anualmente en la 
primavera para evaluar 
la percepción estudiantil 
de la seguridad en la 
escuela.        

 Referente  Por lo menos 95% de 
los alumnos indicaron 
que se sienten seguros 
cuando están en la 
escuela. 

 Por lo menor 95% de los 
alumnos indicaron que 
se sienten seguros 
cuando están en la 
escuela. 

 Por lo menor 95% de los 
alumnos indicaron que 
se sienten seguros 
cuando están en la 
escuela. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El distrito continuará a mantener un 
puesto de asesoría de 60% de tiempo 
completo, o tres días por semana. El 
asesor proporcionará servicios a los 
alumnos para apoyar el crecimiento 
académico y social-emocional y la 
resolución de problemas. El asesor 
ayudará con la educación de carácter, la 
ciudadanía y la participación de los 
padres. Los alumnos servidos incluirán los 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza temporal y 
los alumnos con necesidades especiales.        

 El distrito incrementará el puesto de 
asesoría a 100% o cinco días por semana. 
El asesor continuará a proporcionar 
servicios a los alumnos para apoyar el 
crecimiento académico y social-emocional 
y la resolución de problemas. El asesor 
ayudará con la educación de carácter, la 
ciudadanía y la participación de los 
padres. Los alumnos servidos incluirán los 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza temporal y 
los alumnos con necesidades especiales. 

 El distrito continuará a mantener un 
puesto de asesoría de 100%  o cinco días 
por semana. El asesor proporcionará 
servicios a los alumnos para apoyar el 
crecimiento académico y social-emocional 
y la resolución de problemas. El asesor 
ayudará con la educación de carácter, la 
ciudadanía y la participación de los 
padres. Los alumnos servidos incluirán los 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza temporal y 
los alumnos con necesidades especiales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $43,175  $87,396  $87,396 

        $43,175  $87,396  $87,396 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $43,175  $87,396  $87,396 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $21,578  $27,070  $27,611 

        $21,578  $27,070  $27,611 Fondo        Mental Health  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $21,578  $27,070  $27,611 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sueldo S y C  1000-1999 $34,111 
Sueldo Salud Mental  1000-1999 
$16,848 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Beneficios S y C  3000-3999 $9,034 
Beneficios Salud Mental $4760 
 

 

Cantidad          $6,570  $6,601 

          $6,570  $6,601 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $6,570  $6,601 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($114,466) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($115,007) 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Contratar con la Oficina de Educación del 
Condado Imperial (ICOE, por sus siglas 
en inglés) para servicios de psicólogo 
escolar. El psicólogo escolar observará y 

 Contratar con la Oficina de Educación del 
Condado Imperial (ICOE, por sus siglas 
en inglés) para servicios de psicólogo 
escolar. El psicólogo escolar observará y 

 Contratar con la Oficina de Educación del 
Condado Imperial (ICOE, por sus siglas 
en inglés) para servicios de psicólogo 
escolar. El psicólogo escolar observará y 
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evaluará a los alumnos por 
discapacidades de aprendizaje, participará 
en reuniones de Plan de Educación 
Individualizada y hará recomendaciones 
para servicios para los alumnos con 
necesidades especiales, incluyendo los 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza temporal.        

evaluará a los alumnos por 
discapacidades de aprendizaje, participará 
en reuniones de Plan de Educación 
Individualizada y hará recomendaciones 
para servicios para los alumnos con 
necesidades especiales, incluyendo los 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza temporal. 

evaluará a los alumnos por 
discapacidades de aprendizaje, participará 
en reuniones de Plan de Educación 
Individualizada y hará recomendaciones 
para servicios para los alumnos con 
necesidades especiales, incluyendo los 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos 
recursos, jóvenes en crianza temporal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $17,500  $24,866  $25,363 

        $17,500  $24,866  $25,363 Fondo        LCFF  Base  Base 

        $17,500  $24,866  $25,363 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Operaciones 500-5999 $17,500 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Contratar con el ICOE para servicios de 
enfermera escolar. Las enfermeras 
escolares proporcionarán servicios 
directos a los alumnos incluyendo 
evaluaciones de la salud básicas y 
atención médica individualizada como sea 
necesario. Los alumnos servidos 
incluyeron los estudiantes del inglés, 
alumnos de bajos recursos, jóvenes en 
crianza temporal y alumnos con 
necesidades especiales.        

 Contratar con el ICOE para servicios de 
enfermera escolar. Las enfermeras 
escolares proporcionarán servicios 
directos a los alumnos incluyendo 
evaluaciones de la salud básicas y 
atención médica individualizada como sea 
necesario. Los alumnos servidos 
incluyeron los estudiantes del inglés, 
alumnos de bajos recursos, jóvenes en 
crianza temporal y alumnos con 
necesidades especiales. 

 Contratar con el ICOE para servicios de 
enfermera escolar. Las enfermeras 
escolares proporcionarán servicios 
directos a los alumnos incluyendo 
evaluaciones de la salud básicas y 
atención médica individualizada como sea 
necesario. Los alumnos servidos 
incluyeron los estudiantes del inglés, 
alumnos de bajos recursos, jóvenes en 
crianza temporal y alumnos con 
necesidades especiales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $22,000  $24,468  $24,957 

        $22,000  $24,468  $24,957 Fondo        LCFF  Base  Base 

        $22,000  $24,468  $24,957 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Operaciones 5000-5999 $22,000 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 



 

Página 68 de 126 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar oportunidades para la 
participación de los padres mediante la 
participación en comités tal como el 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor de los 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor de los 
Padres Migrantes (MPAC, por sus siglas 
en linglés), el Consejo Asesor del Plan de 
Contabilidad y Control Local y la 
Organización de Padres de los Viernes 
Fabulosos.        

 Proporcionar oportunidades para la 
participación de los padres mediante la 
participación en comités tal como el 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor de los 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor de los 
Padres Migrantes (MPAC, por sus siglas 
en linglés), el Consejo Asesor del Plan de 
Contabilidad y Control Local y la 
Organización de Padres de los Viernes 
Fabulosos. 

 Proporcionar oportunidades para la 
participación de los padres mediante la 
participación en comités tal como el 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor de los 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor de los 
Padres Migrantes (MPAC, por sus siglas 
en linglés), el Consejo Asesor del Plan de 
Contabilidad y Control Local y la 
Organización de Padres de los Viernes 
Fabulosos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $250  $350  $400 

        $250  $350  $400 Fondo        LCFF  Base  Base 

        $250  $350  $400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Materiales 4300 $250 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Medida 5 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Los caballeros activos de las manos 
amigas: Involucrar a los alumnos en la 
extensión comunitaria y la ciudadanía en 
el salón de clase, la escuela, la 
comunidad al rededor, el país y el mundo. 
Proporcionar incentivos y reconocimiento 
para el logro estudiantil la ciudadanía y la 
asistencia. El distrito realizará asambleas 
de premios, asambleas del alumno del 
mes; proporcionará a los alumnos con 
certificados de logro. Los premios y los 
honores se presentarán a alumnos para 
reconocer el logro académico, la 
asistencia y la ciudadanía 
        

 Los caballeros activos de las manos 
amigas (HHAK, por sus siglas en inglés): 
Involucrar a los alumnos en la extensión 
comunitaria y la ciudadanía en el salón de 
clase, la escuela, la comunidad al rededor, 
el país y el mundo. 
Proporcionar incentivos y reconocimiento 
para el logro estudiantil la ciudadanía y la 
asistencia. El distrito realizará asambleas 
de premios, asambleas del alumno del 
mes; proporcionará a los alumnos con 
certificados de logro. Los premios y los 
honores se presentarán a alumnos para 
reconocer el logro académico, la 
asistencia y la ciudadanía 

 Los caballeros activos de las manos 
amigas (HHAK, por sus siglas en inglés): 
Involucrar a los alumnos en la extensión 
comunitaria y la ciudadanía en el saló de 
clase, la escuela, la comunidad al rededor, 
el país y el mundo. 
Proporcionar incentivos y reconocimiento 
para el logro estudiantil la ciudadanía y la 
asistencia. El distrito realizará asambleas 
de premios, asambleas del alumno del 
mes; proporcionará a los alumnos con 
certificados de logro. Los premios y los 
honores se presentarán a alumnos para 
reconocer el logro académico, la 
asistencia y la ciudadanía 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,000  $3,000  $3,500 

        $1,000  $3,000  $3,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,000  $3,000  $3,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Transporte 2200 $250 
Materiales 4300 $750 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $172  $201 

          $172  $201 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $172  $201 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($3,000) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($3,500) 

  

Medida 6 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Apoyar la inclusión de los alumnos con 
necesidades especiales al proporcionar 
actividades para el programa de Circle of 
Friends (Círculo de Amigos). 
Bailes 
Playeras 
Bocadillos 
        

 Apoyar la inclusión de los alumnos con 
necesidades especiales al proporcionar 
actividades para el programa de Circle of 
Friends (Círculo de Amigos). 
Bailes 
Playeras 
Bocadillos 
Excursiones 
 

 Apoyar la inclusión de los alumnos con 
necesidades especiales al proporcionar 
actividades para el programa de Circle of 
Friends (Círculo de Amigos). 
Bailes 
Playeras 
Bocadillos 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $500  $1,000  $1,000 

        $500  $1,000  $1,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $500  $1,000  $1,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Materiales 4300: $500 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $57  $57 

          $57  $57 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $57  $57 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($1,000) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($1,000) 

  

Medida 7 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar al personal con capacitación 
en las prácticas de justicia restaurativa e 
implementar un sistema a nivel escolar. 
Apoyar el programa con carteles, avisos 
electrónicos y en papel que promueven la 
justicia restaurativa. 
        

 Comprar el Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en inglés) para 
poder crear un sistema escolar de 
disciplina que apoya las estrategias 
proactivas para las conductas 
estudiantiles para crear un ambiente 
escolar positivo. 

 Implementar el Programa "Positive 
Behavior Intervention and Support" 
(Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 
para poder crear un sistema escolar de 
disciplina que apoya las estrategias 
proactivas para las conductas 
estudiantiles para crear un ambiente 
escolar positivo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,200  $5,000  $3,000 

        $1,200  $5,000  $3,000 Fondo        LCFF  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,200  $5,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Materiales y suministros 4300 
$1,200 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $10,000  $2,000 

          $10,000  $2,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $10,000  $2,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $861  $287 

          $861  $287 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $861  $287 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($15,000) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($5,000) 

  

Medida 8 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Entrar a un acuerdo con el ICOE para 
servicios del Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por sus 

 Continuar el acuerdo con el ICOE para 
servicios del Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por sus 

 ICOE para servicios de SST en línea. SST 
en línea permitirá que la escuela 
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siglas en inglés) en línea. SST en línea 
permitirá que la escuela supervise el 
progreso de los alumnos que pasarán por 
el proceso de SST.        

siglas en inglés) en línea. SST en línea 
permitirá que la escuela supervise el 
progreso de los alumnos que pasarán por 
el proceso de SST. 

supervise el progreso de los alumnos que 
pasarán por el proceso de SST. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,200  $1,200  $1,200 

        $1,200  $1,200  $1,200 Fondo        LCFF  Base  Base 

        $1,200  $1,200  $1,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Operaciones 5800 $1,200 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 9 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Contratar un especialista de ausencia 
injustificada/intervención/prevención de 
medio tiempo. Esta persona será 
responsable por  revisar la asistencia 
diaria y trabajar con el asesor y la 
administración para realizar visitas al 
hogar para los alumnos identificados 
como ausentes crónicamente. Además 
planificarán y llevarán a cabo reuniones 
con los padres para informar a los padres 
sobre la importancia de la asistencia 
escolar. También se proporcionarán 
actividades como incentivo para los 
alumnos que asisten a la escuela 
diariamente y a tiempo. 

 Mantener un especialista de ausencia 
injustificada/intervención/prevención de 
medio tiempo. Esta persona será 
responsable por  revisar la asistencia 
diaria y trabajar con el asesor y la 
administración para realizar visitas al 
hogar para los alumnos identificados 
como ausentes crónicamente. Además 
planificarán y llevarán a cabo reuniones 
con los padres para informar a los padres 
sobre la importancia de la asistencia 
escolar. También se proporcionarán 
actividades como incentivo para los 
alumnos que asisten a la escuela 
diariamente y a tiempo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $13,728  $14,068 

          $13,728  $14,068 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $13,728  $14,068 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $1,437  $1,465 

          $1,437  $1,465 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,437  $1,465 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad          $870  $892 

          $870  $892 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $870  $892 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($15,165) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($15,533) 

  

Medida 10 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Formar un comité de seguridad que se 
reunirá tres medio días a lo largo del ciclo 
escolar. El comité analizará las prácticas 
de seguridad actuales y hará sugerencias 
para la mejora. El comité consistirá de 
administración, 3 maestros, 1 personal 
clasificado, 1 padre y el supervisor de 
mantenimiento. El distrito comprará 

 Mantener el comité de seguridad que se 
reunirá tres medio días  a lo largo del ciclo 
escolar. El comité analizará las prácticas 
de seguridad actuales y hará sugerencias 
para la mejora. El comité consistirá de 
administración, 3 maestros, 1 personal 
clasificado, 1 padre y el supervisor de 
mantenimiento. El distrito comprará 
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suministros y equipo de seguridad. El 
distrito contratará un consultante para 
proporcionar capacitaciones de seguridad 
anuales al personal. 

suministros y equipo de seguridad. El 
distrito contratará un consultante para 
proporcionar capacitaciones de seguridad 
anuales al personal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $3,800  $4,200 

          $3,800  $4,200 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $3,800  $4,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $2,000  $2,000 

          $2,000  $2,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,000  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $333  $356 

          $333  $356 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $333  $356 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($5,800) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($6,200) 

  

Medida 11 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         El distrito comprará equipamiento de 
vigilancia para la oficina principal para 
asegurar que todos los visitantes se 
registren al llegar. 

 El distrito comprará equipamiento de 
vigilancia para el oficina distrital/la oficina 
de mantenimiento y operaciones para 
maximizar la seguridad del plantel. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $2,500  $3,000 

          $2,500  $3,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,500  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $144  $172 

          $144  $172 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $144  $172 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($2,500) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($3,000) 
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Medida 12 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Mantener el nivel actual de empleo para 
los supervisores estudiantiles. Los 
supervisores serán capacitados en 
prácticas de seguridad y reportarán 
cualquier posible asunto relacionado con 
la seguridad. 

 Mantener el nivel actual de empleo para 
los supervisores estudiantiles. Los 
supervisores serán capacitados en 
prácticas de seguridad y reportarán 
cualquier posible asunto relacionado con 
la seguridad. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $55,862  $57,252 

          $55,862  $57,252 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $55,862  $57,252 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $5,848  $5,994 

          $5,848  $5,994 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $5,848  $5,994 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $3,542  $3,630 

          $3,542  $3,630 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $3,542  $3,630 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gastos indirectos en 5.74% 
($61,710) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gastos indirectos en 5.74% 
($63,246) 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Promover e involucrarse en participación significativa por parte de los padres en la escuela, incluyendo a los padres de estudiantes 
del inglés, alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y alumnos con necesidades especiales.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Los grupos de los padres proporcionaron comentarios durante el proceso indicando una necesidad para la participación de los padres 
mejorada incluyendo, a no limitarse a lo siguiente: 
Mejorar la comunicación de la escuela al hogar sobre el proceso de reclasificación 
Mejorar la comunicación en español 
Proporcionar capacitación en maneras de apoyar el logro estudiantil 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Las encuestas 
realizadas en la 
primavera a los padres 
incluyendo los padres 
de los estudiantes del 
inglés, los alumnos 
desventajados socio-

 Aprobación de 97.2%  Aprobación de 95%  Aprobación de 95%  Aprobación de 95% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

económicamente, los 
jóvenes en crianza 
temporal, los alumnos 
sin hogar y los alumnos 
con necesidades 
especiales.        

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar a los padres con 
talleres/materiales sobre los requisitos 

 Proporcionar a los padres con 
talleres/materiales sobre los requisitos 

 Proporcionar a los padres con 
talleres/materiales sobre los requisitos 
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para la reclasificación y aclimatar a las 
familias a la cultura escolar.        

para la reclasificación y aclimatar a las 
familias a la cultura escolar. 

para la reclasificación y aclimatar a las 
familias a la cultura escolar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $600  $600  $600 

        $600  $600  $600 Fondo        LCFF  Base  Base 

        $600  $600  $600 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Suministros 4300 $600 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Organizar noches de matemáticas, ciencia 
y lectoescritura.        

 Organizar dos noches de matemáticas. 
Una en el otoño y una en la primavera. 

 Organizar dos noches de matemáticas. 
Una en el otoño y una en la primavera. 
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Organizar una noche de ciencia en el 
otoño. 

Organizar una noche de ciencia en el 
otoño. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $770  $2,700  $3,600 

        $770  $2,700  $3,600 Fondo        LCFF  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $770  $2,700  $3,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sueldo 1000-1999 $600 
Beneficios 3000-3999 $170 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio de trabajo adicional 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio de trabajo adicional 

 

Cantidad          $555  $812 

          $555  $812 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $555  $812 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $187  $253 

          $187  $253 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $187  $253 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($3,255) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($4,412) 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Continuar a mejorar la comunicación entre 
la escuela y los padres con relación a 
artículos informativos y promoción de la 
imagen positiva de la escuela y el impacto 
en la comunidad mediante el uso efectivo 
del sitio web escolar y el uso de las redes 
sociales. Usar las redes sociales para 
promover la participación de los padres, el 
logro estudiantil y los eventos escolares. 
 
Realizar encuestas anuales de todos los 
padres, incluyendo los padres de los 
estudiantes del inglés, los alumnos socio-
económicamente desventajados, los 
jóvenes en crianza temporal, los alumnos 
sin hogar y los alumnos con necesidades 
especiales. 
        

 Continuar a mejorar la comunicación entre 
la escuela y los padres con relación a 
artículos informativos y promoción de la 
imagen positiva de la escuela y el impacto 
en la comunidad mediante el uso efectivo 
del sitio web escolar y el uso de las redes 
sociales. Usar las redes sociales para 
promover la participación de los padres, el 
logro estudiantil y los eventos escolares. 
 
Realizar encuestas anuales de todos los 
padres, incluyendo los padres de los 
estudiantes del inglés, los alumnos socio-
económicamente desventajados, los 
jóvenes en crianza temporal, los alumnos 
sin hogar y los alumnos con necesidades 
especiales. 
 

 Continuar a mejorar la comunicación entre 
la escuela y los padres con relación a 
artículos informativos y promoción de la 
imagen positiva de la escuela y el impacto 
en la comunidad mediante el uso efectivo 
del sitio web escolar y el uso de las redes 
sociales. Usar las redes sociales para 
promover la participación de los padres, el 
logro estudiantil y los eventos escolares. 
 
Realizar encuestas anuales de todos los 
padres, incluyendo los padres de los 
estudiantes del inglés, los alumnos socio-
económicamente desventajados, los 
jóvenes en crianza temporal, los alumnos 
sin hogar y los alumnos con necesidades 
especiales. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,900  $4,260  $4,500 

        $4,900  $4,260  $4,500 
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Fondo        LCFF  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $4,900  $4,260  $4,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Operaciones 5000-5999 $4,900 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $245  $258 

          $245  $258 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $245  $258 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($4,260) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($4,500) 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El distrito trabajó estrechamente con la 
Organización de Padres de los Viernes 

 El distrito trabajó estrechamente con la 
Organización de Padres de los Viernes 

 El distrito trabajó estrechamente con la 
Organización de Padres de los Viernes 
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Fabulosos al participar en las sesiones de 
planificación, las reuniones, proporcionar 
el uso de las instalaciones y proporcionar 
apoyo administrativo y clerical. La 
administración distrital proporcionará 
publicidad y promoverá los esfuerzos del 
grupo de los padres mediante el uso de la 
aplicación escolar, el sitio web y las redes 
sociales. El superintendente servirá como 
enlace entre el distrito y la organización de 
padres al reunir con los representantes de 
forma mensual y como sea necesario.        

Fabulosos al participar en las sesiones de 
planificación, las reuniones, proporcionar 
el uso de las instalaciones y proporcionar 
apoyo administrativo y clerical. La 
administración distrital proporcionará 
publicidad y promoverá los esfuerzos del 
grupo de los padres mediante el uso de la 
aplicación escolar, el sitio web y las redes 
sociales. El superintendente servirá como 
enlace entre el distrito y la organización de 
padres al reunir con los representantes de 
forma mensual y como sea necesario. 

Fabulosos al participar en las sesiones de 
planificación, las reuniones, proporcionar 
el uso de las instalaciones y proporcionar 
apoyo administrativo y clerical. La 
administración distrital proporcionará 
publicidad y promoverá los esfuerzos del 
grupo de los padres mediante el uso de la 
aplicación escolar, el sitio web y las redes 
sociales. El superintendente servirá como 
enlace entre el distrito y la organización de 
padres al reunir con los representantes de 
forma mensual y como sea necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $600  $650  $700 

        $600  $650  $700 Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $600  $650  $700 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Suministros 4300 $600 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 5 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 Grupos Estudiantiles Específicos: Educación de Migrantes        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El asesor servirá como el director de 
migrantes como se ha aprobado en el 
Plan de Educación de Migrantes. La 
participación distrital en el Programa de 
Educación de Migrantes incluirá eventos 
de lectoescritura familiar. Los padres de 
los alumnos migrantes continuarán a ser 
interesados claves que están involucrados 
en los planes escolares.        

 Se agregará un director de migrantes de 
tiempo completo como se ha aprobado en 
el plan de Educación de Migrantes. La 
participación del distrito en el programa de 
Educación de Migrantes incluirá eventos 
de lectoescritura familiar. Los padres de 
los alumnos migrantes continuarán a ser 
interesados claves que están involucrados 
en los planes escolares. 

 Se agregará un director de migrantes de 
tiempo completo como se ha aprobado en 
el plan de Educación de Migrantes. La 
participación del distrito en el programa de 
Educación de Migrantes incluirá eventos 
de lectoescritura familiar. Los padres de 
los alumnos migrantes continuarán a ser 
interesados claves que están involucrados 
en los planes escolares. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,400  $2,400  $2,400 

        $2,400  $2,400  $2,400 Fondo          Federal Funds  Federal Funds 

        $2,400  $2,400  $2,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Beca de Educación de Migrantes 
$2,400 
Suministros 4300 $2,400 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Educación de Migrantes 

 4000-4999: Books And Supplies 
Educación de Migrantes 

  

 
 
 
 
 
 



 

Página 89 de 126 

Medida 6 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Se ofrecerá un instituto de padres 
mediante el Programa "Instituto de Padres 
para la Educación de Calidad" (PIQE, por 
sus siglas en inglés) 

 Se ofrecerá un instituto de padres 
mediante el Programa "Instituto de Padres 
para la Educación de Calidad" (PIQE, por 
sus siglas en inglés) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $4,800  $5,000 

          $4,800  $5,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $4,800  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
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Cantidad          $100  $100 

          $100  $100 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $100  $100 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 7000-7439: Other Outgo 
 

 

Cantidad          $282  $293 

          $282  $293 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $282  $293 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($4,800) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($5,000) 

  

Medida 7 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 
 
 
 
 



 

Página 91 de 126 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Se proporcionarán servicios de cuidado 
infantil en todas las capacitaciones y 
reuniones de padres a lo largo del ciclo 
escolar. Dos supervisores de alumnos o 
auxiliares docentes proporcionarán estos 
servicios en cada evento por dos horas. 

 Se proporcionarán servicios de cuidado 
infantil en todas las capacitaciones y 
reuniones de padres a lo largo del ciclo 
escolar. Dos supervisores de alumnos o 
auxiliares docentes proporcionarán estos 
servicios en cada evento por dos horas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $1,122  $1,188 

          $1,122  $1,188 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,122  $1,188 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $320  $363 

          $320  $363 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $320  $363 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $83  $89 

          $83  $89 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $83  $89 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en  5.74% ($1,442) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en  5.74% ($1,551) 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 4 

Mejorar el logro estudiantil de los estudiantes del inglés en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, según lo medido por las 
pruebas interinas y sumativas de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés).         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

De los estudiantes del inglés, 6% cumplió o superó la norma en matemáticas en la primavera de 2016, lo cual es igual al año pasado: 
6%. 
De acuerdo al Interfaz de Datos Escolares de California, 78% de los estudiantes del inglés hicieron progreso hacia la competencia en 
el inglés. 
El porcentaje de estudiantes del inglés reclasificados era 14%. 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

El progreso hacia la 
competencia en el 
inglés como se mide por 
el Interfaz        

 78%  80%  82%  84% 

 

Porcentaje de alumnos 
estudiantes del inglés 

 14%  16%  18%  18% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

(EL, por sus siglas en 
inglés) reclasificados.        

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Comprar currículo de artes lingüísticas de 
kínder de transición (TK, por sus siglas en 
inglés)-5° año que incluye el desarrollo del 
idioma inglés integrado y designado. 
Además, comprar recursos 
complementarios basados en los 
requisitos/las sugerencias de West-Ed.        

 Implementar el currículo de artes 
lingüísticas que incluye desarrollo del 
idioma inglés integrado y designado. 

 Implementar el currículo de artes 
lingüísticas que incluye desarrollo del 
idioma inglés integrado y designado. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          0  0 

          0  0           0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
(anteriormente notado en la meta 1) 

  
(anteriormente notado en la meta 1) 

  
(anteriormente notado en la meta 1) 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Support English Language Development 
(ELD) school wide through effective 
teaching and learning strategies based on 
communication, collaboration, and 
language production. Provide specific 
professional development to target these 

 Apoyar el desarrollo del idioma inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés) a nivel 

escolar mediante la enseñanza efectiva y 

las estrategias de aprendizaje basadas en 
la comunicación, la colaboración y la 

producción de lenguaje. Proporcionar la 

 Apoyar el desarrollo del idioma inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés) a nivel 

escolar mediante la enseñanza efectiva y 

las estrategias de aprendizaje basadas en 
la comunicación, la colaboración y la 

producción de lenguaje. Proporcionar la 
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pedagogical practices. The 
superintendent, principal, academic coach 
and teachers will participate in appropriate 
training on ELD.  
 
The principal and academic coach will 
provide ongoing training on Integrated and 
Designated ELD and keystone pedagogies 
for ELD.  

• WestEd 
• Project Voice 
• ELD institute 

formación profesional específica para 

dirigirse a estas prácticas pedagógicas. El 

superintendente, director, capacitador 
académico y los maestros participarán en 

la capacitación apropiada sobre las 

prácticas de ELD. 

 
El director y el capacitador académico 

proporcionarán capacitación continua 

sobre el ELD integrado y designado y las 
pedagogías claves para el ELD. 

• WestEd 
• Proyecto Voz 
• Instituto ELD 

formación profesional específica para 

dirigirse a estas prácticas pedagógicas. El 

superintendente, director, capacitador 
académico y los maestros participarán en 

la capacitación apropiada sobre las 

prácticas de ELD. 

 
El director y el capacitador académico 

proporcionarán capacitación continua 

sobre el ELD integrado y designado y las 
pedagogías claves para el ELD. 

• WestEd 
• Proyecto Voz 
• Instituto ELD 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $18,000  $8,500  $9,000 

        $18,000  $8,500  $9,000 Fondo        Title I  Title III  Title III 

        $18,000  $8,500  $9,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Operaciones 5000-5999 $18,000 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar academia de desarrollo del 
idioma inglés después de las clases para 
apoyar a los estudiantes del inglés.        

 Proporcionar academia de desarrollo del 
idioma inglés después de las clases para 
apoyar a los estudiantes del inglés. 

 Proporcionar academia de desarrollo del 
idioma inglés después de las clases para 
apoyar a los estudiantes del inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,783  $13,500  $13,500 

        $15,783  $13,500  $13,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $15,783  $13,500  $13,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sueldo certificado 1000-1999 
$10,227 
Beneficios 3000-3999 $2556 
Suministros 4300 $2,000 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio de trabajo adicional 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio de trabajo adicional 

 

Cantidad          $2,774  $3,044 

          $2,774  $3,044 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,774  $3,044 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $2,000  $2,500 

          $2,000  $2,500 
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Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,000  $2,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $1,049  $1,093 

          $1,049  $1,093 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,049  $1,093 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($18,274) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($19,044) 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Se comprarán impresoras de color para 
los maestros de kínder de transición a 3er 
año para poder crear apoyos visuales 

 Se comprarán impresoras de color para 
los maestros de 4°-8° año para poder 
crear apoyos visuales para los estudiantes 
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para los estudiantes del inglés. Se crearán 
tarjetas de vocabulario, oraciones para 
completar e imágenes para los 
procedimientos diarios. 

del inglés. Se crearán tarjetas de 
vocabulario, oraciones para completar e 
imágenes para los procedimientos diarios. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $4,300  $4,500 

          $4,300  $4,500 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $4,300  $4,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $247  $258 

          $247  $258 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $247  $258 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($4,300) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($4,500) 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 5 

Mejorar la condición física y la apariencia de la escuela, según lo medido por la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés).         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

La calificación general de la Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) para el reporte Williams del 
otoño era 95.7% o "bueno". Sin embargo, el reporte indicó una calificación de 82% o "favorable" para las superficies interiores y 85% 
o "favorable" para los baños y los bebederos. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Clasificación en general 
de la FIT        

 95.7%  96%  96%  96% 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Reemplazar la alfombra, empezando con 
las clases de kínder de transición a 2° año 
y la oficina.        

 Reemplazar la alfombra para las clases de 
3°-6° año. 

 Reemplazar la alfombra para las clases de 
7°-8° año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $27,000  $24,000  $12,000 

        $27,000  $24,000  $12,000 Fondo        LCFF  Other  Other 

        $27,000  $24,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Reparos 5600  $24,000 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Financiamiento de la Agencia de 
Remodelación (RDA, por sus siglas 
en inglés) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Financiamiento de la RDA 
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Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Comprar muebles que serán más 
conductivos al aprendizaje en entornos 
cooperativos.        

 Comprar muebles que serán más 
conductivos al aprendizaje en entornos 
cooperativos. Proporcionar opciones  
flexibles de asiento para los alumnos con 
necesidades especiales y con diferentes 
modos de aprender. Los muebles 
permitirán que se realicen diferentes 
actividades durante el día p. ej. 
laboratorios de ciencia, aprendizaje 
basado en los proyectos y trabajo 
independiente. 

 Comprar muebles que serán más 
conductivos al aprendizaje en entornos 
cooperativos. Proporcionar opciones  
flexibles de asiento para los alumnos con 
necesidades especiales y con diferentes 
modos de aprender. Los muebles 
permitirán que se realicen diferentes 
actividades durante el día p. ej. 
laboratorios de ciencia, aprendizaje 
basado en los proyectos y trabajo 
independiente. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,000  $18,500  $19,000 

        $15,000  $18,500  $19,000 Fondo        LCFF  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $15,000  $18,500  $19,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Muebles y equipamiento 4000 
$15,000 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $1,062  $1,091 

          $1,062  $1,091 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,062  $1,091 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($18,500) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($19,000) 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

    
 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Instalar persianas, proyector y pantalla en 
el comedor.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $14,000  0  0 

        $14,000  0  0 Fondo        LCFF     

        $14,000  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Equipamiento $14,000 

  
Completado en 2017-18 

  
Completado en 2017-18 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 6 

Asegurar que todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes del inglés, alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y 
alumnos con necesidades especiales, tengan acceso al currículo básico en artes lingüísticas en inglés, matemáticas, historia/ciencia 
social, ciencia, educación física y las artes visuales y escénicas, impartido por maestros completamente acreditados.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Los grupos de padres en ambientes formales e informales describen una necesidad de aumentar la cantidad de cursos que se 
ofrecen en arte y música. Hay un poco de instrucción de arte y música durante el día instructivo regular y hay necesidad de aumentar 
los cursos que se ofrecen para cumplir con las prioridades estatales. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Reporte Williams         100% de maestros 
acreditados 
completamente 
asignados 
apropiadamente con 
suficientes materiales 
instructivos para todos 
los alumnos. 

 100% de maestros 
acreditados 
completamente 
asignados 
apropiadamente con 
suficientes materiales 
instructivos para todos 
los alumnos. 

 100% de maestros 
acreditados 
completamente 
asignados 
apropiadamente con 
suficientes materiales 
instructivos para todos 
los alumnos. 

 100% de maestros 
acreditados 
completamente 
asignados 
apropiadamente con 
suficientes materiales 
instructivos para todos 
los alumnos. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Horario maestro         Ofertas de música y las 
artes durante la jornada 
escolar regular. 

 Ofertas de música y las 
artes durante la jornada 
escolar regular. 

 Ofertas de música y las 
artes durante la jornada 
escolar regular. 

 Ofertas de música y las 
artes durante la jornada 
escolar regular. 

 

Se usará una 
herramienta creada 
localmente para 
encuestar a los 
maestros sobre la 
implementación de las 
normas del estado de 
California cada año en 
la primavera.        

 Referente  El porcentaje de 
maestros que 
responden que las 
normas estatales se 
implementan 
completamente 
incrementará por por lo 
menos 10% a 
comparación con los 
datos referentes. 

 El porcentaje de 
maestros que 
responden que las 
normas estatales se 
implementan 
completamente 
incrementará por por lo 
menos 5% a 
comparación con los 
datos del año anterior. 

 El porcentaje de 
maestros que 
responden que las 
normas estatales se 
implementan 
completamente 
incrementará por por lo 
menos 5% a 
comparación con los 
datos del año anterior. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Mantener maestros 100% acreditados en 
todas las áreas curriculares kínder de 
transición-8° año        

 Mantener maestros 100% acreditados en 
todas las áreas curriculares kínder de 
transición-8° año 

 Mantener maestros 100% acreditados en 
todas las áreas curriculares kínder de 
transición-8° año 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Función administrativa- gasto 
indirecto 

  
Función administrativa- gasto 
indirecto 

  
Función administrativa- gasto 
indirecto 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Crear un horario maestro que asegura que 
todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes del inglés, los jóvenes en 
crianza temporal, los alumnos de bajos 
recursos y los alumnos con necesidades 
excepcionales, tengan acceso al currículo 
básico en artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas, historia/ciencia social, 
ciencia, educación física y las artes 
visuales y escénicas. Ampliar los cursos 
ofrecidos de las artes y música en las 
clases de educación general, las clases 
de educación especial, para que arte y 
música sean componente del currículo 
básico.        

 Crear un horario maestro que asegura que 
todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes del inglés, los jóvenes en 
crianza temporal, los alumnos de bajos 
recursos y los alumnos con necesidades 
excepcionales, tengan acceso al currículo 
básico en artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas, historia/ciencia social, 
ciencia, educación física y las artes 
visuales y escénicas. Ampliar los cursos 
ofrecidos de las artes y música en las 
clases de educación general, las clases 
de educación especial, para que arte y 
música sean componente del currículo 
básico. 

 Crear un horario maestro que asegura que 
todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes del inglés, los jóvenes en 
crianza temporal, los alumnos de bajos 
recursos y los alumnos con necesidades 
excepcionales, tengan acceso al currículo 
básico en artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas, historia/ciencia social, 
ciencia, educación física y las artes 
visuales y escénicas. Ampliar los cursos 
ofrecidos de las artes y música en las 
clases de educación general, las clases 
de educación especial, para que arte y 
música sean componente del currículo 
básico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $12,750  0  0 

        $12,750  0  0 Fondo        Supplemental and Concentration     

        $12,750  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Materiales y suministros $12,750 

  
 

  
 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         El distrito mantendrá el puesto de director 
de banda. El director de banda 
proporcionará instrucción de música para 
los alumnos en 4°-8° año diariamente. El 
distrito también comprará instrumentos 
adicionales que serán proporcionados a 
los alumnos de bajos recursos. 

 El distrito mantendrá el puesto de director 
de banda. El director de banda 
proporcionará instrucción de música para 
los alumnos en 4°-8° año diariamente. El 
distrito también comprará instrumentos 
adicionales que serán proporcionados a 
los alumnos de bajos recursos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $8,320  $8,500 

          $8,320  $8,500 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $8,320  $8,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $5,000  $5,000 

          $5,000  $5,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad          $765  $775 

          $765  $775 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $765  $775 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($13,320) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($13,500) 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Se le proporcionará a todos los niveles de 
año con instrucción de arte de su maestro 
mediante el currículo de arte de Bosque 
Tropical/Conexiones. El currículo se 
realiza en unidades y está ligado a las 
normas del estado de California. Se 
proporcionará apoyo por el Proyecto de 
Arte de Bosque Tropical. 

 Se le proporcionará a todos los niveles de 
año con instrucción de arte de su maestro 
mediante el currículo de arte de Bosque 
Tropical/Conexiones. El currículo se 
realiza en unidades y está ligado a las 
normas del estado de California. Se 
proporcionará apoyo por el Proyecto de 
Arte de Bosque Tropical. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $32,500  $28,000 

          $32,500  $28,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $32,500  $28,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $1,866  $1,607 

          $1,866  $1,607 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,866  $1,607 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($32,500) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($28,000) 

  

Medida 5 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         El distrito proporcionará transporte para 
los alumnos para las excursiones 
educativas fuera del condado aprobadas. 
La meta del distrito es proporcionar a los 
alumnos con experiencias de aprendizaje 
prácticas que no se proporcionan en el 
sitio escolar. 

 El distrito proporcionará transporte para 
los alumnos para las excursiones 
educativas fuera del condado aprobadas. 
La meta del distrito es proporcionar a los 
alumnos con experiencias de aprendizaje 
prácticas que no se proporcionan en el 
sitio escolar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $7,735  $7,750 

          $7,735  $7,750 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $7,735  $7,750 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $444  $445 

          $444  $445 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $444  $445 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($7,735) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($7,750) 

  

 



 

Página 112 de 126 

Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 7 

Mejorar el acceso estudiantil a la tecnología en el salón de clase, trabajando hacia un salón de clase que se adapte al uso de 
tecnología por parte de todos los alumnos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

El distrito ha invertido en una red inalámbrica de alta velocidad que ahora de apoyar un salón de clase de uno a uno (aparato a 
alumnos). Sin embargo, los aparatos usados por los alumnos están envejeciendo, y varios están llegando a su fin de vida. El 
laboratorio informático está bien mantenido, con computadoras que ya tienen cinco años. El distrito necesita comprometerse a un 
plan para reemplazar los aparatos estudiantiles con el tiempo para asegurar que los alumnos tengan acceso al currículo y manera de 
estudiar, crear y compartir el aprendizaje. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad de niveles de 
año con acceso a la 
tecnología individual en 
el salón de clase.        

 4  5  9  9 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Trabajar hacia una proporción de uno 
cada uno para los aparatos en kínder de 
transición (TK, por sus siglas en inglés)-8° 
año por un periodo de tres años. Comprar 
iPads para TK-2° año y Chromebooks 
para 3°-8° año.        

 Trabajar hacia una proporción de uno 
cada uno para los aparatos en kínder de 
transición (TK, por sus siglas en inglés)-8° 
año por un periodo de tres años. Comprar 
iPads para TK-2° año y Chromebooks 
para 3°-8° año. Estos aparatos 
incrementarán el acceso estudiantil a los 
exámenes en línea y permitirán una 
situación de examen más ideal donde los 
alumnos pueden tomar una evaluación por 
semana. Además, los alumnos tendrán 

 Trabajar hacia una proporción de uno 
cada uno para los aparatos en kínder de 
transición (TK, por sus siglas en inglés)-8° 
año por un periodo de tres años. Comprar 
iPads para TK-2° año y Chromebooks 
para 3°-8° año. Estos aparatos 
incrementarán el acceso estudiantil a los 
exámenes en línea y permitirán una 
situación de examen más ideal donde los 
alumnos pueden tomar una evaluación por 
semana. Además, los alumnos tendrán 
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acceso diario a Google Classroom y 
tendrán la habilidad de entregar trabajo y 
colaborar en línea. 

acceso diario a Google Classroom y 
tendrán la habilidad de entregar trabajo y 
colaborar en línea. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $24,000  $50,450  $55,000 

        $24,000  $50,450  $55,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $24,000  $50,450  $55,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Equipamiento 4400 $24,000 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $2,896  $3,157 

          $2,896  $3,157 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,896  $3,157 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($50,450) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74%  ($55,000) 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         Contratar un especialista de apoyo 
informático de tiempo completo. 
Anteriormente, el distrito contrató con la 
Oficina de Educación del Condado 
Imperial (ICOE, por sus siglas en inglés) 
para servicios que se proporcionaron dos 
días por semana. Para poder apoyar la 
meta de aparatos individuales y el 
mejoramiento del acceso estudiantil a la 
tecnología, el distrito contratará un 
especialista de tiempo completo. Esto 
asegurará que todos los aparatos y otro 
software y hardware estén al día. El 
especialista informático trabajará con los 
alumnos en el laboratorio informático bajo 
a supervisión del maestro para 
proporcionar apoyo a los alumnos en el 
uso de la tecnología. Además, el 
especialista asistirá a formación 
profesional y proporcionará capacitación a 
los maestros sobre los modos eficaces de 
usar la tecnología en el salón de clase. 

 Mantener un especialista de apoyo 
informático de tiempo completo. 
Anteriormente, el distrito contrató con la 
ICOE para servicios que se 
proporcionaron dos días por semana. 
Para poder apoyar la meta de aparatos 
individuales y el mejoramiento del acceso 
estudiantil a la tecnología, el distrito 
contratará un especialista de tiempo 
completo. Esto asegurará que todos los 
aparatos y otro software y hardware estén 
al día. El especialista informático trabajará 
con los alumnos en el laboratorio 
informático bajo a supervisión del maestro 
para proporcionar apoyo a los alumnos en 
el uso de la tecnología. Además, el 
especialista asistirá a formación 
profesional y proporcionará capacitación a 
los maestros sobre los modos eficaces de 
usar la tecnología en el salón de clase. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $43,008  $44,304 

          $43,008  $44,304 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $43,008  $44,304 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $25,897  $26,414 

          $25,897  $26,414 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $25,897  $26,414 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $3,955  $4,059 

          $3,955  $4,059 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $3,955  $4,059 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($68,905) 

 7000-7439: Other Outgo 
Gasto indirecto en 5.74% ($70,718) 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,016,570.00  26.58% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

El porcentaje sin duplicar para nuestro distrito para el ciclo escolar 2018-19 es 77.25%, por lo tanto ampliaremos nuestros fondos de 
la Beca Suplementaria y de Concentración a nivel distrital. Estos servicios principalmente se dirigen hacia el cumplimiento de 
nuestras metas para los alumnos sin duplicar en las áreas de prioridad estatales y locales al mejorar el logro académico. 

 

En el año fiscal 2018-19, ampliaremos estos fondos mediante las siguientes acciones: 

 

El distrito contratará con la Oficina de Educación del Condado Imperial/Currículo para proporcionar servicios en el desarrollo de 
evaluaciones y el desempaque de las normas. 

 

Para poder planificar para los grupos de intervención y la diferenciación para los alumnos sin duplicar, se le dará a los maestros 
tiempo mensual para colaborar por al menos dos horas. Los maestros suplentes y el personal clasificado proporcionarán actividades 
e instrucción para los alumnos mientras los maestros colaboran y planifican la instrucción. 

 

Se ofrecerán dos academias de Sábado a los alumnos en 4°-8° año con un enfoque en la identificación de alumnos que son 
estudiantes del inglés, de bajos recursos y jóvenes en crianza temporal y que se han identificado como con necesidad de intervención 
mediante el proceso de evaluación universal. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

 

Comprar Carolina Biological para ciencia. Implementar currículo alineado a las normas del estado de California: Carolina Biological 
para ciencia y Eureka Math para matemáticas en kínder de transición-8° año. 

 

 

Incrementar la tecnología para el uso estudiantil en el salón de clase, trabajando con una proporción de uno cada uno. Comprar 4 
carritos de 36 Chromebooks para el uso estudiantil en 6°-8° año. 
 
Crear un proceso de evaluación universal y proporcionar intervención e instrucción adicional en las áreas de lectura y matemáticas. 
 
Mejorar el ambiente de aprendizaje para los alumnos al modernizar los muebles en los salones de clase y comprar muebles para el 
asiento flexible. 
------- 

------- 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$659,503  17.59% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

El porcentaje sin duplicar para nuestro distrito para el ciclo escolar 2018-19 es 77.25%, por lo tanto ampliaremos nuestros fondos de 
la Beca Suplementaria y de Concentración a nivel distrital. Estos servicios principalmente se dirigen hacia el cumplimiento de 
nuestras metas para los alumnos sin duplicar en las áreas de prioridad estatales y locales al mejorar el logro académico. 

 

En el año fiscal 2018-19, ampliaremos estos fondos mediante las siguientes acciones: 

 

Participar en formación profesional con WestEd para mejorar las metodologías instructivas y las prácticas instructivas para los 
estudiantes del inglés. 

 

Comprar e implementar un currículo de artes lingüísticas básico, que incluirá desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) implícita y dedicada. Se eligió Benchmark Advance por unanimidad por el personal docente para cumplir con esta necesidad. 

 

Agregar currículo complementario Eureka. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

Incrementar la tecnología para el uso estudiantil en el salón de clase, trabajando con una proporción de uno cada uno. Comprar 4 
carritos de 36 Chromebooks para el uso estudiantil en 3°-6° año. 
 
Proporcionar intervención e instrucción adicional después de las clases en las áreas de lectura y matemáticas. 
 
Mejorar el ambiente de aprendizaje para los alumnos al modernizar los muebles en los salones de clase. 
------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 572,807.00 762,291.00 572,807.00 1,022,553.00 940,873.00 2,536,233.00 

 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 

Base 0.00 189,002.00 0.00 141,484.00 92,520.00 234,004.00 

Educator Effectiveness 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 

Federal Funds 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 4,800.00 

LCFF 247,746.00 0.00 247,746.00 0.00 0.00 247,746.00 

Mental Health 21,578.00 0.00 21,578.00 0.00 0.00 21,578.00 

Other 0.00 41,215.00 0.00 24,000.00 12,000.00 36,000.00 

Special Education 0.00 22,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental and Concentration 248,483.00 464,379.00 248,483.00 786,267.00 768,820.00 1,803,570.00 

Teacher Quality 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 

Title I 24,600.00 18,443.00 24,600.00 42,638.00 38,869.00 106,107.00 

Title II 0.00 16,327.00 0.00 17,264.00 17,264.00 34,528.00 

Title III 0.00 8,445.00 0.00 8,500.00 9,000.00 17,500.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 572,807.00 762,291.00 572,807.00 1,022,553.00 940,873.00 2,536,233.00 

 572,807.00 0.00 572,807.00 0.00 0.00 572,807.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 0.00 230,385.00 0.00 277,540.00 264,451.00 541,991.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 0.00 59,036.00 0.00 176,390.00 181,020.00 357,410.00 

3000-3999: Employee Benefits 0.00 60,898.00 0.00 127,420.00 129,744.00 257,164.00 

4000-4999: Books And Supplies 0.00 256,256.00 0.00 222,650.00 173,300.00 395,950.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

0.00 56,426.00 0.00 64,177.00 45,097.00 109,274.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

0.00 99,290.00 0.00 108,477.00 102,418.00 210,895.00 

7000-7439: Other Outgo 0.00 0.00 0.00 45,899.00 44,843.00 90,742.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

572,807.00 762,291.00 572,807.00 1,022,553.00 940,873.00 2,536,233.00 

  2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 

 Educator Effectiveness 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 

 LCFF 247,746.00 0.00 247,746.00 0.00 0.00 247,746.00 

 Mental Health 21,578.00 0.00 21,578.00 0.00 0.00 21,578.00 

 Supplemental and 
Concentration 

248,483.00 0.00 248,483.00 0.00 0.00 248,483.00 

 Teacher Quality 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 

 Title I 24,600.00 0.00 24,600.00 0.00 0.00 24,600.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 0.00 22,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 196,932.00 0.00 254,140.00 241,051.00 495,191.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 11,373.00 0.00 23,400.00 23,400.00 46,800.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 59,036.00 0.00 176,390.00 181,020.00 357,410.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 59,538.00 0.00 122,611.00 124,467.00 247,078.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 0.00 1,360.00 0.00 4,809.00 5,277.00 10,086.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 0.00 126,778.00 0.00 90,950.00 41,000.00 131,950.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Federal Funds 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 4,800.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 0.00 18,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 108,409.00 0.00 128,650.00 129,200.00 257,850.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title I 0.00 635.00 0.00 650.00 700.00 1,350.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 10,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Other 0.00 23,181.00 0.00 24,000.00 12,000.00 36,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 1,592.00 0.00 12,350.00 9,350.00 21,700.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title I 0.00 5,075.00 0.00 11,500.00 7,420.00 18,920.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title II 0.00 16,327.00 0.00 16,327.00 16,327.00 32,654.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 0.00 51,973.00 0.00 50,534.00 51,520.00 102,054.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 38,872.00 0.00 49,443.00 41,898.00 91,341.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title III 0.00 8,445.00 0.00 8,500.00 9,000.00 17,500.00 

7000-7439: Other Outgo Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 42,683.00 41,834.00 84,517.00 

7000-7439: Other Outgo Title I 0.00 0.00 0.00 2,279.00 2,072.00 4,351.00 

7000-7439: Other Outgo Title II 0.00 0.00 0.00 937.00 937.00 1,874.00 

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

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 328,601.00 481,349.00 328,601.00 463,407.00 393,118.00 1,185,126.00 

Meta 2 108,403.00 116,984.00 108,403.00 282,074.00 276,602.00 667,079.00 

Meta 3 9,270.00 8,969.00 9,270.00 18,304.00 20,156.00 47,730.00 

Meta 4 33,783.00 9,145.00 33,783.00 32,370.00 33,895.00 100,048.00 

Meta 5 56,000.00 51,466.00 56,000.00 43,562.00 32,091.00 131,653.00 

Meta 6 12,750.00 49,100.00 12,750.00 56,630.00 52,077.00 121,457.00 

Meta 7 24,000.00 45,278.00 24,000.00 126,206.00 132,934.00 283,140.00 

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