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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 Escolar Primario Earlimart            

Nombre y Título del Contacto 

Philip Nystrom            
Superintendente 

Correo Electrónico y Teléfono 

pnystrom@earlimart.org            
(661) 849-4142 

 
 

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

El Distrito Escolar Primaria de Earlimart (ESD, por sus siglas en inglés) incluye dos escuelas 
primarias, una escuela secundaria y una escuela diurna de la comunidad. Con un fuerte enfoque en 
la creación de entornos de aprendizaje atractivos y ricos en idiomas, mezclados con la instrucción 
de lectura atractiva y el análisis sistemático de datos, el Distrito Escolar Primario de Earlimart se 
compromete a Crear Lectores Excepcionales en Earlimart (C.O.R. E., por sus siglas en inglés) 
 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/54719020000000/3/EquityReport
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NUESTROS ALUMNOS con una matrícula de alumnos de 1.800 preescolar a través de alumnos del 
8vo año, la composición demográfica del distrito refleja la de la comunidad; 97% de nuestros 
alumnos son hispanos, 2% filipinos, 1% blancos, con otras etnias incluyendo Asia, Islas del 
Pacífico, afroamericanos componiendo menos del 1% combinados. 77% de nuestros alumnos son 
estudiantes de inglés. el 94.1% de nuestros alumnos provienen de Hogares Económicamente 
Desfavorecidos (SED, por sus siglas en inglés). A través de un fuerte enfoque en el pensamiento 
crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad, los alumnos en Earlimart se les 
proporciona valiosas oportunidades para convertirse en lo mejor que pueden ser. Cada persona en 
nuestro sistema está enfocada en el éxito de los alumnos, y se compromete a ayudar a todos los 
niños a alcanzar sus metas. 
 
Nuestra comunidad: el Distrito Escolar de Earlimart se encuentra en Earlimart, California. Se trata 
de una pequeña ciudad rural no incorporada situada en el sur del Condado de Tulare, que se 
encuentra en la parte sur del gran valle de San Joaquín de California. Es el Condado agrícola más 
productivo de la región más productiva del mundo. El Distrito Escolar de Earlimart valora su 
comunidad unida, y a través de fuertes alianzas comunitarias y un compromiso con la calidad de la 
participación de los padres. Los padres de nuestra comunidad Earlimart se dedican a la educación 
de sus alumnos a través de múltiples oportunidades y eventos en cada sitio de la escuela y a nivel 
distrital. El Distrito Escolar de Earlimart usará todos los recursos disponibles para no sólo impactar 
positivamente el logro estudiantil, sino también la comunidad. 
 
Nuestros servicios: el distrito tiene tres Enlaces de Padres y Centros de Padres ubicados en cada 
escuela. El distrito también tiene reuniones mensuales de los padres del Superintendente, Noches 
de Premios Mensuales de la Junta, Feria Anual de Alfabetización del Distrito y clases de inglés para 
padres. Cada sitio escolar acoge muchas actividades de participación de los padres que incluyen la 
Noche de Regreso a la Escuela, Visita Escolar, Noche de Matemáticas, Celebraciones de 
Competencia para ambos Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil (CASSPP, por sus siglas en 
inglés) y Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT, por sus siglas en inglés) Donuts para 
Padres, Muffins para mamá, clubes de senderismo, noches familiares, Programa Instituto de Padres 
para la Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) clases de informática, Proyecto 
Latino de Alfabetización Familiar, Escuela 101 (cursos de educación local para padres), Consejo de 
Sitio Escolar y Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). La 
formación profesional es una parte importante de nuestro proceso continuo de mejoramiento en el 
Distrito Escolar de Earlimart y el personal asiste a oportunidades de aprendizaje proporcionadas. 
Nuestro personal continúa siendo entrenado en las mejores estrategias educacionales y de 
compromiso a través de conferencias, así como el apoyo en el sitio escolar de nuestra oficina de 
educación del Condado de Tulare de los departamentos de Artes Lingüísticas en Inglés y Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELA y ELD por sus siglas en inglés respectivamente). Cada sitio tiene 
capacitadores de contenido académico disponibles para ayudar a la implementación de nuevas 
lecciones de aprendizaje, modelo y co-enseñanza y proporcionar apoyo personalizado cuando se le 
solicite. 
 
ORGULLO EARLIMART: La comunidad Earlimart está orgullosa de los muchos logros que nuestros 
alumnos han logrado. De ganar el Tazón de la Matemáticas, a la poesía y a los finalistas de la 
prosa, a un Discurso Estatal de Educación del Migrante y al ganador del primer lugar de Debate, así 
como una banda y un programa de arte premiados, ¡hay muchas cosas para estar orgullosa en el 
Distrito Escolar de Earlimart! 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

 
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el ciclo escolar de 
2017-2020 cuenta con cuatro objetivos, basándose en una revisión exhaustiva de las múltiples 
medidas identificadas en el Tablero de la Escuela de California, junto con los resultados de 
nuestras actividades de participación de los involucrados. Nuestras metas y puntos destacados 
incluyen: 
 
Objetivo 1: ¡Elevar el Desempeño para Todos! 
1. Los laboratorios de Read 180 continúan cumpliendo con los objetivos de crecimiento Lexile 
proyectados. 
2. Actualización continua de la tecnología; 1 a 1 respecto a alumno y dispositivo en el distrito, 
Departamento de tecnología para apoyar problemas de tecnología de los alumnos y del personal 
3. Una multitud de experiencias educativas fuera del salón de clases que incluían viajes al acuario 
de la Bahía de Monterrey, Institutos de Educación Superior y Universidades, museos de Ciencias y 
Scicon Camp. 
4. Oportunidades visuales y escénicas: representaciones de artes escénicas en las escuelas 
primarias, noches de pintura familiar, artes familiares y noches de artesanía 
5. Auxiliares instruccionales en los salones de clases para apoyar el aprendizaje y el logro 
estudiantil 
 
Objetivo 2: Entorno de Aprendizaje Seguro 
1. Aumento continuo de la seguridad con entrada limitada a través de puertas y puertas cerradas 
2. Cámaras ampliadas y seguridad en todos los sitios del distrito 
3. Guardias de seguridad utilizados para garantizar la seguridad 
 
Objetivo 3: Clima escolar positivo donde los alumnos están comprometidos y en asistencia 
1. Escuela de verano para más de 300 alumnos (4 semanas de instrucción adicional de 
idioma/alfabetización) 
2. Una enfermera del distrito y tres enfermeras vocacionales licenciadas (una en cada sitio) 
3. Consejeros en cada sitio de la escuela elemental para apoyar a todo el niño 
4. Incentivos para alumnos que muestran comportamientos positivos y crecimiento 
 
Objetivo 4: padres y comunidad para ser socios en la educación 
1. Eventos comunitarios que fomentan la participación de la familia: Feria de alfabetización, Día de 
Entendimiento, Reunión de Camino del Distrito y Ceremonias de Promoción 
2. Enlaces con los padres en cada sitio de la escuela para proporcionar apoyo y compromiso 
3. Un gran número de clases para los padres ofrecidos en cada sitio; como Club de Jardinería, 
Café y Conversación, Escuela 101, Clases de Informática y Asistencia para la Tarea 
4. Clases de inglés disponibles para los padres 
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Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
 
Basándose en una revisión de la Interfaz Escolar de California, el Distrito Escolar Primaria Earlimart 
está sumamente orgulloso de las calificaciones de evaluación de los niveles de año 3º-8º de la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes 
Lingüísticas en Inglés, donde nuestros alumnos tuvieron un aumento de 14.6 puntos en el 
desempeño. Esto es aún más significativo cuando nos fijamos en nuestros Estudiantes del Idioma 
inglés, que tuvieron un aumento de 17.9 puntos. Este es un aumento continuo del año anterior, y es 
el resultado del fuerte enfoque del distrito en la alfabetización y la escritura. Para la alfabetización 
temprana, los maestros están utilizando sistemáticamente el Proyecto Read para construir 
destrezas fundacionales de lectura en nuestros alumnos de los niveles de año Kinder-3º año. En los 
niveles de años superiores, los maestros utilizan la lectura guiada para personalizar la instrucción 
de lectura para los alumnos, así como proporcionar clases de Lectura 180 para los alumnos que 
cumplen con los criterios. En la escuela secundaria, las clases de Read 180 y las intervenciones 
dirigidas han ayudado a los alumnos a aumentar académicamente. Los programas Unidades de 
Estudio y Taller de Escritores fue implementado este año, e incluyó entrenamiento mensual y apoyo 
de formación profesional de nuestra Oficina de Educación del Condado de Tulare. 
Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de matemáticas se 
reunieron mensualmente para revisar las Normas Básicas Comunes Estatales, escribir planes de 
lecciones alrededor de Claims y proporcionó tiempo de colaboración para compartir las mejores 
prácticas en las escuelas y el distrito. 
 
El Distrito Escolar Primaria de Earlimart implementó estas acciones basándose en las áreas de 
necesidad de los años anteriores 
1. Apoyo de los Asesores de la Oficina de Educación del Condado de Tulare en Artes Lingüísticas 
en Inglés y Desarrollo del Idioma Inglés (TCOE, ELA y ELD por sus siglas en inglés 
respectivamente) -cada sitio tendrá apoyo en el sitio un día a la semana durante 40 semanas 
alrededor de Unidades de Estudio-Escritura 
2. Comunidades de Aprendizaje Profesional enfocadas en las normas de matemáticas y planes de 
lecciones basados en normas de escritura matemáticas 
3. El Programa Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) en 
las escuelas primarias para enseñar a los padres la mejor manera de ayudar a sus hijos a tener 
éxito y asistir a la Universidad 
4. Laboratorio de Lectura Guiada creado para proporcionar instrucción personalizada para los 
alumnos 
5. Ayudantes Educacionales para aayudar en las clases con alumnos que necesitan apoyo 
adicional para cumplir con los objetivos de nivel de año. 
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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 
 
NIVEL DE RENDIMIENTO DISTRITAL GENERAL PARA MATEMÁTICAS: el indicador estatal para 
matemáticas era "Rojo" en el Interfaz del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés). 
 
ÍNDICE DE SUSPENSIÓN GENERAL DEL DISTRITO: el indicador estatal para la tasa de 
suspensión fue "Rojo" en el Interfaz del CDE. 
 
Hemos determinado que nuestra mayor necesidad de mejorar es refinar la implementación de la 
primera instrucción y el currículo rigurosos, relevantes y comprometedores utilizando las normas 
académicas estatales centrados particularmente en las matemáticas. Hemos desarrollado planes 
para continuar nuestro trabajo en el fortalecimiento de la profundidad de conocimiento de los 
maestros en las normas, currículo y las estrategias educacionales en el salón de clases basadas en 
nuestro currículo de matemáticas recientemente adoptado por el distrito para los niveles de año de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) hasta el 5º año. 
 
Una segunda necesidad ha sido identificada en nuestros datos de suspensión del Interfaz Escolar 
de California. Continuaremos desarrollando y apoyando nuestros programas y procesos, incluyendo 
un enfoque focalizado por nuestros Sub-Directores centrados en medidas preventivas (tales como 
intervenciones y apoyos de comportamiento positivo, campañas de asistencia sólida, e 
intervenciones diseñadas para acelerar el aprendizaje para los alumnos con dificultades 
académicas.) 
 
Finalmente, la escuela Earlimart continuará centrándose en la creación de Lectores Destacados en 
Earlimart, a través de fuertes habilidades fundacionales de lectura temprana, la primera instrucción 
de calidad, Desarrollo del Idioma inglés Designado y la intervención para esos alumnos que no 
cumplen con las normas de desempeño de nivel de año. 
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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 
 
Basándose en una revisión de la Interfaz Escolar de California, el Distrito Escolar Primaria de 
Earlimart ha identificado las Artes Lingüísticas en Inglés de la Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil (CAASPP, por sus siglas en inglés) para Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus 
siglas en inglés) como una brecha de rendimiento. Todos los alumnos se presentaron en la 
evaluación CAASPP de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en un nivel 
"amarillo", mientras que el grupo de Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) 
tuvo un desempeño en "Rojo". 
 
Nuestro plan es de supervisar de cerca nuestro grupo estudiantil de Alumnos con Discapacidades 
(SWD, por sus siglas en inglés) con el apoyo de nuestro sistema de gestión de datos para asegurar 
que todos los alumnos están progresando hacia metas académicas. El distrito también estudiará a 
cada alumno individual, determinará el mejor curso de instrucción para ese alumno, y responderá 
en consecuencia con la colaboración y el apoyo de los maestros de educación especial y educación 
general. Si los alumnos no están haciendo un progreso adecuado, el profesor de educación 
especial y el maestro de educación general colaborarán para encontrar un método de entrega 
diferente para presentar el contenido. 
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Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 
 
Servicios Aumentado o Mejorados 
 
Reconociendo la necesidad de mejorar los servicios para alumnos de bajos ingresos, Estudiantes 
de inglés y jóvenes de crianza, el distrito hará lo siguiente: 
 
* Matemáticas--Fortalecer el apoyo a las matemáticas para los alumnos con un nuevo currículo 
común adoptado por las Normas Básicas Comunes Estatales en Matemáticas, así como 
proporcionar intervenciones matemáticas y la aceleración para los alumnos que no cumplen con las 
normas de nivel de año 
* Suspensión—Utilizar a los Sub Directores para dirigir a los equipos del Programa Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés)) en cada sitio de la escuela 
para dar lugar a suspensiones/expulsiones disminuidas y a aumentar la asistencia 
* Intervención para los alumnos que no leen a nivel de año--Aumento de tiempo para asistentes de 
instrucción para asistir a los salones de clases, integrar el programa Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) a la instrucción diaria 
 
 
 

 

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 

$26,053,119 
 

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

$5,566,003.00 
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El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

 
Los gastos presupuestarios del fondo general no incluidos en el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) son: Maestro, administrador, personal administrativo y 
sueldo y beneficios de servicios de apoyo, mantenimiento, transporte, educación especial, 
asignaciones en el sitio escolar, materiales no instructivos, suministros, conferencias, legales, 
consultores, etc. 
 
         

 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $19,572,747 
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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 
#1-LOGRO ACADÉMICO: 
Crear condiciones para el aprendizaje y elevar significativamente el logro de todos los alumnos, incluyendo los Estudiantes del Idioma 
inglés, para que puedan demostrar la competencia en la alfabetización y las habilidades lingüísticas, así como las habilidades 
matemáticas, y para que tengan múltiples opciones para la Universidad y Carreas Universitarias. 
 
          

 
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 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés)        

17-18 
Ciclo Escolar de 2016-17 
el 31% de los alumnos Cumplirán o Excederán las Normas 
        

 El desempeño estudiantil en Artes Lingüísticas en Inglés medido por la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) indicó lo siguiente: 
El 28% de todos los alumnos cumplieron o excedieron las normas, un 
aumento de 7 puntos porcentuales 
El 28% de los alumnos socioeconómicos desfavorecidos cumplieron o 
superaron las normas 
El 23% de los Estudiantes del Inglés cumplieron o superaron las normas 
El 71% de los alumnos Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) cumplieron o superaron las normas 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Ciclo Escolar de 2015-2016 
el 21% de los alumnos Cumplirán o Excederán las Normas 
        

 

Medida/Indicador 
Lectura Guiada - Evaluación de Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas 
en inglés)        

17-18 
Ciclo Escolar 2017-18 
El 50% de los alumnos están leyendo a nivel de año 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2016-17: 
El 40% de los alumnos están leyendo a nivel de año 
        

 Lectura Guiada-A los alumnos se les dio la Evaluación de Desarrollo de 
Lectura (DRA, por sus siglas en inglés) para evaluar sus niveles de lectura 
individuales.  Los alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición 
hasta 5º año recibieron la evaluación. 
 
Ciclo Escolar 2017-18: 
Al final del segundo trimestre, de 2018, el 48% de los alumnos estaban 
leyendo en o por encima del nivel de año. 
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Planificados Actuales 

 

Medida/Indicador 
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana 
(DIBELS, por sus siglas en inglés)        

17-18 
Kínder-Fluidez de Nombramiento de Palabras-36% Base y Estratégico 
1º-Fluidez de Palabras sin Sentido-43% Base y Estratégico 
2º-Fluidez de Lectura Oral (Palabras Correctas)-43% Base y Estratégico 
(final previsto de datos de 2017) 
 
        

Referencia 
Kínder-Fluidez de Nombramiento de Palabras-el 31% Base y Estratégico 
1º-Fluidez de Palabras sin Sentido-el 38% Base y Estratégico 
2º-Fluidez de Lectura Oral (Palabras Correctas)-38% Base y Estratégico 
(final de datos de 2016) 
 
        

 La evaluación Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de 
Alfabetización Temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés) no fue dado este 
año escolar sobre todo debido a las opiniones del director y de los maestros 
que indicaron que los datos no habían sido utilizados de una manera de 
informar la toma de decisiones de instrucción para guiar el programa de 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés).  Se 
administraron otras evaluaciones para reunir información similar e informar la 
planificación instruccional, incluyendo: Medidas Múltiples, Destrezas 
Fundacionales y Evaluación de Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas 
en inglés); para los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en 
inglés), Kínder y 1º año. 
 
 
El desempeño de los alumnos en evaluaciones locales de habilidades 
fundacionales de lectura son los siguientes: 
 
Al final del segundo trimestre: 
* Kínder—El 85.9% Cumpliendo las expectativas de nivel de año en el 
conocimiento del fonema 
 
* Kínder-El 90. 7% Cumpliendo con las expectativas del nivel de año de 
identificación de letras/sonidos 
 
* Kínder-El 41% Cumpliendo con las expectativas del nivel de año en la lista 
de las palabras de Dolch (palabras de alta frecuencia) 
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Planificados Actuales 
Al final del segundo trimestre: 
* 1er año—El 26% cumpliendo con las expectativas de nivel de año en el 
conocimiento de fonemas 
 
* 1er año-El 99% Cumpliendo con las expectativas de nivel de año de 
identificación de letras/sonidos 
 
* 1er año-El 42% Cumpliendo con las expectativas del nivel de año en la lista 
de las palabras de Dolch (palabras de alta frecuencia) 
 
 

Medida/Indicador 
Implementación de Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus 
siglas en inglés), incluyendo Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)        

17-18 
Datos de Recorrido- 
Áreas de enfoque: Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus 
siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) 
Implementación del 100% del Taller para Escritores 
        

Referencia 
Datos de Recorrido- 
Áreas de enfoque: Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus 
siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) 
Implementación del 100% del Taller para Escritores 
        

 El distrito modificó el Consejo de Gobernanza Alternativa para dar a los sitios 
escolares más responsabilidad de auto supervisar las estrategias clave de 
implementación estratégica.  Los equipos de maestros/líderes fueron usados 
para realizar auto-auditorias, así como recorridos  administrativos del distrito, 
recorridos administrativos del sitio. 
 
Datos de Recorrido- 
Áreas de enfoque: Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus 
siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) 
Implementación del 100% del Taller para Escritores 
 

Medida/Indicador 
Porcentaje de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 
haciendo progreso hacia el dominio del Inglés        

17-18 
Ciclo Escolar 2016-17 
Estudiantes del Inglés 1,495 (77.1%) 
Fluidez de Dominio del Inglés-109 
(5.6%) 
        

 * * los distritos están en transición a una nueva Evaluación del Idioma Inglés 
llamada Evaluación de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés).  Los datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) ya no se usarán para 
evaluar y medir a los Estudiantes del idioma inglés. * * 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 
Estudiantes del Inglés 1,528 (77.9%) 
Fluidez de Dominio del Inglés-102 
(5.2%) 
        

Medida/Indicador 
Índice de Reclasificación        

17-18 
Ciclo Escolar 2016-17 
Alumnos reclasificados Con Dominio Avanzado del Inglés (FEP, por sus 
siglas en inglés)- 49 (3.0%) 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 
Alumnos reclasificados Con Dominio Avanzado del Inglés (FEP, por sus 
siglas en inglés)- 1 (0.1%) 
        

 Estos alumnos son reclasificadoss de acuerdo a los múltiples criterios, 
normas y procedimientos adoptados por el distrito y demuestran que los 
alumnos que están siendo reclasificados tienen un dominio del idioma inglés 
comparable al de los angloparlantes nativos promedio. 
 
 
2017-18 
Los alumnos reclasificados con Dominio Avanzado del Idioma Inglés (FEP, 
por sus siglas en inglés)--64 (4.3%) 
 
Aumento del 1.3% con respecto al año escolar 2016-17 
 
 
* * los distritos están en transición a una nueva Evaluación del Idioma Inglés 
llamada Evaluación de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés).  Los datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) ya no se usarán para 
evaluar y medir a los Estudiantes del idioma inglés. * * 
 
 

Medida/Indicador 
Maestros debidamente acreditados sin asignaciones perdidas ni vacantes 
medidos por credenciales y revisión del Informe de Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) -Prioridad 1: Servicios Básicos A.        

17-18 
Ciclo Escolar 2016-17 
El 97% de maestros están debidamente acreditados sin asignaciones 
perdidas ni vacantes 
 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 
El 94.5% de maestros debidamente acreditados con 1 asignaciones o 
vacantes 
 
        

 Ciclo Escolar 2017-18 
El 97% de maestros debidamente acreditados sin asignaciones perdidas o 
vacantes 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Suficientes materiales de instrucción básico medido por la resolución anual 
de la Junta de "suficiencia de Materiales Didácticos" o revisión del Informe 
de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés)-Prioridad 1: 
Servicios Básicos B.        

17-18 
Ciclo Escolar 2017-18 
El 100% de materiales de instrucción suficientes 
 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2016-17 
Aprobación de la Junta Escolar de la resolución de "suficiencia de 
Materiales Instruccionales" 
 
        

 2017-18 
El 100% de materiales de instrucción suficientes 
 
 

 
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 

#1-Proporcionar a los miembros 
del personal (Certificados, 
Clasificados y Administrativos) 
capacitación de formación 
profesional (Marcos de Normas 
Básicas Comunes Estatales, Artes 
Lingüísticas en Inglés y Desarrollo 
del Idioma Inglés (CCSS, ELA y 
ELD por sus siglas en inglés 
respectivamente) comunidades de 
aprendizaje profesional o (PLC, 
por sus siglas en inglés) análisis 
de datos, evaluación, etc.) y apoyo 
profesional y tiempo de 

 Formación Profesional 
proporcionada mediante el Título 
1, 2 y 3 incluyó: 

• Unidades de Estudio-
Escritura: Capacitación 
en el sitio de la Oficina 
de Educación del 
Condado de Tulare 
(TCOE, por sus siglas en 
inglés (mensual) 

• Formación en la 
Evaluación de Dominio 
del Idioma Inglés de 

 Capacitación del personal incluye 
pero no se limita al costo de 
suplentes, tiempo suplementario, 
y costos de viajes y conferencias. 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 0  

 Capacitación del personal incluye 
pero no se limita al costo de 
suplentes, tiempo suplementario, 
y costos de viajes y conferencias. 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 0 
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colaboración (tiempo de 
instrucción limitada, pago 
suplementario, etc.) para apoyar el 
aprendizaje en el salón de clases y 
aumentar el rendimiento 
estudiantil.  Esto apoyará la 
implementación completa de 
normas de ELA/ELD, normas de 
matemáticas y otras normas 
estatales, así como proveer a los 
alumnos con un amplio curso de 
estudio. * * ESTA MEDIDA SERA 
PAGADA MEDIANTE EL FONDO 
DE EFECTIVIDAD DEL 
EDUCADOR HASTA EL 2018 * * 
 

California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) 

• Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en 
inglés) 

• Capacitación en 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2-el Distrito Escolar de Earlimart 
proporciona materiales básicos 
aprobados por el estado y 
aprobados por la Ley Williams en 
matemáticas, ciencia, Historia-
Ciencias sociales, Artes 
Lingüísticas en Inglés y Desarrollo 
del Idioma Inglés.  Para 
complementar y proporcionar 
acceso a nuestra población 
estudiantil no duplicada, se 
necesitan materiales adicionales.  
Estos materiales permiten realizar 
actividades, leer materiales a 
diferentes niveles, apoyos visuales 
y auditivos, y múltiples 
oportunidades para practicar y 
aprender temas.  Estos materiales 
adicionales darán el fundamento 
apropiado para nuestros alumnos 
y conducirán al crecimiento en 

 El Distrito Escolar de Earlimart 
proporciona materiales básicos 
aprobados por el estado y 
aprobados por la Ley Williams en 
matemáticas, ciencia, Historia-
Ciencias sociales, Artes 
Lingüísticas en Inglés y Desarrollo 
del Idioma Inglés 

 Materiales y Suministros 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$272,000  

 Materiales y Suministros 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$210,000 
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niveles de la lectura y en 
evaluaciones del estado. 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3-Instituir un Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles en cada sitio 
escolar que atiende 
adecuadamente las necesidades 
de TODOS los alumnos a través 
de Nivel 1 (enseñanza de primera 
calidad para todos los 
estudiantes), Nivel 2 (aquellos 
alumnos que necesitan apoyo 
adicional para alcanzar el nivel de 
año), y el nivel 3 (los alumnos que 
necesitan una intervención intensa 
para acelerar el progreso de los 
alumnos). Los ejemplos del Nivel 1 
son la primera instrucción de la 
calidad, tal como instrucción en 
habilidades fundamentales de 
lectura y Lectura en Voz Alta 
Repetitiva e Interactiva (RIRAs, 
por sus siglas en inglés).  Los 
ejemplos de los Niveles 2 y 3 son 
programas especializados de 
lectura, tales como Read 180, así 
como auxiliares de instrucción 
(asistentes de instrucción), y 
Especialistas en 
Intervención/Lectura. 
 

 Instituir un Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles en cada sitio 
escolar que aborde 
adecuadamente las necesidades 
de TODOS los alumnos a través 
de: 
 
Nivel 1 (enseñanza de primera 
calidad para todos los alumnos) 

 Unidades de Estudio por 
Escrito enseñadas para 
la primera mejor 
instrucción por escrito, 
niveles de año kínder-8º 

Nivel 2 (aquellos alumnos que 
necesitan apoyo adicional para 
alcanzar el nivel de año) 

 Laboratorios de lectura 
 Intervención durante el 

día 
 Instrucción de clases 

extracurricular 
 Ayudante de instrucción 

en aulas 

Nivel 3 (aquellos alumnos que 
necesitan una intervención intensa 
para acelerar el progreso de los 
alumnos) 

 Read 180 

 Sueldo y Prestaciones para el 
Personal Certificado (Especialista 
en Lectura, Maestro y 
Especialista de Intervención) 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $236,105  

 Sueldo y Prestaciones para el 
Personal Certificado (Especialista 
en Lectura, Maestro y 
Especialista de Intervención) 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $110,000 

Sueldo y Beneficios para el 
apoyo al personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $494,062  

 Sueldo y Beneficios para el 
apoyo al personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $450,000 

Costos de los programas Read 
180 y System 44 para servir a los 
alumnos de la escuela primaria 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$70,000  

 Costos de los programas Read 
180 y System 44 para servir a los 
alumnos de la escuela primaria 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$65,000 
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 Reuniones del Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 

 Especialista en Lectura 
 Capacitación 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4-Los alumnos no duplicados en 
nuestro distrito (97%) viven en una 
comunidad rural de alta pobreza, 
marginadas y aislada y sigue 
siendo un desafío para reclutar, 
contratar, asignar y retener a 
maestros de alta calidad contra el 
trasfondo de otros distritos dentro 
del Condado que están más cerca 
o dentro de las comunidades 
donde reside la mayoría del 
personal docente.  Dada la 
investigación sobre la calidad de 
los maestros y la instrucción que 
tiene el mayor impacto en el éxito 
de los alumnos, el personal 
certificado adicional que trabaja 
directamente con los alumnos no 
duplicados en los sitios de la 
escuela será financiado con el fin 
de seguir siendo competitivos con 
los distritos vecinos, y reducir la 
proporción de alumnos a maestro 
en nuestros salones de clases. 
Esta acción debe dar lugar a 
índices de agotamiento de 
maestros más bajas, índices más 
altos de maestros adecuadamente 
asignados y, en última instancia, 
una trayectoria ascendente del 
logro estudiantil en Artes 

  Monto total de fondos 
utilizados para contratar 
maestros adicionales 
para reducir el tamaño 
de las clases 

 Tamaños de clase 
inferiores mantenidos en 
los niveles de año de 
kínder a 8º 

 Salario y Prestaciones para los 
maestros del salón de clases 
para reducir el tamaño de las 
clases y seguir siendo 
competitivos con los distritos 
vecinos 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $654,620  

 Salario y Prestaciones para los 
maestros del salón de clases 
para reducir el tamaño de las 
clases y seguir siendo 
competitivos con los distritos 
vecinos 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $654,620 
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Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) Desarrollo del 
Idioma Inglés y matemáticas. Sin 
la adición de financiamiento 
suplementario y de concentración, 
los tamaños de las clases en 
kínder hasta 3er año serían 26.2.  
Con el financiamiento adicional de 
subvenciones suplementarias y de 
concentración, los tamaños de las 
clases son 22.6, demostrando un 
servicio mejorado para nuestros 
alumnos no duplicados. 
 
 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5-Financiar a los maestros de 
educación física para apoyar el 
programa educativo de los 
alumnos de los niveles de año de 
Kínder-5º  para que los alumnos 
tengan la oportunidad de participar 
en actividades de educación física 
estructurada para aumentar su 
actividad física.  Esto resultará en 
alumnos más sanos que están 
mejor preparados para aprender. 
 

 Dos maestros de educación física 
solían apoyar el programa 
educativo para los niveles de año 
Kínder-5º  para que los alumnos 
tuvieran la oportunidad de 
participar en actividades de 
educación física estructuradas 
para aumentar su actividad física. 

 Sueldo y Prestaciones para dos 
maestros de educación física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $178,695  

 Sueldo y Prestaciones para dos 
maestros de educación física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $178,000 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#6-Comprar la tecnología 
adecuada y la tecnología de 
reemplazo, así como seguir 
financiando el equipo de apoyo 
tecnológico de nivel distrital 

  43 televisiones 
compradas para 
exhibiciones interactivas 
para los alumnos en el 

 Comprar Tecnología Adecuada 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$407,800  

 Comprar Tecnología Adecuada 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental $400,000 
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utilizado para apoyar el uso 
creciente de la tecnología.  Esto 
dará lugar a un aumento en el 
logro académico estudiantil, y una 
alineación a las Normas Básicas 
comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y Tecnología 
Educativa para apoyar las 
habilidades de pensamiento del 
alumno. 
 

salón de clases en todo 
el distrito 

 670 Chromebooks 
compradas para 
reemplazar la tecnología 
antigua 

 35 computadoras 
portátiles para los 
maestros (tecnología de 
reemplazo) 

Sueldo y Prestaciones para tres 
personas de apoyo tecnólogico 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $273,284  

 Sueldo y Prestaciones para tres 
personas de apoyo tecnólogico 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $273,000 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#7- Proporcionar apoyo adicional 
para Estudiantes de inglés, 
maestros de Estudiantes del 
inglés, alumnos reclasificados con 
Dominio Avanzado del Inglés y 
otros alumnos que necesitan 
apoyo en el dominio del idioma 
inglés a través de la asistencia de 
una posición certificada, Proveedor 
de Apoyo Curricular para 
Estudiantes del Inglés (ELCSP, 
por sus siglas en inglés).  Esto 
dará lugar a un aumento en el 
logro académico del alumno en la 
Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) y todas las 
evaluaciones del distrito que 
evalúan el desarrollo del idioma. 
 

 Se contrato a un Proveedor de 
Apoyo al Currículo para 
Estudiantes del Inglés (ELCSP, 
por sus siglas en inglés) para 
apoyar al Desarrollo del Idioma 
Inglés en todas las escuelas 

 Sueldo y Prestaciones para el 
Proveedor de ELCSP 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$109,785  

 Sueldo y Prestaciones para el 
Proveedor de ELCSP 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$109,000 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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#8-Proporcionar apoyo para la 
administración de evaluaciones del 
distrito y del estado, e implementar 
estrategias de lectura en el bloque 
de Artes Lingüísticas en Inglés, y 
otras áreas de contenido, que 
permitirán a los alumnos tener 
éxito en aquellas evaluaciones 
distritales y estatales. 
 

 Dos Asesores de Evaluación 
proporcionaron el siguiente apoyo: 

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

 Prueba de la Evaluación 
de Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) de -uno en 
uno y en entorno grupal 

 Examinación y 
Supervisión de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) 

 Mantenimiento de 
Registros 

 Sueldo y Prestaciones para los 
dos auxiliares de las 
evaluaciones 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$113,512  

 Sueldo y Prestaciones para los 
dos auxiliares de las 
evaluaciones 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$113,000 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#9-Proporcionar oportunidades 
educativas para que los alumnos 
construyan conocimientos de 
fondo y amplíen su aprendizaje 
más allá de las paredes del salón 
de clases en la comunidad 
exterior, a través de experiencias 
activas y prácticas. 
 

 Los viajes de excursión incluyeron: 
 Acuario de Monterey Bay 
 Zoológico de Fresno 
 Museo de Ciencias de 

California en los Angeles 
 Scicon 
 Pumpkin Patch en Visalia 
 Viajes de Incentivo de 

Comportamiento Positivo 
 Minería de Oro en Clovis 
 Planetario en Visalia 
 Museo de California 

Living en Bakersfield 

 Materiales y suministros para las 
experiencias de excursiones 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$25,000  

 Materiales y suministros para las 
experiencias de excursiones 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$2,000 

Proporcionar transporte y pago 
para entrar para las excursiones 
educativas 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$65,000  

 Proporcionar transporte y pago 
para entrar para las excursiones 
educativas 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$77,000 
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 Feria de Fresno en 
Fresno 

 Hobbs Grove en Sanger 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#10-Proporcionar dos asistentes 
de instrucción a tiempo completo 
para trabajar con los alumnos para 
aumentar su rendimiento 
académico, mediante el apoyo 
especializado y la integración en la 
educación general.   * * no es un 
gasto de la Formula de 
Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés) * * 
 

 Dos asistentes de instrucción a 
tiempo completo para trabajar con 
los alumnos para aumentar su 
rendimiento académico, mediante 
el apoyo especializado y la 
integración en la educación 
general.   * * no es un gasto LCFF 
* 

 Sueldo y prestaciones para dos 
auxiliares de instrucción de 
educación especial  Special 
Education 0  

 Sueldo y prestaciones para dos 
auxiliares de instrucción de 
educación especial  Special 
Education 0 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#11-Financiar un maestro de arte 
con el fin de asegurar que los 
alumnos tengan múltiples 
oportunidades durante el año 
escolar para participar en arte 
 

 Se financio un maestro de arte 
para el distrito 

 Sueldo y Prestaciones por un 
maestro de arte 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$91,678  

 Sueldo y Prestaciones por un 
maestro de arte 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$91,678 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#12-Financiar un maestro de 
musica con el fin de asegurar que 
los alumnos tengan múltiples 
oportunidades durante el año 
escolar para participar en música 
 

 Se financio un maestro de música 
para el distrito 

 Sueldo y Prestaciones por un 
maestro de música 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$91,678  

 Sueldo y Prestaciones por un 
maestro de música 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$91,678 
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Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#13-Financiar oportunidades 
extracurriculares de Artes Visuales 
y Escénicas (V.A.P.A, por sus 
siglas en inglés) con el fin de dar a 
los alumnos la oportunidad de 
experimentar una variedad de 
tipos de cursos y estar mejor 
preparados para entrar en la 
escuela preparatoria 
 

  Dos actuaciones de 
alumnos de primaria 
lideradas por la 
compañía de teatro de la 
Oficina de Educación del 
Condado de Tulare 
(TCOE, por sus siglas en 
inglés) 

 Noches de arte para las 
familias del distrito-
Pintura 

 Noches de artesanía para 
las familias del distrito-
alfabetización temática 

 Suministros y materiales 
según sea necesario 

 Financiar el Programa de Artes 
Visuales y Escénicas (V.A.P.A, 
por sus siglas en inglés) 
mediante los proveedores de la 
Oficina de Educación del 
Condado de Tulare (TCOE, por 
sus siglas en inglés) y V.A.P.A. 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $25,000  

 Financiar el Programa de Artes 
Visuales y Escénicas (V.A.P.A, 
por sus siglas en inglés) 
mediante los proveedores de la 
Oficina de Educación del 
Condado de Tulare (TCOE, por 
sus siglas en inglés) y V.A.P.A. 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$10,000 

Suministros para los proyectos de 
VAPA 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $20,000  

 Suministros para los proyectos 
de VAPA 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $15,000 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#14-Financiar un experto en 
contenido matemático para apoyar 
a los maestros en la entrega de 
instrucción de calidad para 
aumentar el rendimiento 
académico de los alumnos en 
matemáticas 
 

 Tres expertos en contenido 
matemático para apoyar a los 
maestros en la entrega de 
instrucción de calidad para 
aumentar el rendimiento 
académico estudiantil en 
matemáticas 

 Sin Gastos Año 1 (cargo 
financiado a través del título 1) 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 0  

 Sin Gastos Año 1 (cargo 
financiado a través del título 1) 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 0 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#15-Proporcionar suministros de 
inicio (materiales, suministros, 
currículo, tecnología, instrumentos, 

 Los suministros de inicio incluidos, 
pero no se limitaron a: 

 Comprar materiales y suministros 
para apoyar las clases nuevas y 

 Comprar materiales y suministros 
para apoyar las clases nuevas y 
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uniformes, etc.) para cursos 
nuevos y adicionales para ayudar 
a asegurar que los alumnos 
tengan acceso a un amplio curso 
de estudio. Los cursos adicionales 
pueden incluir Read 180, System 
44, Artes Visuales y Escénicas, 
Programa Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(STEAM, por sus siglas en inglés) 
y clases antes y después de la 
escuela. 
 

 Clases de Read 180-
libros adicionales 

 Suministros de 
instrucción adicional 
antes y después de 
clases 

 Materiales científicos 
para presentaciones 

adicionales 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $100,000  

adicionales 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $40,000 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#16-DATOS: 
Implementar un enfoque 
colaborativo (Comunidades de 
Aprendizaje Profesional) para 
analizar los datos de los alumnos e 
integrar un sistema de recolección 
y evaluación distrital para ayudar 
en la colocación apropiada de los 
alumnos en los servicios que 
necesitan. 
 
Las evaluaciones formativas y 
sumativas del distrito, pruebas 
universales y la supervisión del 
progreso serán utilizados para 
medir el progreso del alumno hacia 
el dominio de todas las normas de 
contenido académico. 
 
Este sistema de datos alojará los 
datos relacionados en una base de 
datos fácil de usar, llamado 
Illuminate.  Esto asegurará que el 
personal apropiado tenga acceso a 

 Plataforma de Datos de Educación 
Illuminate para la licencia de datos 
estudiantiles 

 Materiales para facilitar la 
creación y almacenamiento de 
las evaluaciones sumativas del 
distrito 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $10,000  

 Materiales para facilitar la 
creación y almacenamiento de 
las evaluaciones sumativas del 
distrito 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $12,000 
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las calificaciones de los alumnos 
de manera oportuna. 
 
 
 
 

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. 
Se completó la implementación global de las acciones/servicios para el Objetivo 1, con una fuerte formación profesional centrado en 
las Unidades de Estudio de Escritura y la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés), 
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) y otros entrenamientos específicos del sitio. La tecnología fue mejorada y mantenida para que los alumnos continúen usando, 
uno a uno, con interrupciones mínimas.  Se dieron varias oportunidades de viaje de excursiones a los alumnos, así como materiales 
suplementarios para complementar el currículo de las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés).  Se 
mantuvieron los tamaños de clase pequeños en los niveles de año de Kínder-8º, así como la proporción de un amplio curso de 
estudio con la adición de un maestro de música y de arte y otras experiencias Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en 
inglés).         
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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 en Artes Lingüísticas en Inglés, medido por la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) indicó un aumento de 14.6 puntos a partir del año anterior desde el nivel 3.  La Rubrica de la 
Interfaz Escolar de California para el logro en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) indicó que la escuela 
Earlimart está actuando en el nivel "amarillo" para todos los alumnos basándose en el estatus y el aumento del año anterior. 
 
Los resultados las Evaluaciones Comunes también indican el crecimiento del año anterior en el porcentaje de alumnos, incluyendo 
los grupos estudiantiles del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) los cuales cumplen con las normas, 
kínder hasta el octavo año, basándose en datos de lectura de la Evaluación de Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas en inglés), 
datos de Renaissance STAR y Datos de Habilidades Fundamentales de Lectura. 
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En general, las acciones/servicios demostraron ser eficaces para apoyar a todos los grupos estudiantiles en obtener logros 
académicos en ELA. 
 
         

 
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hay algunas diferencias entre los gastos presupuestados y los gastos reales. 
1. Medida 3: Esta medida pedía la contratación de dos especialistas en lectura.  Debido a la falta de candidatos calificados, 
solamente un especialista de la lectura estaba en el personal.  Esto refleja una diferencia de $126.105. 
2. Medida 3: Esta medida pidió la contratación de auxiliares de instrucción adicionales para el año escolar.  Debido a un corto retraso 
en el llenado de todas las posiciones con el personal que fue debidamente calificado, la diferencia en el gasto fue de 
aproximadamente $44.046. 
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3. Medida 9: Esta medida para las excursiones se ha gastado, pero debido a la demora en la facturación, no todos los costos han 
llegado en este momento.  Cabe señalar que la mayoría de los costos eran para los servicios en lugar de materiales y suministros, y 
hay $11.000 para pagar gastos pendientes. 
4. Medida 13: Esta medida para las Artes Visuales y Escénicas no se gastó completamente debido a la falta de 
candidatos/vendedores calificados e interesados para que vengan y proporcionen servicios a nuestra comunidad. 
 
         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
CAMBIOS EN EL OBJETIVO 1: 
La medida 3 se modificará para enfocarse directamente en nuestros grupos de alumnos identificados por el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) logrando ganancias significativas para cerrar la brecha de logro a través de un sistema 
de apoyo de múltiples niveles. Específicamente, el Especialista en Lectura, el Proveedor de Apoyo Curricular para los Estudiantes del 
inglés, los Expertos en Contenido y los Sub-Directores trabajarán directamente con cada sitio escolar para coordinar las 
intervenciones, incluyendo los servicios de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), para mejorar el sistema de 
múltiples niveles de apoyo. Se continuarán las intervenciones exitosas basadas en el análisis de datos, incluyendo el aprendizaje 
personalizado en línea. El programa Read 180 se fortalecerá mediante la formación profesional continua y el análisis de datos con los 
maestros.  Todas las ofertas de formación profesional incluirán estrategias integradas para apoyar a los estudiantes de inglés con el 
ELD designado/integrado. 
Medida 9: Aumento de la financiación para permitir múltiples oportunidades educativas por nivel de año al año. 
Medida 13: Esta modificación permitirá que VAPA se amplíe durante el día de instrucción, así como después de la escuela. 
Medida 15: Los suministros de inicio ya no son necesarios para ser una medida separada; los costos se pliegan en la medida 2 
(materiales para complementar las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). 
 
NUEVAS MEDIDAS: 
Medida 17: Para ofrecer un amplio curso de estudio, los alumnos tendrán más experiencias con las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación a través de laboratorios y experimentos del Programa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por 
sus siglas en inglés) 
Medida 18: Para ofrecer más educación temprana de niñez a más familias en la escuela Earlimart, el programa de preescolar 
"Cachorro" cambiará a ser programa de medio día a programa de todo el día, y se expandirá a la escuela Alila (2019-20) como la 
necesidad surge 
Medida 19: Como resultado de nuestro desempeño en las rúbricas de evaluación de la Formula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés) el Distrito Escolar de Earlimart proporcionará un nuevo currículo de matemáticas adoptado por el 
estado para los niveles de año de kínder de transcición-5º, y también proporcionará intervención para los alumnos que aún no están 
en el nivel de año. 
 
CAMBIO MODIFICADO A LOS RESULTADOS ESPERADOS: 
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La primera métrica/indicador de la lista ha sido modificada para incluir la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) tanto en Artes Lingüísticas en Inglés y matemáticas. 
 
Para todo el personal incluido en este plan, hay un aumento promedio del 5% debido al aumento de los costos de los sueldos y 
beneficios. 
 
         

 



Página 29 de 159

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 
#2-Como resultado de la aportación de los involucrados, el distrito creará un ambiente de aprendizaje tanto dentro como fuera del 
salón de clases que es a la vez atractivo y seguro, ya que estas condiciones darán lugar a una mayor participación de los alumnos y 
un mayor logro académico. 
 
 
 
          

 
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 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
índice de Asistencia        

17-18 
97%        

Referencia 
96%        

 El Índice de Asistencia en realidad es 96% 
Esto es lo mismo que el año anterior 
 

Medida/Indicador 
Índice de Ausentismo Crónico        

 El Índice de Ausentismo Crónico esta a 7.4% 
Esto esta un poco por encima de lo identificado a 7.3% 
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Planificados Actuales 

17-18 
7.3%        

Referencia 
8.3%        

Medida/Indicador 
Índice de abandono escolar de alumnos de secundaria        

17-18 
0%        

Referencia 
0%        

 El índice de abandono escolar de alumnos de secundaria permanece igual a 
0% 

Medida/Indicador 
La instalaciones han sido mantenidas según se mide por la evaluación 
anual de FITS e Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas 
en inglés)-Servicios Básicos C.        

17-18 
Ciclo Escolar 2016-17 
Todos (100%) de los sitios tuvieron una puntuación de "bueno" en la 
evalación FITS 
        

Referencia 
Ciclo Escolar 2015-16 
Todos (100%) de los sitios tuvieron una puntuación de "bueno" en la 
evalación FITS 
        

 Ciclo Escolar 2017-18 las puntuaciones FIT para el sitio escolar son "bueno" 
o mas alto. 

 
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 

#1-Aumentar la disponibilidad de 
equipo al aire libre seguro para 
que los alumnos utilicen durante el 
recreo, el almuerzo y el tiempo de 

 Compra de equipo para la 
educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) 

 Comprar un área de juegos y 
equipo y materiales para PE 
4000-4999: Books And Supplies 

 Comprar un área de juegos y 
equipo y materiales para PE 
4000-4999: Books And Supplies 
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Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) 
 

Supplemental and Concentration 
$8,000  

Supplemental and Concentration 
$13,000 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2-Aumentar el atractivo de la 
acera y la seguridad de los sitios 
escolares mediante la compra de 
artículos nuevos y adicionales 
(conos de seguridad, árboles, 
arbustos, flores, topes, estructuras 
de sombra) que conduzcan a una 
mayor seguridad y mayor 
participación y asistencia 
 

 Los costos de embellecimiento 
incluyeron: 

 Plantas 
 Arbustos 
 Ollas 
 Signos 

 Comprar equipo de seguridad 
adicional y vegetación para los 
planteles escolares 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$17,000  

 Comprar equipo de seguridad 
adicional y vegetación para los 
planteles escolares 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$8,000 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3-Con el fin de proporcionar los 
mejores servicios adicionales para 
nuestras poblaciones de alumnos 
sin duplicar, muchos programas 
extra curriculares, reuniones y 
eventos comunitarios se llevan a 
cabo después de horas de escuela 
y a menudo por la noche. 
Como resultado de estas 
actividades adicionales, se 
necesitan escuelas seguras para 
asegurar la seguridad de los 
alumnos, padres, maestros y 
empleados, y reducir el número de 
incidentes (que involucran a 
personas y bienes) durante estos 
eventos después de horas 
escolares.  Por lo tanto, el distrito 
proporcionará seguridad en los 
planteles escolares a través de 

 Servicios de seguridad 
proporcionados de la siguiente 
manera: 

 Cámaras adicionales 
añadidas a las escuelas 

 Sistemas de alarmas 
actualizados (Alila) 

 Guardias de seguridad 
en funciones después de 
la escuela y todos los 
días después de la 
escuela 

 Costo de las cámaras y 
características de seguridad para 
instalaciones 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $73,687  

 Costo de las cámaras y 
características de seguridad para 
instalaciones 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $3,297 

Contacto para Seguridad 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$20,000  

 Contacto para Seguridad 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$52,586 
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guardias, funciones de seguridad 
mejoradas y con equipos de 
vigilancia para asegurar el 
personal, los alumnos y la 
seguridad de la comunidad en los 
eventos escolares y eventos 
adicionales que tienen lugar 
después de las horas escolares. 
 
 
 
 

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 puesta en práctica de las medidas/servicios del Objetivo 2 desarrolladas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) fue terminada. Un enfoque importante de este objetivo era mejorar los entornos de aprendizaje atractivos y seguros.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La efectividad general de la acción/servicios es el aumento de los servicios proporcionados por el aumento de equipos al aire libre, 
embellecer los espacios al aire libre y de interior del distrito, así como proporcionar seguridad, protección y supervisión mejorados.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hubo diferencias menores entre los gastos presupuestados y los gastos reales. 
Medida 1: Compramos $5.000 más equipos de seguridad al aire libre para los alumnos que se presupuestaron ya que había 
necesidad de más equipo en cada sitio. 
Medida 2: La cantidad de plantas y arbustos para embellecer los planteles no costó tanto como se había estimado previamente, por 
lo tanto la cantidad gastada fue mucho menor. 
Medida 3: El trabajo de cámara y el sistema de alarma en un sitio escolar no se ha completado en este momento. Como resultado, 
hay una drástica disminución de la financiación gastada en 43000-materiales y suministros. 
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Medida 3: El contrato de seguridad fue significativamente superior al estimado.  Esto se debió al hecho de que las cámaras de 
autobuses y el servicio de monitoreo correspondiente fueron presupuestados originalmente en la categoría de materiales y 
suministros de 43000.  En lugar de ello se sacó de la categoría de servicios de 58000.  Juntos en medida 3, presupuestamos 
$93.687.  Se estima que gastamos $55.883. 
 
         

 
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. 
En el ciclo escolar de 2018-19, el objetivo 2 ahora contendrá tanto el objetivo 2 como el objetivo 3 del ciclo escolar de 2017-18. Esto 
se debe a que ambos objetivos 2 y 3 fueron muy parecidos, tanto para abordar el clima escolar positivo como para la seguridad 
estudiantil. 
 
El Objetivo 2 (2018-19) cambió de las maneras siguientes: 
Agregar Medida 4: Aumentar la financiación y el personal certificado añadido para asegurar la seguridad de los alumnos antes, 
durante y después de la escuela. 
Agregar Medida 5: La financiación aumentó para la escuela de verano para permitir más matrícula. 
Agregar Medida 6: Acceso a consejos de salud de calidad 
Agregar Medida 7: La financiación aumentó para los incentivos, que ahora incluían los objetivos de comportamiento, asistencia, 
académicos y ciudadanía. 
Agregar Medida 8: Alternativas a las suspensiones fuera de la escuela 
Agregar Medida 9: La financiación aumentó para permitir la adición de cuatro clases del programa extracurricular Choices (dos por 
sitio elemental). 
Agregar Medida 10: Fondos para consejeros en los sitios de la escuela 
Agregar Medida 11: Financiamiento para tres subdirectores (uno por sitio escolar) para coordinar programas de Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) asistencia e intervención. 
Añadir Medida 12: Disminución de la financiación para esta acción, ya que las actividades se financiarán bajo el nuevo objetivo 3, 
medida 3 (eventos comunitarios). 
 
MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS: 
Los resultados esperados del objetivo 3 (2017-18) se han trasladado al Objetivo 2 para el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 
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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 
#3-como resultado de los aportes de las partes involucradas, el Distrito Escolar de Earlimart se asegurará de que los alumnos estén 
comprometidos y asistan, que nuestros climas de distrito y escuela sean positivos para que los alumnos se sientan seguros en la 
escuela, y como resultado, los alumnos completarán el octavo año y estarán preparados para tener éxito en la escuela preparatoria, y 
graduarse de la Universidad o estar listos para una carrera universitaria.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Índice de Suspensión de los Alumnos        

17-18 
1.1% 
_____________________ 
 
(2015 Informe de la misión de datos-Suspensión por Ofensa Federal) 
 
        

 Las tasas de suspensión de los alumnos, basados en el Interfaz Escolar de 
California estaban en la categoría "rojo". 
 
Índice de Suspensión 
6.1% 
_________________ 
 
(informe de la Misión de Datos de 2016-Índice de suspensión) 
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Planificados Actuales 

Referencia 
1.6% 
_____________________ 
51 suspensión total 
33 cuenta de alumnos sin duplicar 
(2014 Informe de la misión de datos-Suspensión por Ofensa Federal) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Índice de Suspensión de Alumnos        

17-18 
0 
_______________________ 
0 alumnos expulsados 
(Misión de Datos de Suspensión de 2015 e Informe de Expulsión de 2015-
16) 
 
        

 Índice de expulsión de alumnos: 
 
6 expulsiones para el año escolar 2016-17-aumento en 6 
 
2 expulsiones para el año escolar 2017-18-disminución por 4 
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Planificados Actuales 

Referencia 
0 
_______________________ 
0 alumnos expulsados 
(Misión de Datos de Suspensión de 2014 e Informe de Expulsión de 2014-
15) 
 
        

Medida/Indicador 
Oportunidades después de clases, incluyendo la escuela de verano, 
atendidas por alumnos de necesidades excepcionales y no duplicados-
prioridad 7: acceso al curso 
 
        

17-18 
Se prestan servicios a 225 alumnos        

Referencia 
Se prestan servicios a 200 alumnos        

 Oportunidades reales después de la escuela, incluyendo la escuela de 
verano, a la que asisten alumnos de necesidades no duplicadas y 
excepcionales: 
259 alumnos asistieron al programa de escuela de verano 
38 alumnos asistieron al Campamento de Kínder 
 
 

Medida/Indicador 
Mantener los horarios escolares y distritales para verificar que el 100% de 
los alumnos, incluyendo alumnos con necesidades no duplicadas y 
excepcionales, tienen acceso a un amplio curso de estudios (arte, PE, 
música)-Prioridad 7: Acceso al curso A., B., C.        

17-18 
El 100% de los alumnos, incluyendo alumnos de necesidades no 
duplicadas y excepcionales, tendrán acceso a un amplio curso de estudio 
(arte, educación física, música) — mantener los horarios escolares y 
distritales para verificar.        

Referencia 
El 100% de los alumnos, incluyendo alumnos de necesidades no 
duplicadas y excepcionales, tendrán acceso a un amplio curso de estudio 
(arte, educación física, música) — mantener los horarios escolares y 
distritales para verificar.        

 El 100% de los alumnos, incluyendo alumnos de necesidades no duplicadas 
y excepcionales, tendrán acceso a un amplio curso de estudio (arte, 
educación física, música) — mantener los horarios escolares y distritales 
para verificar. 

 
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 

#1-Proporcionar horas adicionales 
para que el personal clasificado 
proporcione cobertura de 
seguridad para los alumnos antes 
de la escuela y durante los 
descansos. 
 

 •  Horas adicionales para 
proporcionar cobertura de 
seguridad 

 Horas suplementarias para que el 
personal proporcione cobertura 
de deber 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $30,000  

 Horas suplementarias para que el 
personal proporcione cobertura 
de deber 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $30,000 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2-Mantener un guardia de cruce 
para asegurar a los alumnos 
cruzar con seguridad las vías del 
ferrocarril 
 

 • Mantener guardias de cruce  Sueldo y Prestaciones de guardia 
de seguridad 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$25,000  

 Sueldo y Prestaciones de guardia 
de seguridad 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$25,000 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3-Proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de asistir a la escuela 
de verano para ampliar su 
aprendizaje de idiomas 
académicos. El campamento de 
verano de C.O.R.E. y las 
experiencias de Campamento de 
Kínder se centrarán en el idioma y 
la alfabetización... proporcionando 
ambientes ricos en lenguaje donde 
los alumnos hablan, escuchan, 
leen y escriben todos los días 
sobre auténticas experiencias en 
la vida real. 
 

  Escuela de verano 
celebrada--más de 259 
estudiantes asistieron 

 Campamento de Kínder 
celebrado-mas de 38 
alumnos asistieron 

 Contratar a personal para 
proporcionar Escuela de Verano 
a los alumnos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$97,782  

 Contratar a personal para 
proporcionar Escuela de Verano 
a los alumnos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$100,000 



Página 39 de 159

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4-Nuestra población estudiantil 
no duplicada muchas veces no 
tiene acceso inmediato a un 
Consejo de salud de calidad ni hay 
acceso a asistencia médica 
durante el día en que los padres 
están en el trabajo y los alumnos 
están en la escuela.  Con el fin de 
proporcionar la asistencia médica, 
el asesoramiento y la atención 
preventiva que nuestros alumnos 
necesitan, el distrito proporcionará 
una enfermera del distrito, así 
como un Secretario de 
Salud/Enfermera Vocacional con 
Licencia (LVN, por sus siglas en 
inglés) en cada uno de los tres 
planteles escolares principales 
para tratar estos problemas de 
salud estudiantil.  Con los temas 
de salud tratados de manera 
rápida y apropiada, habrá un 
aumento en las tasas de asistencia 
de cada grupo estudiantil. 
 

  Una Enfermera del 
Distrito 

 3 Enfermeras 
Vocacionales con 
Licencia (1 en cada sitio 
escolar) 

 Comprar Vision Screener 
(anteojos para los 
alumnos) 

 Sueldo y Prestaciones para las 
Secretarias de Salud/Enfermera 
Vocacional con Licencia (LVN, 
por sus siglas en inglés) 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $244,014  

 Sueldo y Prestaciones para las 
Secretarias de Salud/Enfermera 
Vocacional con Licencia (LVN, 
por sus siglas en inglés) 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $244,000 

Enfermera Distrital 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$135,000  

 Enfermera Distrital 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$135,000 

Servicios de Salud y Visión (filtros 
de visión) 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

 Servicios de Salud y Visión 
(filtros de visión) 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$8,400 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5-Proporcionar incentivos para 
los alumnos que mantienen 
asistencia perfecta, cumplen con 
los objetivos académicos 
establecidos de ciudadanía, y 
alcanzan los objetivos académicos 
y sociales con el fin de fomentar 
una cultura escolar positiva, y 

 Incentivos del Programa Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) incluidos: 

 Excursiones 
 Suministros y materiales 

del salón de clases 

 Comprar incentivos para los 
alumnos que cumplen con los 
objetivos establecidos en cuanto 
a la asistencia. 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $32,000  

 Comprar incentivos para los 
alumnos que cumplen con los 
objetivos establecidos en cuanto 
a la asistencia. 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $30,000 
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como resultado, aumentar el 
número de alumnos que vienen a 
la escuela , a tiempo, todos los 
días. 
 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#6-Ofrecer alternativas a las 
suspensiones fuera de la escuela, 
tales como suspensión en la 
escuela, escuela del sábado, etc. 
que conducen a la participación 
creciente del alumno durante el día 
escolar y planteles escolares más 
seguros antes y después de la 
escuela 
 

 • Múltiples alternativas a la 
suspensión fuera de la escuela 
ofrecidas-caso por caso 

 Costos de suplentes y tiempo 
suplementario para que los 
maestros proporcionen 
alternativas a la suspensión. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $7,500  

 Costos de suplentes y tiempo 
suplementario para que los 
maestros proporcionen 
alternativas a la suspensión. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,000 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#7-Proveer a nuestros Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) de bajos ingresos, 
jóvenes de crianza, y grupos de 
alumnos excepcionales la 
oportunidad de asistir a un 
programa estructurado después de 
la escuela para asegurar que los 
alumnos estén académicos y 
socialmente listos, son seguros, 
positivos, y listos para asistir a la 
escuela preparatoria. 
 

  Instrucción adicional 
extra curricular ofrecidas 
en cada sitio 

 Club de arte extra 
curricular 

 Clase de álgebra ofrecida 
antes de la escuela 

 Periodismo (periódico) 
 Intervención antes de la 

escuela de Read 180 
 Oportunidades de 

enriquecimiento (Tazón 
de matemáticas, día de 
Campo Matemático, 
Poesía y Prosa, 

 Tiempo suplementario para que 
el personal proporcione 
instrucción adicional extra 
curricular y oportunidades de 
enriquecimiento a los alumnos. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $39,000  

 Tiempo suplementario para que 
el personal proporcione 
instrucción adicional extra 
curricular y oportunidades de 
enriquecimiento a los alumnos. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $39,000 
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Concurso de Ortografía, 
etc.) 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#8-Financiar Asesores para los 
alumnos para tratar las 
preocupaciones sociales y 
emocionales de alumnos, para 
cuidar completamente del niño y 
para asegurar éxito académico y 
social. 
 

 • Tres consejeros-1 en cada sitio 
escolar 

 Sueldo y Prestaciones para tres 
asesores 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $407,225  

 Sueldo y Prestaciones para tres 
asesores 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $407,225 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#9-Implementar un programa de 
manejo de comportamiento 
estructurado, como Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés), con el fin de utilizar 
estrategias proactivas para definir, 
enseñar y apoyar los 
comportamientos apropiados de 
los alumnos.  Como resultado, las 
escuelas crearán una cultura 
escolar positiva donde los alumnos 
querrán asistir todos los días. 
 

 Programa Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés): 

 Incentivos para los 
alumnos 

 Material y suministros 
para eventos/promoción 

 Capacitación para los 
maestros 

 Días de planificación para 
los maestros 

 Materiales y suministros para 
incentivos, capacitación del 
personal e implementación a 
nivel escolar 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $15,000  

 Materiales y suministros para 
incentivos, capacitación del 
personal e implementación a 
nivel escolar 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $15,000 

Tiempo suplementario para el 
personal, costos de suplentes, 
materiales para la 
implementación y capacitación 
para el personal. (Auxiliar) 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $7,000  

 Tiempo suplementario para el 
personal, costos de suplentes, 
materiales para la 
implementación y capacitación 
para el personal. (Auxiliar) 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $2000 

Prestaciones para los maestros 
pago adicional 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $3,000  

 Prestaciones para los maestros 
pago adicional 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $0 

Medida 10 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#10-Proporcionar un refugio 
seguro para todos los alumnos, 
familias y personal en el Distrito 
Escolar de Earlimart a través de: 
1. Formación del personal para 
promover la tolerancia, aceptación 
y comprensión de todas las 
personas, a través de la inclusión y 
valoración de la diversidad en 
nuestra comunidad multicultural 
2. Señales publicadas para 
demostrar al Distrito Escolar de 
Earlimart como un refugio seguro 
3. Proporcionar apoyo a los 
alumnos que necesitan 
clases/servicios socio emocionales 
para lograr resultados sociales y 
de aprendizaje importantes, tales 
como empatía, relaciones 
positivas, toma de decisiones 
responsables, y comprensión y 
manejo de emociones 
 
 
 

  Día de entendimiento 
para promover la 
tolerancia, la aceptación 
y la comprensión 

 Feria de alfabetización 
para promover la 
sensibilización 
multicultural 

 Currículo de Segundo 
Paso para los consejeros 
a utilizar con los alumnos 
(según sea necesario) 

 Formación profesional para el 
personal * * financiado con 
subsidio de Efectividad del 
Educador 
 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Other 0  

 Formación profesional para el 
personal * * financiado con 
subsidio de Efectividad del 
Educador 
 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Other 0 

Señales designadas como un 
Lugar Seguro-para un entorno 
escolar positivo 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$19,605  

 Señales designadas como un 
Lugar Seguro-para un entorno 
escolar positivo 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$500 

Apoyo para el aprendizaje socio-
emocional 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$35,000  

 Apoyo para el aprendizaje socio-
emocional 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$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 implementación de las medidas/servicios del Objetivo 3 desarrolladas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) se completó con la excepción de un componente de una medida/servicio. El objetivo principal de este objetivo era 
asegurar que nuestros climas del distrito y de la escuela sean positivos para que los alumnos se sientan seguros y positivos mientras 
están en la escuela. Se proporcionó supervisión adicional a los alumnos para promover la seguridad estudiantil.  Los guardias de 
cruce se utilizan para mantener a los alumnos seguros mientras caminan hacia y desde la escuela.  Las oportunidades de 
aprendizaje extracurriculares y de verano fueron proporcionadas para los alumnos.El programa Apoyo e Intervención para la 
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Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva estaban en el lugar en todos los 
sitios escolares, en diversos niveles de implementación.  Muchos programas extra curriculares se ofrecieron como oportunidades de 
intervención y enriquecimiento para los alumnos.  Los consejeros trabajaron con los alumnos de manera individual y los grupos según 
lo necesitado, y tienen el currículo  del Segundo Paso disponible para el uso. La política de Lugar Seguro es la política del Consejo 
Directivo de Earlimart, y la conciencia cultural y la diversidad se celebró durante el año escolar         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La efectividad general del objetivo 3 no se realiza plenamente en el momento de este documento escrito.  Los números de 
suspensión actuales, basados en datos internos informales, muestran una disminución significativa en el número de suspensiones del 
año anterior (2016-17).   Las expulsiones aumentaron en el ciclo escolar de 2016-17, pero demuestran una declinación en el año 
escolar 2017-18, basado en la recolección informal de los datos internos, abajo por 4, para un total de 2 expulsiones para el año 
escolar 2017-18.  Los cambios en los niveles de rendimiento de la Interfaz Escolar de California reflejarán esta disminución cuando 
se liberen en el otoño 2018. Todas las escuelas han implementado un programa de medios alternativos de corrección para abordar 
las infracciones. Esto ha dado lugar a una disminución significativa de las suspensiones. 
 
El absentismo crónico aumentó de 0.5 a 7.4% el Promedio de Ausentismo Crónico del Condado de Tulare es de 9.3%.   mientras que 
el ausentismo aumentó a nivel distrital por. 55%. La Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) disminuyó un 1%, y 
está en el 96%. 
 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hubo dos diferencias entre los gastos presupuestados y los gastos reales. No gastamos tanto como inicialmente fue presupuestado 
para nuestro entrenamiento PBIS y tiempo suplementario para que el personal prosiguiera formación profesional adicional.  También, 
para la medida 10, no tuvimos la oportunidad de encontrar una formación profesional de calidad para todos los alumnos en torno a la 
competencia cultural.  En vez de eso, proporcionamos a todo el personal entrenamiento en ser positivos entre sí y con sus alumnos 
para construir relaciones fuertes.  Las señales del distrito tampoco fueron puestas ya que esto puede no ser necesario para designar 
nuestras escuelas como "Refugio Seguro".         

 
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. 
Este objetivo 3 y todas sus medidas se incorporarán al objetivo 2 del ciclo escolar 2018-19, ya que ambos se ocupan de la seguridad 
escolar y los entornos escolares positivos. 
 
El objetivo 4 será modificado y movido para convertirse en el objetivo 3 del ciclo escolar 2018-19. Habrá cambios mínimos en las 
métricas. Se continuará centrándose en el apoyo socio-emocional para las familias y los alumnos necesitados, incluyendo la 
capacitación y el currículo para el personal secundario con respecto a la prevención del suicidio. Además, se identificarán los 
recursos para las familias y los alumnos en las áreas de bienestar social-emocional y en respuesta a las crisis familiares.  También 
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crearemos oportunidades de comunicación para los padres y el personal que proporcionen educación, estrategias basadas en la 
investigación y apoyos prácticos para promover el bienestar social-emocional entre los alumnos. Se proporcionará apoyo adicional a 
la escuela secundaria para proporcionar un ambiente saludable y libre de drogas 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 4 
#4-Como resultado de los aportes de las partes involucradas, el Distrito Escolar de Earlimart creará un ambiente que no sólo es 
amigable con los padres, sino que es alentador para los padres y la comunidad a convertirse en socios en la educación de todos los 
alumnos, y ayudar al distrito en " Creación de Lectores Excepcionales en Earlimart (C.O.R.E., por sus siglas en inglés) ". 
 
 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
* Norma 1: Dar la bienvenida a todas las familias en la comunidad escolar-
El distrito usará la rúbrica de autoevaluación para enfocarse en áreas de 
fortaleza, y áreas que necesitan mejoramiento y mostrarán un aumento en 
todas las áreas a Nivel de Progreso, Nivel 2-con un enfoque en padres que 
aprenden inglés        

17-18 
Norma 1: 
a. El 96% de los padres sienten que "pertenecen" 
b. El 93% de los padres sienten que la diversidad es valorada y respetada 
c. El 93% de los padres sienten que los alumnos son tratados justamente 
sin importar la raza o el fondo cultural 
d. El 96% los padres se sienten bienvenidos en las reuniones 
 
        

 Norma 1: 
a. El 100% de los padres sienten que "pertenecen" 
b. El 95% de los padres sienten que la diversidad es valorada y respetada 
c. El 88% de los padres sienten que los alumnos son tratados justamente sin 
importar la raza o el fondo cultural 
d. El 96% los padres se sienten bienvenidos en las reuniones 
 
Áreas donde se Cumplen los Objetivos: Norma 1A, Norma 1B, Norma 1D 
Áreas de Crecimiento: Norma 1C-esto se alinea con la política de Lugar 
Seguro, y un enfoque continuo en el valor de la diversidad multicultural y la 
educación se mantendrá en el ciclo escolar 2018-19. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Norma 1: 
a. El 95.5% de los padres sienten que "pertenecen" 
b. El 91% de los padres sienten que la diversidad es valorada y respetada 
c. El 90% de los padres sienten que los alumnos son tratados justamente 
sin importar la raza o el fondo cultural 
d. El 95.4% los padres se sienten bienvenidos en las reuniones 
 
        

Medida/Indicador 
* Norma 3: Apoyando el Éxito de los alumnos-El distrito usará la rúbrica de 
autoevaluación para enfocarse en áreas de fortaleza, y áreas que necesitan 
mejoramiento y mostrarán un aumento en todas las áreas al Nivel de 
Progreso, Nivel 2-Con un enfoque en los padres de Estudiantes del Idioma 
Inglés y alumnos que reciben almuerzos gratuitos y reducidos, y alumnos 
en programas para necesidades excepcionales        

17-18 
Norma 3: 
a. El 75% de los padres sienten que los maestros los mantienen bien 
informados sobre el progreso del niño 
b. El 70% de los padres entienden las normas académicas 
c. El 80% de los padres creen que la escuela les da información útil sobre 
cómo mejorar el progreso de sus hijos 
d. El 85% de los padres sienten que sus hijos son retados a hacer lo mejor 
que pueden. 
 
        

Referencia 
Norma 3: 
a. El 71.4% de los padres sienten que los maestros los mantienen bien 
informados sobre el progreso del niño 
b. El 63.1% de los padres entienden las normas académicas 
c. El 76.1% de los padres creen que la escuela les da información útil sobre 
cómo mejorar el progreso de sus hijos 
d. El 80% de los padres sienten que sus hijos son retados a hacer lo mejor 
que pueden. 
 
        

 Norma 3: 
a. El 100% de los padres sienten que los maestros los mantienen bien 
informados sobre el progreso del niño 
b. El 91% de los padres entienden las normas académicas 
c. El 100% de los padres creen que la escuela les da información útil sobre 
cómo mejorar el progreso de sus hijos 
d. El 100% de los padres sienten que sus hijos son retados a hacer lo mejor 
que pueden. 
Áreas donde se cumplen los Objetivo: Norma 3A, Norma 3B, Norma 3C y 
Norma 3D 
Estas áreas de crecimiento muestran el esfuerzo que los sitios escolares han 
hecho para mandar informes de progreso mensuales para cada niño para 
mantener informados a los padres del progreso de sus hijos. 
 
 

 
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. 
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startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#1-Proporcionar servicios de 
traducción, aumentar la presencia 
de los medios sociales, y el 
cuidado de los niños (según sea 
apropiado) para aumentar la 
participación de los padres y la 
toma de decisiones en las 
reuniones a nivel escolar y distrital, 
consejos, grupos y actividades. 
 

 * Traducción proporcionada en 
cada evento de Padre/Comunidad 
* Se proporcionó cuidado infantil 
para las reuniones 
* Adquisición de acceso a un 
nuevo sitio web para facilitar la 
integración de los medios sociales 
 
 

 Pago por hora para los 
traductores y para los 
proveedores de cuidados de 
niños 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$27,000  

 Pago por hora para los 
traductores y para los 
proveedores de cuidados de 
niños 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$18,000 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2- Proporcionar dispositivos de 
traducción, materiales y refrigerios 
a los padres para aumentar la 
participación de los padres en 
actividades escolares 
 

 * Dispositivos de traducción 
disponibles y mantenidos durante 
todo el año 
* Refrigerios proporcionados para 
las reuniones, según proceda 
* Se proporcionaron materiales 
para las reuniones, según proceda 
 
 

 Comprar Dispositivos de 
Traducción, materiales y 
refrigerios 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $11,500  

 Comprar Dispositivos de 
Traducción, materiales y 
refrigerios 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $6,200 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3-Proporcionar oportunidades 
para que los alumnos y los padres 
asistan a eventos orientados a la 
comunidad multiculturales, de 
alfabetización, de matemáticas y 
de salud los cuales son 
organizados por el distrito con el 
fin de aumentar la participación 

 Se celebraron muchas 
oportunidades para que los 
alumnos y los padres asistieran a 
eventos orientados a la comunidad 
los cuales fueron multicultural, de 
alfabetización, matemáticas y 
orientación a la salud.  
 

 Comprar materiales para poner 
en eventos comunitarios para 
promover la participación de los 
padres 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $50,000  

 Comprar materiales para poner 
en eventos comunitarios para 
promover la participación de los 
padres 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $42,000 
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parental en la educación de sus 
hijos. 
 
Estos incluyen: 

 Feria Anual de 
Alfabetización Distrital 

 Reunión Distrital de 
Caminata 

 Un Día de Entendimiento 
 Promociones y 

celebraciones 
comunitarias/escolares 

 Cualquier otro evento que 
promueva la 
participación de los 
padres en nuestras 
escuelas 

 

Éstos incluyeron: 
 Feria Anual de 

Alfabetización Distrital 
 Reunión Distrital de 

Caminata 
 Un Día de Entendimiento 
 Promociones y 

celebraciones 
comunitarias/escolares 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4-Proporcionar una clase de 
inglés para los padres para que 
sean más capaces de ayudar a los 
alumnos en su éxito académico (1 
clase de noche por semana) 
 

 * Clases de inglés proporcionadas 
durante el año escolar para los 
padres 

 Contrato con la escuela externa 
de adultos para proporcionar 
clases de inglés para los padres 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 0  

 Contrato con la escuela externa 
de adultos para proporcionar 
clases de inglés para los padres 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 0 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5-Financiar dos Enlaces de 
Padres para ayudar a los padres a 
participar en la educación de sus 
hijos apoyando a los padres y 
aumentando el conocimiento de 
los padres sobre el sistema 
escolar. 

 * Dos enlaces de padres fueron 
contratados, uno en cada sitio de 
primaria, para apoyar la 
participación de los padres, el 
compromiso, y los eventos 
escolares y comunitarios y 
capacitación. 

 Sueldo y prestaciones para dos 
enlaces de padres para apoyar la 
participación de los padres 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $93,542  

 Sueldo y prestaciones para dos 
enlaces de padres para apoyar la 
participación de los padres 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $93,542 
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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 general de las medidas/servicios para el objetivo 4 (2017-18) se completó para cumplir con el objetivo de crear un 
ambiente que no sólo sea amigable con los padres, sino que es alentador para que los padres y la comunidad se conviertan en 
socios en la educación de todos los alumnos. Como parte de nuestros esfuerzos para mejorar las relaciones comunitarias, los 
enlaces de los padres del distrito alentaron a los padres a ser socios en la educación de sus hijos al mantener clases de padres en 
sus sitios individuales, asegurándose de que la traducción y el cuidado de niños estuvieran disponibles, celebrando múltiples eventos 
en todo el distrito que promovieron el respeto y la comprensión cultural, la alfabetización, la importancia de la participación e 
involucración escolar, así como clases educativas para fomentar la educación de los padres (clases de inglés).         

 
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La efectividad general de las medidas y servicios para el objetivo 4 se evidencia en las respuestas positivas del Sondeo de Normas 
Nacionales de la Asociación de Padres y Maestros para las Asociaciones de las Familias y Escuelas, que tiene indicadores y 
mediciones para evaluar las prácticas de participación familiar actualmente en nuestras escuelas.  Nos centramos en las normas 1 y 
3, dando la bienvenida a todas las familias en la comunidad escolar y la norma 3, apoyando el éxito del alumno.  Hubo un aumento 
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en las respuestas positivas en torno a las Normas de 1A, 1B, 1D, 3A, 3B, 3C y 3D.   Estas respuestas compartieron que los padres 
sienten que "pertenecen" en sus escuelas (100%), y que el 95% sienten que la diversidad es valorada y respetada.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
No hubo diferencias significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales.         

 
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 principal cambio en el objetivo 4 es el siguiente: 
Medida 1: Esta acción fue modificada para incluir  promoción para el Distrito Escolar de Earlimart, para asegurar la inscripción fuerte 
del distrito y promover el orgullo escolar y comunitario. 
Medida 2: Estas medidas y servicios fueron transferidos de la medida 1 a la medida 2.  Los servicios de traducción y cuidado de niños 
fueron incluidos anteriormente en la medida 1. 
 
Este objetivo 4 y todas sus acciones se trasladarán al objetivo 3 del ciclo escolar 2018-19. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 5 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 
startcollapse 
 
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 
 
 



Página 52 de 159

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. 
         

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

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

 
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. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

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

 
El distrito escolar de Earlimart ha involucrado a todas las partes involucradas en el proceso de desarrollo y revisión del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El proceso de participación comenzó en agosto con actualizaciones 
escritas y presentaciones hechas en los sitios escolares y en las reuniones de la junta escolar con respecto a nuestras medidas y 
progreso hacia el cumplimiento de nuestros objetivos del LCAP. Hemos recopilado datos cuantitativos y cualitativos y hemos 
proporcionado las siguientes presentaciones y actualizaciones del Consejo en nuestras cuatro áreas de enfoque LCAP: 
 
8 reuniones comunitarias celebradas durante el año escolar: 
26 de septiembre de 2017, 24 de octubre de 2017, 12 de diciembre de 2017, 30 de enero de 2018, 13 de marzo de 2018, 10 de abril 
de 2018, 15 de mayo de 2018, 24 de junio de 2018, 5 de junio de 2018, 12 de junio de 2018 
 
Un total de 219 participantes asistieron a estas reuniones 
El rresumen de las reuniones LCAP pueden ser encontradas en el sitio web de Earlimart (www.Earlimart.org) 
____________________________________________ 
 
 
Grupos de Trabajo de LCAP: 5 de abril de 2018 (Maestro/Clasificado), 19 de abril de 2018 (administración), 24 de abril de 2018 
(Maestro/Clasificado), 8 de mayo de 2018 a 8:30 AM (padres-DELAC), 8 de mayo de 2018 a 3:30 PM (Maestros-ETA/Clasificado-
CSEA), 8 de mayo de 2018 a las 6:00 PM (Padres) 
 
Un total de 99 participantes 
____________________________________________ 
 
Actualización anual de dos reuniones del Consejo Escolar: 12 de diciembre de 2018, 19 de abril de 2019 
____________________________________________ 
 
Actualizaciones del LCAP distrital para las reuniones de los Administradores/Director/Personal de Apoyo: 
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5 de septiembre de 2017-8:30 a.m. 
 
10 de octubre de 2017-8:30 a.m. 
 
7 de noviembre de 2017-9:00 a.m. 
 
5 de diciembre de 2017-9:00 a.m. 
 
9 de enero de 2018-8:30 a.m. 
 
13 de febrero de 2018-8:30 a.m. 
 
6 de marzo de 2018-8:30 a.m. 
 
3 de abril de 2018-8:30 a.m. 
______________________________________________ 
 
 
Reuniones de Liderazgo Administrativo 
 
18 de julio de 2017-8:00 a.m. 
 
17 de agosto de 2017-8:00 a.m. 
 
5 de septiembre de 2017-3:00 p.m. 
 
10 de octubre de 2017-3:00 p.m. 
 
7 de noviembre de 2017-3:00 p.m. 
 
5 de diciembre de 2017-3:00 p.m. 
 
9 de enero de 2018-2:00 p.m. 
 
13 de febrero de 2018-2:00 p.m. 
 
6 de marzo de 2018-2:00 p.m. 
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3 de abril de 2018-2:00 p.m. 
 
1 de mayo de 2018-3:00 p.m. 
______________________________________________ 
 
 
Presentaciones de datos de LCAP: 
 
13 de noviembre de 2018--Presentación del sitio Escolar de los datos estudiantiles, informe del primer trimestre 
 
22 de marzo de 2019--Presentación del sitio escolar de los datos estudiantiles, informe del segundo trimestre 
_______________________________________________ 
 
Encuestas-Sondeo de Niños Saludables: Alumnos, Padres, Personal- 
 
Informes pendientes-más de 400 respuestas 
 
        

         
 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

La participación de los involucrados es de vital importancia en Earlimart. En cada reunión, recogimos el aporte de todas las partes 
interesadas sobre las mejores prácticas y las áreas de crecimiento.  
 
Los siguientes son resúmenes de comentarios de padres, maestros, empleados clasificados y miembros de la comunidad: 
 
Aspectos destacados del grupo sobre el éxito del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
 
. Contratar a más ayuda (asistentes de instrucción) 
 
. Comprar más libros para mejorar la lectura  
 
. Mejora en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)-Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)  
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. Sesiones de ruptura durante las reuniones de LCAP 
 
. Mejoramiento de datos en el Distrito Escolar de Earlimart en Artes Lingüísticas en Inglés 
 
. Los padres están recibiendo datos estudiantiles cada mes  
 
. Los niveles de lectura han aumentado--a través de todo el distrito 
 
. Los alumnos están leyendo más en clase y en casa 
 
. Los programas de Read 180 han crecido en el distrito  
 
. Enfoque fuerte de lectura-dinero gastado en la compra de libros y la biblioteca para promover la lectura 
 
. Actividades para padres de alumnos enfocadas en Ciencias/Matemáticas ofrecidas  
 
Las siguientes son sugerencias (todas las partes involucradas) para cómo LCAP puede mejorar: 
 
. Más matemáticas 
 
. Tener más proyectos científicos 
 
. Read 180 (MÁS) 
 
. Me gustaría aprender más matemáticas--respuesta del alumno 
 
. Instrucción Adicional en los sitios escolares  
 
. Conseguir que más padres asistan a estas importantes reuniones 
 
. Aumentar la participación de los padres ofreciendo desayuno para padres y alumnos  
 
. Más matemáticas  
 
. ¿Cómo podemos hacer que más padres participen? 
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. La evaluación y los niveles de lectura de los Estudiantes de inglés 
 
. Más cobertura para la seguridad 
 
. Que los alumnos tengan programas extracurriculares  
 
. Preescolar en Alila  
 
Nuestras sesiones de Grupo de Trabajo LCAP fueron diseñadas para dar voz a nuestras partes involucradas en la redacción del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el ciclo escolar de 2018-19.  
 
Como resultado de las aportaciones de las reuniones comunitarias, así como de los aportes de esos Grupos de Trabajo, el LCAP se 
vio afectado de las siguientes maneras: 

 El tiempo del auxiliar de instrucción aumentó de 4 horas a 5 horas 
 El Especialista en lectura dará servicio a ambos centros escolares para trabajar con alumnos que necesitan ayuda en la 

lectura 
 Mayores oportunidades de excursiones escolares para todos los niveles de año 
 Oportunidades de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) que se ofrecerán 

en cada sitio escolar 
 Una clase de preescolar (Cubbies) para cambiar de programa de medio día a programa de todo el día, y se extenderá a Alila 

como la necesidad se presenta 
 Apoyos matemáticos para alumnos en todos los niveles de año (nuevo currículo adoptado por el estado, intervenciones) 
 Financiamiento para instrucción adicional extraescolares y programas de enriquecimiento 
 Ampliar el programa extracurricular para incluir cuatro clases adicionales; dos por sitio de primaria 
 Los subdirectores se centrarán en la creación de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en 

inglés) en sus centros escolares para reducir las tasas de suspensión 
 ¡Promover nuestro distrito escolar a la comunidad para destacar las cosas asombrosas que están sucediendo en Earlimart! 
 Los objetivos 2 y 3 del LCAP del ciclo escolar 2017-18 deben ser combinadas, ya que ambos tratan la seguridad estudiantil 

y escolar y el clima positivo. 

         
 



Página 58 de 159

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 Modificada        
 

Meta 1 
Crear entornos de aprendizaje atractivos, ricos en idiomas y rigurosos para elevar significativamente el logro de todos los alumnos, 
incluyendo Estudiantes de Inglés, Jóvenes de Crianza, Jóvenes sin Hogar y alumnos de bajo estatus socioeconómico, para que 
cumplan y excedan las normas de Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, y las Evaluaciones de 
Dominio del Idioma inglés.         
 
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 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), para el año escolar 
2017,  las rúbricas de evaluación de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) las evaluaciones 
comunes del distrito, las notas de las reuniones de las partes involucradas y los resultados de la encuesta de las partes involucradas 
se utilizaron para identificar las necesidades actuales en instrucción, currículo, y logro estudiantil. 
 
Actualmente, las rúbricas de evaluación LCFF nos ubican en un nivel de rendimiento amarillo para las Artes Lingüísticas en Inglés. 
Los resultados de CAASPP para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) demostraron que el 28% de todos los 
alumnos satisficieron o excedieron las normas. Este fue un aumento de siete por ciento de 2016. 
 
Las rúbricas de evaluación LCFF nos ubican en el nivel de rendimiento rojo para las matemáticas. 
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Los datos del Interfaz Escolar del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) en matemáticas para la 
primavera de 2016 muestran "posición" a 96.1 puntos por debajo del nivel 3. 
Los datos del Interfaz Escolar del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) en matemáticas para el 
otoño de 2017 muestran "posición" a 97.6 puntos por debajo del nivel 3. 
Esto significa un nivel de cambio "mantenido" en el Interfaz Escolar del otoño de 2017 
 
Los resultados de las evaluaciones comunes distritales en matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés identificaron lo siguiente: 
Artes Lingüísticas en Inglés: 
Los niveles de lectura de la Evaluación de Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas en inglés) aumentaron al 48% para los alumnos 
(niveles de año Kínder-5º) leyendo a nivel de año o por encima del nivel de año, un aumento respecto al 40% en 2016. 
El Resumen de Lectura de Niveles de Lectura Instruccionales de STAR/AR aumentaron de un promedio de 26.3% de lectura a nivel 
de año; Esto es un aumento de. 5% respecto al 2016. 
 
Después de evaluar los datos de las evaluaciones comunes de los distritos mencionados anteriormente, identificamos la necesidad 
de continuar aumentando el desempeño para todos los alumnos. 
La retroalimentación de las partes interesadas indica la necesidad de mantenerse centrado en el logro académico como nuestra 
misión crítica.  También hay un fuerte interés en centrarse en la instrucción efectiva, que es atractiva, rigurosa y desafiante para 
nuestros alumnos. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

CAASPP 
*ELA--%Cumplieron o 
superaron la meta 
*Matemáticas--
%Cumplieron o 
superaron la meta 

 2015-1: 
*ELA--21% Cumplieron 
o Superaron la meta 
*Matemáticas--
21%Cumplieron o 
Superaron la meta 

 2016-17: 
*ELA--31% Superaron o 
Cumplieron la Meta 
*Matemáticas--31% 
Cumplieron o Superaron 
la Meta 

 2017-18: 
*ELA--41%Cumplieron o 
Superaron la Meta 
*Matemáticas--41% 
Cumplieron o Superaron 
la Meta 

 2018-19: 
*ELA--51% Cumplieron 
o Superaron la Meta 
*Matemáticas--51% 
Cumplieron o Superaron 
la Meta 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

            

Lectura Orientada DRA         2016-17: 
40% de alumnos 
leyendo a nivel de año 
 

 2017-18: 
50% de alumnos 
leyendo a nivel de año 
 

 2018-19: 
60% de alumnos 
leyendo a nivel de año 
 

 2019-20: 
70% de alumnos 
leyendo a nivel de año 
 

DIBELS 
 
Esta métrica fue 
descontinuada en el 
ciclo escolar 2017-18, 
pues los datos no fueron 
utilizados de una 
manera de informar la 
toma de decisiones 
educacional. 
 
Las Pruebas de 
Habilidades 
Fundacionales de 
Lectura del Distrito 
sustituyeron las 
evaluaciones de 
DIBELS desde el ciclo 
escolar 2017-18. 
 
        

 Kínder-fluidez con 
nombrando letras-31% 
básico y estratégico 
1er año-fluidez con 
palabrería-38% básico y 
estratégico 
2do-fluidez con lectura 
oral (palabras 
correctas)-38% básico y 
estratégico 
(datos de fin de 2016) 
 

 Kínder-fluidez con 
nombrando letras-36% 
básico y estratégico 
1er año-fluidez con 
palabrería-43% básico y 
estratégico 
2do-fluidez con lectura 
oral (palabras 
correctas)-43% básico y 
estratégico 
(datos de fin de 2017) 
 
 
 
Examen de Habilidades 
Fundacionales de 
Lectura del Distrito: 
Kínder: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en el conocimiento 
del fonema 
Kínder: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la identificación 
de letras/sonido 
Kínder: El 90% de los 
alumnos están 

 Kínder-fluidez con 
nombrando letras-36% 
básico y estratégico 
1er año-fluidez con 
palabrería-43% básico y 
estratégico 
2do-fluidez con lectura 
oral (palabras 
correctas)-43% básico y 
estratégico 
(datos de fin de 2018) 
 
 
Examen de Habilidades 
Fundacionales de 
Lectura del Distrito: 
Kínder: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en el conocimiento 
del fonema 
Kínder: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la identificación 
de letras/sonido 
Kínder: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo la 

 Kínder-fluidez con 
nombrando letras-46% 
básico y estratégico 
1er año-fluidez con 
palabrería-53% básico y 
estratégico 
2do-fluidez con lectura 
oral (palabras 
correctas)-53% básico y 
estratégico 
(datos de fin de 2019) 
 
 
Examen de Habilidades 
Fundacionales de 
Lectura del Distrito: 
Kínder: El 95% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en el conocimiento 
del fonema 
Kínder: El 95% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la identificación 
de letras/sonido 
Kínder: El 95% de los 
alumnos están 
cumpliendo la 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

cumpliendo la 
expectativa de nivel de 
año en la Lista de 
Palabras Dolch 
 
1º: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en el conocimiento 
de fonemas 
1º:El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la identificación 
de letras/sonidos 
1º: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la Lista de 
Palabras Dolch 
 
 

expectativa de nivel de 
año en la Lista de 
Palabras Dolch 
 
1º: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en el conocimiento 
de fonemas 
1º:El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la identificación 
de letras/sonidos 
1º: El 90% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la Lista de 
Palabras Dolch 
 
 

expectativa de nivel de 
año en la Lista de 
Palabras Dolch 
 
1º: El 95% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en el conocimiento 
de fonemas 
1º:El 95% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la identificación 
de letras/sonidos 
1º: El 95% de los 
alumnos están 
cumpliendo las 
expectativas de nivel de 
año en la Lista de 
Palabras Dolch 
 
 

Implementación de 
CCSS, incluyendo ELD        

 Datos de recorridos - 
Áreas de enfoque: 
CCSS y ELD 
100% implementación 
de lenguaje académico 
 

 Datos de recorridos - 
Áreas de enfoque: 
CCSS y ELD 
100% implementación 
de Taller de Escritores 
 

 Datos de recorridos - 
Áreas de enfoque: 
CCSS y ELD 
100% implementación 
de Taller de Escritores 
con integración ELD en 
todas las unidades 
 

 Datos de recorridos - 
Áreas de enfoque: 
CCSS y ELD 
100% normas de ciencia 
NGSS integradas en el 
horario escolar 
 

% de alumnos ELL 
logrando progreso hacia 
competencia del inglés 

  
2015-16 
EL 1,528 (77.9%) 

 2016-17 
EL 1,495 (77.1%) 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
* * eE Indicador Estatal 
del Progreso de los 
Estudiante de inglés 
(ELPI, por sus siglas en 
inglés) está siendo 
puesto en pausa debido 
a la implementación de 
la Evaluación del 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) y recolección 
de datos. Por lo tanto, el 
monitoreo del progreso 
de los Estudiantes del 
Idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés) 
será realizado por: 
1. Revisión del estado 
de los estudiantes del 
inglés en el Informe de 
Evaluación de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) (CAASPP) en la 
Interfaz Escolar de 
California 
2. Revisión del estado 
de los estudiantes del 
inglés en el Informe de 
Evaluación de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) (CAASPP) en la 
Interfaz Escolar de 
California 

Competente con 
dominio del inglés - 102 
(5.2%) 
 

Competente con 
dominio del inglés - 109 
(5.6%) 
 
Informe de la 
Evaluación de ELA para 
el otoño de 2017 
 
Estado de ELL: BAJO 
(62.8 puntos por debajo 
del nivel 3) 
Cambio ELL: 
AUMENTO 
SIGNIFICATIVO 
(17.9 puntos) 
 

 
DATOS 
PROYECTADOS 
Informe de Evaluación 
de ELA para el otoño de 
2018 
 
Estado de ELL:BAJO 
(50.6 puntos por debajo 
del nivel 3) 
Cambio ELL: 
AUMENTÓ (15.3 
puntos) 
 

 
DATOS 
PROYECTADOS 
 
 
Informe de Evaluación 
de ELA para el otoño de 
2018 
 
Estado de ELL:BAJO 
(50.6 puntos por debajo 
del nivel 3) 
Cambio ELL: 
AUMENTÓ (15.3 
puntos) 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 
        
Tasa de reclasificación         2015-16 

Alumnos redesignados 
con dominio del inglés 
(FEP, por sus siglas en 
inglés) - 1 (0.1%) 
 

 2016-17 
Alumnos redesignados 
con dominio del inglés 
(FEP, por sus siglas en 
inglés) - 49 (3.0%) 
 

 2017-18 
Alumnos redesignados 
con dominio del inglés 
(FEP, por sus siglas en 
inglés) - 89 (6.0%) 
 

 2018-19 
Alumnos redesignados 
con dominio del inglés 
(FEP, por sus siglas en 
inglés) - 134 (9.0%) 
 

Maestros correctamente 
acreditados sin 
asignaciones 
incorrectas ni vacantes 
según se mide por 
credenciales y repaso 
SARC - Prioridad 1: 
Servicios Básicos A.        

 2015-16 
94.5% maestros 
correctamente 
acreditados con 1 
asignación incorrecta o 
vacante 
 

 2016-17 
97% maestros 
correctamente 
acreditados sin 
asignación incorrecta o 
vacante 
 

 2017-18 
98% maestros 
correctamente 
acreditados sin 
asignación incorrecta o 
vacante 
 

 2018-19 
100% maestros 
correctamente 
acreditados sin 
asignación incorrecta o 
vacante 
 

Suficientes materiales 
instructivos básicos 
según se mide por 
resolución anual del 
consejo de "Suficiencia 
de Materiales 
Instructivos" o repaso 
SARC - Prioridad 1: 
Servicios Básicos B        

 2016-17 
Adopción del consejo 
escolar de resolución 
sobre "Suficiencia de 
Materiales Instructivos" 
 

 2017-18 
100% suficiencia de 
materiales instructivos 
 

 2018-19 
100% suficiencia de 
materiales instructivos 
 

 2019-20 
100% suficiencia de 
materiales instructivos 
 

 

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 Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#1 - Proporcionar miembros del personal 
(certificado, clasificado y administrativo) 
con capacitación sobre formación 
profesional (CCSS, Estructura ELA/ELD, 
Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje o PLC, análisis de datos, 
evaluación, etc.) y aprendizaje profesional 
y horario de colaboración (tiempo libre, 
sueldo suplementario, etc.) para apoyar 
aprendizaje del salón y aumentar 
rendimiento estudiantil. Esto apoyará la 
implementación total de normas ELA/ELD, 
normas matemáticas y otras normas 
estatales así como proporcionar los 
alumnos con un amplio curso de estudio. 

 #1 - Proporcionar miembros del personal 
(certificado, clasificado y administrativo) 
con capacitación sobre formación 
profesional (CCSS, Estructura ELA/ELD, 
Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje o PLC, análisis de datos, 
evaluación, etc.) y aprendizaje profesional 
y horario de colaboración (tiempo libre, 
sueldo suplementario, etc.) para apoyar 
aprendizaje del salón y aumentar 
rendimiento estudiantil. Esto apoyará la 
implementación total de normas ELA/ELD, 
normas matemáticas y otras normas 
estatales así como proporcionar los 
alumnos con un amplio curso de estudio. 
(financiado por el Título 2) 

 #1 - Proporcionar miembros del personal 
(certificado, clasificado y administrativo) 
con capacitación sobre formación 
profesional (CCSS, Estructura ELA/ELD, 
Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje o PLC, análisis de datos, 
evaluación, etc.) y aprendizaje profesional 
y horario de colaboración (tiempo libre, 
sueldo suplementario, etc.) para apoyar 
aprendizaje del salón y aumentar 
rendimiento estudiantil. Esto apoyará la 
implementación total de normas ELA/ELD, 
normas matemáticas y otras normas 
estatales así como proporcionar los 
alumnos con un amplio curso de estudio. 
(Financiado por el Título 2) 
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**ESTA ACCIÓN SERÁ FINANCIADA 
MEDIANTE EL FONDOS DE 
EFECTIVIDAD DOCENTE HASTA 2018** 
        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  0  $0 
        0  0  $0 Fondo        Other  Title II  Title II 
        0  0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Capacitación del personal 
incluyendo pero no limitado al costo 
de suplentes, tiempo suplementario 
y costo de viaje y conferencia 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Capacitación del personal 
incluyendo pero no limitado al costo 
de suplentes, tiempo suplementario 
y costo de viaje y conferencia 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación del personal 
incluyendo pero no limitado al costo 
de suplentes, tiempo suplementario 
y costo de viaje y conferencia 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

Medidas/Servicio 
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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 
 
#2 - El Distrito Escolar Earlimart 
proporciona materiales básicos adoptados 
por el estado y aprobados por la Ley 
Williams para matemáticas, ciencia, 
historia-ciencia social, artes lingüísticas 
del inglés y desarrollo del idioma inglés. 
Para suplementar y proporcionar acceso a 
nuestra población de alumnos sin 
duplicación, materiales adicionales son 
necesarios. Estos materiales proporcionan 
actividades prácticas, materiales lectores 
de varios niveles, apoyo visual y auditivo y 
varias oportunidades para practicar y 
aprender la materia. Estos materiales 
adicionales proporcionarán el 
escalonamiento apropiado para nuestros 
alumnos y resultará en crecimiento de 
niveles lectores en las evaluaciones 
estatales. 
        

 #2 - El Distrito Escolar Earlimart 
proporciona materiales básicos adoptados 
por el estado y aprobados por la Ley 
Williams para matemáticas, ciencia, 
historia-ciencia social, artes lingüísticas 
del inglés y desarrollo del idioma inglés. 
Para suplementar y proporcionar acceso a 
nuestra población de alumnos sin 
duplicación, materiales adicionales son 
necesarios. Estos materiales proporcionan 
actividades prácticas, materiales lectores 
de varios niveles, apoyo visual y auditivo y 
varias oportunidades para practicar y 
aprender la materia. Estos materiales 
adicionales proporcionarán el 
escalonamiento apropiado para nuestros 
alumnos y resultará en crecimiento de 
niveles lectores en las evaluaciones 
estatales. 
 
ESTO ES UN AUMENTO DE $89,690 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 
 

 #2 - El Distrito Escolar Earlimart 
proporciona materiales básicos adoptados 
por el estado y aprobados por la Ley 
Williams para matemáticas, ciencia, 
historia-ciencia social, artes lingüísticas 
del inglés y desarrollo del idioma inglés. 
Para suplementar y proporcionar acceso a 
nuestra población de alumnos sin 
duplicación, materiales adicionales son 
necesarios. Estos materiales proporcionan 
actividades prácticas, materiales lectores 
de varios niveles, apoyo visual y auditivo y 
varias oportunidades para practicar y 
aprender la materia. Estos materiales 
adicionales proporcionarán el 
escalonamiento apropiado para nuestros 
alumnos y resultará en crecimiento de 
niveles lectores en las evaluaciones 
estatales. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $272,000  $361,690  $361,690 
        $272,000  $361,690  $361,690 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $272,000  $361,690  $361,690 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y útiles 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#3 - Instituir Sistema de Apoyo de Varios 
Niveles en cada sitio escolar que 
apropiadamente aborda las necesidades 
de TODOS los alujmnos mediante Nivel 1 

 - Instituir Sistema de Apoyo de Varios 
Niveles en cada sitio escolar que 
apropiadamente aborda las necesidades 
de TODOS los alujmnos mediante Nivel 1 

 - Instituir Sistema de Apoyo de Varios 
Niveles en cada sitio escolar que 
apropiadamente aborda las necesidades 
de TODOS los alujmnos mediante Nivel 1 
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(enseñanza inicial para todos los 
alumnos), Nivel 2 (aquellos alumnos 
necesitando apoyo adicional para lograr 
nivel de año) y Nivel 3 (aquellos alumnos 
necesitando intervención intensiva para 
acelerar progreso estudiantil). Ejemplos 
de Nivel 1 son instrucción inicial de 
calidad, tal como instrucción sobre 
habilidades básicas lectoras y continuo 
lectura interactiva a voz alta (RIRA, por 
sus siglas en inglés). Ejemplos de Nivel 2 
y 3 son programas lectores 
especializados, tales como Read 180, así 
como auxiliares docentes (ayudantes 
instructivos) y Especialistas 
Lectores/Intervención.        

(enseñanza inicial para todos los 
alumnos), Nivel 2 (aquellos alumnos 
necesitando apoyo adicional para lograr 
nivel de año) y Nivel 3 (aquellos alumnos 
necesitando intervención intensiva para 
acelerar progreso estudiantil). Ejemplos 
de Nivel 1 son instrucción inicial de 
calidad, tal como instrucción directa sobre 
habilidades básicas lectoras. Ejemplos de 
Nivel 2 y 3 son programas lectores 
especializados, tales como Read 180, así 
como auxiliares docentes (ayudantes 
instructivos) por 5 horas y un Especialista 
de Lectores/Intervención, EL CUAL A DE 
SER COMPARTIDO ENTRE LAS DOS 
ESCUELA PRIMARIAS. 

(enseñanza inicial para todos los 
alumnos), Nivel 2 (aquellos alumnos 
necesitando apoyo adicional para lograr 
nivel de año) y Nivel 3 (aquellos alumnos 
necesitando intervención intensiva para 
acelerar progreso estudiantil). Ejemplos 
de Nivel 1 son instrucción inicial de 
calidad, tal como instrucción directa sobre 
habilidades básicas lectoras. Ejemplos de 
Nivel 2 y 3 son programas lectores 
especializados, tales como Read 180, así 
como auxiliares docentes (ayudantes 
instructivos) y Especialistas 
Lectores/Intervención. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $236,105  $131,608  $131,608 
        $236,105  $131,608  $131,608 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $236,105  $131,608  $131,608 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para personal 
certificado (especialista lector, 
maestro, especialista de 
intervención) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 
Salario y beneficios para personal 
certificado (especialista de lectura) 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para personal 
certificado (especialista lector, 
maestro, especialista de 
intervención) 

Cantidad        $494,062  $551,523  $551,523 
        $494,062  $551,523  $551,523 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $494,062  $551,523  $551,523 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para personal 
auxiliar clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para personal 
auxiliar clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para personal 
auxiliar clasificado 
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Cantidad        $70,000  $90,000  $90,000 
        $70,000  $90,000  $90,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $70,000  $90,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Costo de Read 180 y System 44 
para brindar servicio a alumnos de 
primaria 

 4000-4999: Books And Supplies 
Costo de Read 180 y System 44 
para brindar servicio a alumnos de 
primaria 

 4000-4999: Books And Supplies 
Costo de Read 180 y System 44 
para brindar servicio a alumnos de 
primaria 

Cantidad          $600  $600 
          $600  $600 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $600  $600 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
kilometraje 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
kilometraje 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#4 - Los alumnos sin duplicación en 
nuestro distrito (97%) viven en alta 
pobreza, son infrarepresentados y 
comunidad rural aislada y permanece un 
desafío para reclutar, contratar, asignar y 
retener maestros de alta calidad en 
comparación a otros distritos dentro del 
condado que están más cerca a o dentro 
de comunidades donde viven la gran parte 
del personal. Dado la investigación sobre 
calidad de maestro e instrucción teniendo 
mayor impacto en el éxito estudiantil, 
personal certificado adicional trabajando 
directamente con alumnos sin duplicación 
en los sitios escolares serán financiados a 
fin de permanecer competitivo con 
distritos vecinos y disminuir la tasa de 
alumnos por maestro en nuestros salones. 
Esta acción debe resultar en tasas más 
bajas de abandono docente, mayores 
tasas de maestros correctamente 
asignados y ultimádamente un trayecto 
positivo de rendimiento estudiantil en ELA, 
desarrollo del idioma inglés y matemática. 
Sin la adición de financiamiento 
suplementario y de concentración, tamaño 
de clases en kínder a 3er año sería 26.2. 
CON el financiamiento suplementario y de 
concentración adicional, el tamaño de 
clases es 22.6, demostrando un mejor 
servicios para nuestros alumnos sin 
duplicación. 
        

 #4 - Los alumnos sin duplicación en 
nuestro distrito (97%) viven en alta 
pobreza, son infrarepresentados y 
comunidad rural aislada y permanece un 
desafío para reclutar, contratar, asignar y 
retener maestros de alta calidad en 
comparación a otros distritos dentro del 
condado que están más cerca a o dentro 
de comunidades donde viven la gran parte 
del personal. Dado la investigación sobre 
calidad de maestro e instrucción teniendo 
mayor impacto en el éxito estudiantil, 
personal certificado adicional trabajando 
directamente con alumnos sin duplicación 
en los sitios escolares serán financiados a 
fin de permanecer competitivo con 
distritos vecinos y disminuir la tasa de 
alumnos por maestro en nuestros salones. 
Esta acción debe resultar en tasas más 
bajas de abandono docente, mayores 
tasas de maestros correctamente 
asignados y ultimádamente un trayecto 
positivo de rendimiento estudiantil en ELA, 
desarrollo del idioma inglés y matemática. 
Sin la adición de financiamiento 
suplementario y de concentración, tamaño 
de clases en kínder a 3er año sería 25. 
CON el financiamiento suplementario y de 
concentración adicional, el tamaño de 
clases es estimado a ser menor, 
demostrando un mejor servicios para 
nuestros alumnos sin duplicación. 
 

 #4 - Los alumnos sin duplicación en 
nuestro distrito (97%) viven en alta 
pobreza, son infrarepresentados y 
comunidad rural aislada y permanece un 
desafío para reclutar, contratar, asignar y 
retener maestros de alta calidad en 
comparación a otros distritos dentro del 
condado que están más cerca a o dentro 
de comunidades donde viven la gran parte 
del personal. Dado la investigación sobre 
calidad de maestro e instrucción teniendo 
mayor impacto en el éxito estudiantil, 
personal certificado adicional trabajando 
directamente con alumnos sin duplicación 
en los sitios escolares serán financiados a 
fin de permanecer competitivo con 
distritos vecinos y disminuir la tasa de 
alumnos por maestro en nuestros salones. 
Esta acción debe resultar en tasas más 
bajas de abandono docente, mayores 
tasas de maestros correctamente 
asignados y ultimádamente un trayecto 
positivo de rendimiento estudiantil en ELA, 
desarrollo del idioma inglés y matemática. 
Sin la adición de financiamiento 
suplementario y de concentración, tamaño 
de clases en kínder a 3er año sería por 
encima de 25. CON el financiamiento 
suplementario y de concentración 
adicional, el promedio del tamaño de 
clases es estimado a ser menor, 
demostrando un mejor servicios para 
nuestros alumnos sin duplicación. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $654,620  $684,127  $684,127 
        $654,620  $684,127  $684,127 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $654,620  $684,127  $684,127 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para maestros 
docentes para reducir el tamaño de 
clases y permanecer competitivo 
con distritos vecinos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para maestros 
docentes para reducir el tamaño de 
clases y permanecer competitivo con 
distritos vecinos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para maestros 
docentes para reducir el tamaño de 
clases y permanecer competitivo con 
distritos vecinos 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
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#5 - Financiar maestros de educación 
física para apoyar el programa educativo 
de kínder-5to año para que los alumnos 
tengan la oportunidad de participar en 
estructuradas actividades de educación 
física para aumentar su actividad física. 
Esto resultará en alumnos más sanos que 
están mejores preparados para aprender.        

 #5 - Financiar maestros de educación 
física para apoyar el programa educativo 
de kínder-5to año para que los alumnos 
tengan la oportunidad de participar en 
estructuradas actividades de educación 
física para aumentar su actividad física. 
Esto resultará en alumnos más sanos que 
están mejores preparados para aprender. 
 
 
 
EL PRESUPUESTO A SIDO 
MODIFICADO RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR DEBIDO AL AUMENTO EN 
LOS SUELDOS Y COSTOS DEL 
CUIDADO DE LA SALUD. 
 

 #5 - Financiar maestros de educación 
física para apoyar el programa educativo 
de kínder-5to año para que los alumnos 
tengan la oportunidad de participar en 
estructuradas actividades de educación 
física para aumentar su actividad física. 
Esto resultará en alumnos más sanos que 
están mejores preparados para aprender. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $178,695  $179,776  $179,776 
        $178,695  $179,776  $179,776 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $178,695  $179,776  $179,776 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para dos 
maestros de educación física 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para dos 
maestros de educación física 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para dos 
maestros de educación física 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#6 - Adquirir tecnología apropiada y 
tecnología de repuesto, así como 
continuar financiando el equipo auxiliar 
tecnológico a nivel distrital utilizado para 
apoyar el uso aumentado de tecnología. 
Esto resultará en un aumento de 
rendimiento académico estudiantil y una 
alineación a CCSS y Tecnología 
Educativa para apoyar habilidades de 
pensamiento estudiantil.        

 #6 - Adquirir tecnología apropiada y 
tecnología de repuesto, así como 
continuar financiando el equipo auxiliar 
tecnológico a nivel distrital utilizado para 
apoyar el uso aumentado de tecnología. 
Esto resultará en un aumento de 
rendimiento académico estudiantil y una 
alineación a CCSS y Tecnología 
Educativa para apoyar habilidades de 
pensamiento estudiantil. 
 
 
 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 
DEBIDO AL AUMENTO EN LOS 
SUELDOS Y EL COSTO DEL CUIDADO 
DE LA SALUD. 
 

 #6 - Adquirir tecnología apropiada y 
tecnología de repuesto, así como 
continuar financiando el equipo auxiliar 
tecnológico a nivel distrital utilizado para 
apoyar el uso aumentado de tecnología. 
Esto resultará en un aumento de 
rendimiento académico estudiantil y una 
alineación a CCSS y Tecnología 
Educativa para apoyar habilidades de 
pensamiento estudiantil. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $407,800  $300,000  $300,000 
        $407,800  $300,000  $300,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $407,800  $300,000  $300,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Adquirir tecnología apropiada 

 4000-4999: Books And Supplies 
Adquirir tecnología apropiada 

 4000-4999: Books And Supplies 
Adquirir tecnología apropiada 

Cantidad        $273,284  $284,250  $284,250 
        $273,284  $284,250  $284,250 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $273,284  $284,250  $284,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 3 
empleados de apoyo tecnológico 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 3 
empleados de apoyo tecnológico 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 3 
empleados de apoyo tecnológico 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 X Todas las Escuelas        
 

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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#7 - Proporcionar apoyo adicional parar 
los Estudiantes del Inglés, maestros de 
Estudiantes del Inglés, Alumnos 
Redesignados con Dominio del Inglés y 
otros alumnos que necesitan apoyo con 
dominar el idioma inglés mediante la 
ayuda de uno cargos certificados, 
Proveedor de Apoyo Curricular para 
Estudiantes del Inglés (ELCSP, por sus 
siglas en inglés). Esto resultará en un 
mayor rendimiento académico estudiantil 
en CELDT y todas las evaluaciones 
distritales evaluando desarrollo lingüístico.        

 #7 - Proporcionar apoyo adicional parar 
los Estudiantes del Inglés, maestros de 
Estudiantes del Inglés, Alumnos 
Redesignados con Dominio del Inglés y 
otros alumnos que necesitan apoyo con 
dominar el idioma inglés mediante la 
ayuda de uno cargos certificados, 
Proveedor de Apoyo Curricular para 
Estudiantes del Inglés (ELCSP, por sus 
siglas en inglés). Esto resultará en un 
mayor rendimiento académico estudiantil 
en SBAC, ELPAC y todas las 
evaluaciones distritales evaluando 
desarrollo lingüístico. 
 
EL PRESUPUESTO A SIDO 
MODIFICADO RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR DEBIDO AL AUMENTO EN 
LOS SUELDOS Y COSTOS DE 
CUIDADO DE LA SALUD. 
 

 #7 - Proporcionar apoyo adicional parar 
los Estudiantes del Inglés, maestros de 
Estudiantes del Inglés, Alumnos 
Redesignados con Dominio del Inglés y 
otros alumnos que necesitan apoyo con 
dominar el idioma inglés mediante la 
ayuda de uno cargos certificados, 
Proveedor de Apoyo Curricular para 
Estudiantes del Inglés (ELCSP, por sus 
siglas en inglés). Esto resultará en un 
mayor rendimiento académico estudiantil 
enSBAC, ELPAC y todas las evaluaciones 
distritales evaluando desarrollo lingüístico. 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $109,785  $115,564  $115,564 
        $109,785  $115,564  $115,564 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $109,785  $115,564  $115,564 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para ELCSP 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para ELCSP 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para ELCSP 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#8 - Proporcionar apoyo para administrar 
evaluaciones estatales y distritales, e 
implementar estrategias lectoras 
instructivas durante el bloque de Artes 
Lingüísticas del Inglés y otras áreas del 
contenido. que permitirán que los alumnos 
tengan éxito en aquellas evaluaciones 
estatales y distritales.        

 #8 - Proporcionar apoyo para administrar 
evaluaciones estatales y distritales, 
documentación del sitio y recopilación de 
datos, que permitirán que los alumnos 
tengan éxito en aquellas evaluaciones 
estatales y distritales. 
 
 
EL PRESUPUESTO A SIDO 
MODIFICADO RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR DEBIDO AL AUMENTO EN 
LOS SUELDOS Y COSTOS DE 
CUIDADO DE LA SALUD. 
 

 #8 - Proporcionar apoyo para administrar 
evaluaciones estatales y distritales, 
documentación del sitio y recopilación de 
datos, que permitirán que los alumnos 
tengan éxito en aquellas evaluaciones 
estatales y distritales. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $113,512  $116,700  $116,700 
        $113,512  $116,700  $116,700 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $113,512  $116,700  $116,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 2 Auxiliares 
de Evaluación 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 2 Auxiliares 
de Evaluación 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 2 Auxiliares 
de Evaluación 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#9 - Proporcionar oportunidades 
educativas para que los alumnos 
establezcan conocimiento de 

 #9 - Proporcionar oportunidades 
educativas para que los alumnos 
establezcan conocimiento de 

 #9 - Proporcionar oportunidades 
educativas para que los alumnos 
establezcan conocimiento de 
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antecedentes y expandir su aprendizaje 
más allá de las paredes del salón a la 
comunidad externa, mediante activas 
experiencias prácticas.        

antecedentes y expandir su aprendizaje 
más allá de las paredes del salón a la 
comunidad externa, mediante activas 
experiencias prácticas. 

antecedentes y expandir su aprendizaje 
más allá de las paredes del salón a la 
comunidad externa, mediante activas 
experiencias prácticas. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $25,000  $180,000  $180,000 
        $25,000  $180,000  $180,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $25,000  $180,000  $180,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y útiles para experiencias 
de campo 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Proporcionar transporte y costos de 
entrada para las excursiones 
educativas 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Proporcionar transporte y costos de 
entrada para las excursiones 
educativas 

Cantidad        $65,000     
        $65,000     Fondo        Supplemental and Concentration     
        $65,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Proporcionar transporte a y cuota de 
entrada para excursiones educativos 

  
 

  
 

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 Alumnos con Discapacidades         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 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 
#10 - Proporcionar dos Auxiliares de 
Educación Especial de tiempo completo 
para proporcionar apoyo adicional para 
alumnos sin duplicación para aumentar 
rendimiento académico mediante apoyo 
especializado e integración a educación 
general. **No un gasto LCFF**        

 #10 - Proporcionar dos Auxiliares de 
Educación Especial de tiempo completo 
para proporcionar apoyo adicional para 
alumnos sin duplicación para aumentar 
rendimiento académico mediante apoyo 
especializado e integración a educación 
general. **No un gasto LCFF** 

 #10 - Proporcionar dos Auxiliares de 
Educación Especial de tiempo completo 
para proporcionar apoyo adicional para 
alumnos sin duplicación para aumentar 
rendimiento académico mediante apoyo 
especializado e integración a educación 
general. **No un gasto LCFF** 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  0  0 
        0  0  0 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 
        0  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salario y beneficios para dos 
auxiliares instructivos de educación 
especial 

  
Salario y beneficios para dos 
auxiliares instructivos de educación 
especial 

  
Salario y beneficios para dos 
auxiliares instructivos de educación 
especial 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#11 - Financiar un maestro de arte a fin de 
asegurar que los alumnos tengan varias 
oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en arte.        

 #11 - Financiar un maestro de arte a fin de 
asegurar que los alumnos tengan varias 
oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en arte. 
 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 
DEBIDO AL AUMENTO EN LOS 
SUELDOS Y COSTOS DE CUIDADO DE 
SALUD 
 

 #11 - Financiar un maestro de arte a fin de 
asegurar que los alumnos tengan varias 
oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en arte. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $91,678  $94,136  $94,136 
        $91,678  $94,136  $94,136 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $91,678  $94,136  $94,136 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 1 maestro 
de arte 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 1 maestro 
de arte 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 1 maestro 
de arte 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#12 - Financiar maestro de música a fin de 
asegurar que los alumnos tengan varias 

 #12 - Financiar maestro de música a fin de 
asegurar que los alumnos tengan varias 

 #12 - Financiar maestro de música a fin de 
asegurar que los alumnos tengan varias 
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oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en música        

oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en música 
 
 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 
DEBIDO AL AUMENTO EN LOS 
SUELDOS Y COSTOS DE CUIDADO DE 
SALUD 
 

oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en música 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $91,678  $96,558  $96,558 
        $91,678  $96,558  $96,558 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $91,678  $96,558  $96,558 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 1 maestro 
de música 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 1 maestro 
de música 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario y beneficios para 1 maestro 
de música 

Medida 13 
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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#13 - Financiar un programa 
extracurricular de Artes Visuales e 
Interpretativas (VAPA, por sus siglas en 
inglés) a fin de darles a los alumnos la 
oportunidad de experimental una variedad 
de tipos de cursos y estar mejor 
preparados para ingresar a la escuela 
preparatoria        

 #13 - Financiar un programa 
extracurricular de Artes Visuales e 
Interpretativas (VAPA, por sus siglas en 
inglés), tanto durante el día de instrucción 
como despues de clases, a fin de darles a 
los alumnos la oportunidad de 
experimental una variedad de tipos de 
cursos y estar mejor preparados para 
ingresar a la escuela preparatoria 

 #13 - Financiar un programa 
extracurricular de Artes Visuales e 
Interpretativas (VAPA, por sus siglas en 
inglés), tanto durante el día de instrucción 
como despues de clases, a fin de darles a 
los alumnos la oportunidad de 
experimental una variedad de tipos de 
cursos y estar mejor preparados para 
ingresar a la escuela preparatoria 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $25,000  $25,000  $25,000 
        $25,000  $25,000  $25,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $25,000  $25,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Financiar un programa 
extracurricular de Artes Visuales e 
Interpretativas (VAPA, por sus siglas 
en inglés) mediante TCOE y otros 
proveedores de VAPA 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Financiar un programa 
extracurricular de Artes Visuales e 
Interpretativas (VAPA, por sus siglas 
en inglés) mediante TCOE y otros 
proveedores de VAPA 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Financiar un programa 
extracurricular de Artes Visuales e 
Interpretativas (VAPA, por sus siglas 
en inglés) mediante TCOE y otros 
proveedores de VAPA 
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Cantidad        $20,000  $30,000  $30,000 
        $20,000  $30,000  $30,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $20,000  $30,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Útiles para proyectos VAPA 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles para proyectos VAPA 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles para proyectos VAPA 

Medida 14 
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 
#14 - Financiar un experto de contenido 
matemático para apoyar los maestros en 
impartir instrucción de calidad para 
aumentar rendimiento académico 
estudiantil en matemática        

 #14 - Financiar expertos de contenido 
matemático para apoyar los maestros en 
impartir instrucción de calidad para 
aumentar rendimiento académico 
estudiantil en matemática 

 #14 - Financiar expertos de contenido 
matemático para apoyar los maestros en 
impartir instrucción de calidad para 
aumentar rendimiento académico 
estudiantil en matemática 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  0  0 
        0  0  0 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        0  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
No hay gastos para Año 1 (cargo 
financiado mediante mejor Título 1) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
No hay gastos para Año 2 (cargo 
financiado mediante mejor Título 1) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
No hay gastos para Año 3 (cargo 
financiado mediante mejor Título 1) 

Medida 15 
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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#15 - Proporcionar materiales iniciales 
(materiales, útiles, currículo, tecnología, 
instrumentos, uniformes, etc.) para cursos 

   Vease la descripción para el año escolar 
2018-19. 
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actuales, nuevos y adicionales para 
ayudar a asegurar que los alumnos 
tengan acceso a un amplio curso de 
estudio. Los cursos adicionales podrán 
incluir Read 180, System 44, Artes 
Visuales y Escénicas, STEAMy clases 
extracurriculares.        

Esta medida a sido descontinuada. Vease 
la actualización Anual para mas 
información. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $100,000    0 
        $100,000    0 Fondo        Supplemental and Concentration     
        $100,000    0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Comprar materiales y útiles para 
apoyar clases nuevas y adicionales 

  
 

  
 

Medida 16 
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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

Medidas/Servicio 
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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 
#16-DATOS: 
Implementar un enfoque colaborativo 
(Comunidades de Aprendizaje 
Profesional) para analizar los datos de los 
alumnos e integrar un sistema de 
recolección y evaluación distrital para 
ayudar en la colocación apropiada de los 
alumnos en los servicios que necesitan. 
 
Las evaluaciones formativas y sumativas 
del Distrito, las pruebas universales y la 
supervisión del progreso serán utilizados 
para medir el progreso del alumno hacia el 
dominio de todas las normas de contenido 
académico. 
 
Este sistema de datos alojará los datos 
relacionados en una base de datos fácil 
de usar, llamado Illuminate.  Esto 
asegurará que el personal apropiado 
tenga acceso a las calificaciones de los 
alumnos de manera oportuna. 
 
        

 #16--implementar un enfoque colaborativo 
(Comunidades de Aprendizaje 
Profesional) para analizar los datos de los 
alumnos e integrar un sistema de 
recolección y evaluación distrital para 
ayudar a la colocación apropiada de los 
alumnos en los servicios que necesitan.  
Las evaluaciones formativas y sumativas 
del distrito, las pruebas universales y la 
supervisión del progreso serán utilizados 
para medir el progreso del alumno hacia el 
dominio de todas las normas de contenido 
académico, a través del uso de Illuminate, 
un sistema de gestión de datos a nivel 
distrital. 

 #16--implementar un enfoque colaborativo 
(Comunidades de Aprendizaje 
Profesional) para analizar los datos de los 
alumnos e integrar un sistema de 
recolección y evaluación distrital para 
ayudar a la colocación apropiada de los 
alumnos en los servicios que necesitan.  
Las evaluaciones formativas y sumativas 
del distrito, las pruebas universales y la 
supervisión del progreso serán utilizados 
para medir el progreso del alumno hacia el 
dominio de todas las normas de contenido 
académico, a través del uso de Illuminate, 
un sistema de gestión de datos a nivel 
distrital. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $12,000  $12,000 
        $10,000  $12,000  $12,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $10,000  $12,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para facilitar la creación y 
alojamiento de las Evaluaciones 
Sumativas del Distrito 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Suscripción Anual 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Suscripción Anual 

Medida 17 
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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
   

#17--implementar las Normas de Ciencia 
de Próxima Generación 

  
#17--implementar las Normas de Ciencia 
de Próxima Generación 
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Esta medida no fue implementada en el 
ciclo escolar 2017-18, Consulte la 
Actualización Anual para más información. 
        

* Laboratorios prácticos del Programa 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en 
inglés) se añadirán a los sitios escolares 
* Laboratorios prácticos de STEAM serán 
proporcionados durante el día y después 
de la escuela por el personal certificado 
 
 

* Laboratorios prácticos del Programa 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en 
inglés) se añadirán a los sitios escolares 
* Laboratorios prácticos de STEAM serán 
proporcionados durante el día y después 
de la escuela por el personal certificado 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $9,000  $9,000 
          $9,000  $9,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $9,000  $9,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Tiempo Suplementario 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Tiempo Suplementario 

Cantidad          $60,000  $60,000 
          $60,000  $60,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 

Medida 18 
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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          Niveles de Año Específicos: Preescolar        

 

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 
Esta medida no fue implementada para el 
ciclo escolar de 2017-18. Consulte la 
actualización anual para más información.        

 #18-fortalecer la educación de infancia 
(preescolar) oportunidades de aprendizaje 
académico para estudiantes de inglés, 
socioeconómicos desfavorecidos, y 
jóvenes de crianza en todos los sitios 
elementales. 
(Transición de un programa a un día 
completo preescolar) 
 
 

 #18-fortalecer la educación de infancia 
(preescolar) oportunidades de aprendizaje 
académico para estudiantes de inglés, 
socioeconómicos desfavorecidos, y 
jóvenes de crianza en todos los sitios 
elementales. 
(Transición de un programa a un día 
completo preescolar) 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $30,000  $30,000 
          $30,000  $30,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $30,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 
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Cantidad          $105,000  $105,000 
          $105,000  $105,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $105,000  $105,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Sueldos de los maestros y auxiliares 
docentes 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Sueldos de los maestros y auxiliares 
docentes 

Cantidad            $134,671 
            $134,671 Fondo            Supplemental and Concentration 
            $134,671 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Clases adicionales en Alila 

Medida 19 
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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida no fue implementada en el 
ciclo escolar de 2017-18. Consulte la 
Actualización Anual para más información.        

 Fortalecer los apoyos matemáticos para 
los alumnos que necesitan intervenciones 
y aceleraciones, incluyendo oportunidades 
de aprendizaje personalizadas a través de 
varios métodos, tales como matemáticas 
180, Redbird, Eureka Math y otros apoyos 
matemáticos. 

 Fortalecer los apoyos matemáticos para 
los alumnos que necesitan intervenciones 
y aceleraciones, incluyendo oportunidades 
de aprendizaje personalizadas a través de 
varios métodos, tales como matemáticas 
180, Redbird, Eureka Math y otros apoyos 
matemáticos. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $40,000  $40,000 
          $40,000  $40,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $40,000  $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Costos de Math 180 

 4000-4999: Books And Supplies 
Costos de Math 180 

Cantidad          $80,000  $80,000 
          $80,000  $80,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $80,000  $80,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestro 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestro 

Cantidad          $15,000  $15,000 
          $15,000  $15,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliares Docentes 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliares Docentes 
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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 Modificada        
 

Meta 2 
Crear entornos de aprendizaje seguros y positivos, tanto dentro como fuera del salón de clases, para aumentar la participación de los 
alumnos, el compromiso de los alumnos y la asistencia, y bienestar social y emocional y preparación para la escuela preparatoria, la 
Universidad y la carrera universitaria. (Anteriormente Objetivos 2 y 3)         
 
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 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Después de las aportaciones de las partes involucradas y una revisión de las métricas asociadas en las áreas de asignación de 
maestros, materiales alineados con las normas e instalaciones adecuadas (servicios básicos), así como la participación de los 
alumnos, el Distrito Escolar de Earlimart ha identificado la necesidad de reducir las tasas de suspensión como prioridad máxima para 
el distrito.  Además, mantener altas tasas de asistencia y reducir el número de alumnos que están crónicamente ausentes es una 
prioridad alta. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de asistencia         96%  97%  98%  98.5% 

Tasa de absentismo 
crónico        

 8.3%  7.3%  6.3%  5.3% 

Tasa de abandono de 
escuela secundaria        

 0%  0%  0%  0% 

Instalaciones 
mantenidas según se 
mide por FITS anual y 
repaso SARC - 

 2015-16 
Todos (100%) los sitios 
rindieron "bueno" o 
mejor en FIT 

 2016-17 
Todos (100%) los sitios 
rindieron "bueno" o 
mejor en FIT 

 2017-18 
Todos (100%) los sitios 
rindieron "bueno" o 
mejor en FIT 

 2018-19 
Todos (100%) los sitios 
rindieron "bueno" o 
mejor en FIT 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Prioridad 1: Servicios 
Básicos C        

    

Tasas de Suspensiones 
Estudiantiles        

 1.6% 
 
51 suspensiones totales 
33 conteo de alumnos 
sin duplicar 
(Informes de Misión de 
Datos de 2014-
Suspensiones por 
Ofensas Federales) 
 

 1.1% 
 
 
 
(Informes de Misión de 
Datos de 2015-
Suspensiones por 
Ofensas Federales) 
 

 0.7% 
 
 
(Informes de Misión de 
Datos de 2016-
Suspensiones por 
Ofensas Federales) 
 

 0.5% 
 
 
(Informes de Misión de 
Datos de 2017-
Suspensiones por 
Ofensas Federales) 
 

Tasas de Expulsiones 
Estudiantiles        

 0% 
 
0 alumnos expulsados 
(Informe de Suspensión 
y Expulsión de la Misión 
de Datos de 2014 para 
2014-15) 
 

 0% 
 
0 alumnos expulsados 
(Informe de Suspensión 
y Expulsión de la Misión 
de Datos de 2015 para 
2015-16) 
 

 0% 
 
0 alumnos expulsados 
(Informe de Suspensión 
y Expulsión de la Misión 
de Datos de 2016 para 
2016-17) 
 

 0% 
 
0 alumnos expulsados 
(Informe de Suspensión 
y Expulsión de la Misión 
de Datos de 2017 para 
2017-18) 
 

Oportunidades 
extracurriculares, 
incluyendo Escuela de 
Verano, las cuales 
fueron atendidas por 
alumnos sin duplicar y 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales- Prioridad 
7: 
Acceso al Curso 
        

 Se prestaron servicios a 
200 alumnos 

 Se prestaron servicios a 
225 alumnos 

 Se prestaron servicios a 
250 alumnos 

 Se prestaron servicios a 
275 alumnos 

Mantener los horarios 
escolares y distritales 
para verificar que el 

 El 100% de los 
alumnos, incluyendo 
alumnos de 

 El 100% de los 
alumnos, incluyendo 
alumnos de 

 El 100% de los 
alumnos, incluyendo 
alumnos de 

 El 100% de los 
alumnos, incluyendo 
alumnos de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

100% de los alumnos, 
incluyendo necesidades 
no duplicadas y 
excepcionales, tienen 
acceso a un amplio 
curso de estudios (arte, 
PE, música)-prioridad 7: 
Acceso al Curso A., B., 
C.        

necesidades no 
duplicadas y 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
curso de estudio (arte, 
educación física, 
música) — mantener los 
horarios escolares y 
distritales para Verificar. 

necesidades no 
duplicadas y 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
curso de estudio (arte, 
educación física, 
música) — mantener los 
horarios escolares y 
distritales para Verificar. 

necesidades no 
duplicadas y 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
curso de estudio (arte, 
educación física, 
música) — mantener los 
horarios escolares y 
distritales para Verificar. 

necesidades no 
duplicadas y 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
curso de estudio (arte, 
educación física, 
música) — mantener los 
horarios escolares y 
distritales para Verificar. 

 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#1 - Aumentar la disponibilidad de equipo 
del patio de recreo seguro al aire libre 
para usen los alumnos durante recreo, 
almuerzo y horario de educación física        

 #1 - Aumentar la disponibilidad de equipo 
del patio de recreo seguro al aire libre 
para usen los alumnos durante recreo, 
almuerzo y horario de educación física 
 
EL PRESUPUESTO A SIDO 
MODIFICADO RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR 
 

  
#1 - Aumentar la disponibilidad de equipo 
del patio de recreo seguro al aire libre 
para usen los alumnos durante recreo, 
almuerzo y horario de educación física 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $8,000  $15,000  $15,000 
        $8,000  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $8,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Comprar materiales y equipo de 
educación física y patio de recreo 

 4000-4999: Books And Supplies 
Comprar materiales y equipo de 
educación física y patio de recreo 

 4000-4999: Books And Supplies 
Comprar materiales y equipo de 
educación física y patio de recreo 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#2 - Aumentar la impresión de la fachada 
y seguridad de los sitios escolares 
mediante la adquisición de artículos 
nuevos y adicionales (conos de seguridad, 
árboles, arbustos, flores, topes, 
estructuras de sombra) que resultarán en 
mayor seguridad y 
participación/asistencia.        

  
#2 - Aumentar la impresión de la fachada 
y seguridad de los sitios escolares 
mediante la adquisición de artículos 
nuevos y adicionales (conos de seguridad, 
árboles, arbustos, flores, topes, 
estructuras de sombra) que resultarán en 
mayor seguridad y 
participación/asistencia. 
 

 #2 - Aumentar la impresión de la fachada 
y seguridad de los sitios escolares 
mediante la adquisición de artículos 
nuevos y adicionales (conos de seguridad, 
árboles, arbustos, flores, topes, 
estructuras de sombra) que resultarán en 
mayor seguridad y 
participación/asistencia. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $17,000  $17,000  $17,000 
        $17,000  $17,000  $17,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $17,000  $17,000  $17,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Comprar equipo adicional de 
seguridad y vegetación para los 
planteles 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar equipo adicional de 
seguridad y vegetación para los 
planteles 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar equipo adicional de 
seguridad y vegetación para los 
planteles 
 

Medida 3 
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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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
#3 - A fin de proporcionar los mejores 
servicios adicionales para nuestras 
poblaciones de alumnos sin duplicación, 
varias programas extracurriculares y 
eventos comunitarios toman lugar 
después de la jornada escolar y muchas 
veces de noche. 
Como resultado de estos actividades 
adicionales, planteles seguros son 
necesarios para asegurar la seguridad de 
los alumnos, padres, maestros y 
empleados, y reducir la cantidad de 
incidentes (incluyendo gente y propiedad) 
durante estos eventos extracurriculares. 

 #3 - A fin de proporcionar los mejores 
servicios adicionales para nuestras 
poblaciones de alumnos sin duplicación, 
varias programas extracurriculares y 
eventos comunitarios toman lugar 
después de la jornada escolar y muchas 
veces de noche. 
Como resultado de estos actividades 
adicionales, planteles seguros son 
necesarios para asegurar la seguridad de 
los alumnos, padres, maestros y 
empleados, y reducir la cantidad de 
incidentes (incluyendo gente y propiedad) 
durante estos eventos extracurriculares. 

 #3 - A fin de proporcionar los mejores 
servicios adicionales para nuestras 
poblaciones de alumnos sin duplicación, 
varias programas extracurriculares y 
eventos comunitarios toman lugar 
después de la jornada escolar y muchas 
veces de noche. 
Como resultado de estos actividades 
adicionales, planteles seguros son 
necesarios para asegurar la seguridad de 
los alumnos, padres, maestros y 
empleados, y reducir la cantidad de 
incidentes (incluyendo gente y propiedad) 
durante estos eventos extracurriculares. 
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Por lo tanto, el distrito proporcionará 
seguridad en los planteles escolares 
mediante guardias, mejores rasgos de 
seguridad y con equipo de vigilancia a fin 
de asegurar el personal, los alumnos y la 
comunidad en eventos escolares y 
eventos adicionales llevándose a cabo 
después de la jornada escolar. 
        

Por lo tanto, el distrito proporcionará 
seguridad en los planteles escolares 
mediante guardias, mejores rasgos de 
seguridad y con equipo de vigilancia a fin 
de asegurar el personal, los alumnos y la 
comunidad en eventos escolares y 
eventos adicionales llevándose a cabo 
después de la jornada escolar. 
 
 
EL PRESUPUESTO A SIDO 
MODIFICADO RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR PARA QUE INCLUYA 
MENOS EN EQUIPO Y MAS EN 
GUARDAS DE SEGURIDAD 
 

Por lo tanto, el distrito proporcionará 
seguridad en los planteles escolares 
mediante guardias, mejores rasgos de 
seguridad y con equipo de vigilancia a fin 
de asegurar el personal, los alumnos y la 
comunidad en eventos escolares y 
eventos adicionales llevándose a cabo 
después de la jornada escolar. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $73,687  $60,000  $60,000 
        $73,687  $60,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $73,687  $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Costo de cámaras y rasgos de 
seguridad para instalaciones 

 4000-4999: Books And Supplies 
Costo de cámaras y rasgos de 
seguridad para instalaciones 

 4000-4999: Books And Supplies 
Costo de cámaras y rasgos de 
seguridad para instalaciones 

Cantidad        $20,000  $30,000  $30,000 
        $20,000  $30,000  $30,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $20,000  $30,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contacto para seguridad 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato con el Guarda de 
Seguridad para servicios externos 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato con el Guarda de 
Seguridad para servicios externos 

Medida 4 
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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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #4--Proporcionar horas adicionales para el 
personal clasificado y certificado para 
proporcionar cobertura de seguridad para 
los alumnos antes de la escuela, después 
de la escuela, (tales como los cruces del 
ferrocarril) y durante el día escolar 

 #4--Proporcionar horas adicionales para el 
personal clasificado y certificado para 
proporcionar cobertura de seguridad para 
los alumnos antes de la escuela, después 
de la escuela, (tales como los cruces del 
ferrocarril) y durante el día escolar 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $60,000  $60,000 
          $60,000  $60,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Clasificado 

Cantidad          $30,000  $30,000 
          $30,000  $30,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $30,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Certificado 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #5--Proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de asistir a la escuela de 
verano para ampliar su aprendizaje de 
idiomas académicos. El campamento de 
verano de C.O.R.E. y las experiencias de 
Kinder Camp se centrarán en el lenguaje y 
la alfabetización... proporcionando 
ambientes ricos en lenguaje donde los 
alumnos hablan, escuchan, leen y 
escriben todos los días sobre auténticas 
experiencias en la vida real. 

 #5--Proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de asistir a la escuela de 
verano para ampliar su aprendizaje de 
idiomas académicos. El campamento de 
verano de C.O.R.E. y las experiencias de 
Kinder Camp se centrarán en el lenguaje y 
la alfabetización... proporcionando 
ambientes ricos en lenguaje donde los 
alumnos hablan, escuchan, leen y 
escriben todos los días sobre auténticas 
experiencias en la vida real. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $105,920  $105,920 
          $105,920  $105,920 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $105,920  $105,920 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Sueldos de los maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Sueldos de los maestros 

Cantidad          $20,000  $20,000 
          $20,000  $20,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #6--Nuestra población estudiantil no 
duplicada muchas veces no tiene acceso 
inmediato a un Consejo de salud de 
calidad ni hay acceso a asistencia médica 
durante el día en que los padres están en 
el trabajo y los alumnos están en la 
escuela. Con el fin de proporcionar la 
asistencia médica, el asesoramiento y la 
atención preventiva que nuestros alumnos 
necesitan, el distrito proporcionará una 
enfermera del distrito, así como un 
Secretario de Salud/Enfermera Vocacional 
con Licencia (LVN, por sus siglas en 
inglés) en cada uno de los tres planteles 
escolares principales para tratar estos 
problemas de salud estudiantil. Con los 
temas de salud tratados de manera rápida 
y apropiada, habrá un aumento en las 
tasas de asistencia de cada grupo 
estudiantil. 

 #6--Nuestra población estudiantil no 
duplicada muchas veces no tiene acceso 
inmediato a un Consejo de salud de 
calidad ni hay acceso a asistencia médica 
durante el día en que los padres están en 
el trabajo y los alumnos están en la 
escuela. Con el fin de proporcionar la 
asistencia médica, el asesoramiento y la 
atención preventiva que nuestros alumnos 
necesitan, el distrito proporcionará una 
enfermera del distrito, así como un 
Secretario de Salud/Enfermera Vocacional 
con Licencia (LVN, por sus siglas en 
inglés) en cada uno de los tres planteles 
escolares principales para tratar estos 
problemas de salud estudiantil. Con los 
temas de salud tratados de manera rápida 
y apropiada, habrá un aumento en las 
tasas de asistencia de cada grupo 
estudiantil. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $135,000  $135,000 
          $135,000  $135,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $135,000  $135,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Enfermera del Distrito 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Enfermera del Distrito 

Cantidad          $207,318  $207,318 
          $207,318  $207,318 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $207,318  $207,318 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Enfermeras Vocacionales con 
Licencia (3) 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Enfermeras Vocacionales con 
Licencia (3) 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #7--Proporcionar incentivos a los alumnos 
que mantienen una asistencia perfecta, 
cumplen con las metas académicas y de 
comportamiento establecidas, y alcanzan 
metas académicas y sociales para 
fomentar una cultura escolar positiva, y 
como resultado, aumentan el número de 
alumnos que vienen a la escuela, a 
tiempo, todos los días, y disminuye el 
número de alumnos con referencias, 
suspensión y expulsiones 

 #7--Proporcionar incentivos a los alumnos 
que mantienen una asistencia perfecta, 
cumplen con las metas académicas y de 
comportamiento establecidas, y alcanzan 
metas académicas y sociales para 
fomentar una cultura escolar positiva, y 
como resultado, aumentan el número de 
alumnos que vienen a la escuela, a 
tiempo, todos los días, y disminuye el 
número de alumnos con referencias, 
suspensión y expulsiones 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $62,000  $62,000 
          $62,000  $62,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $62,000  $62,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Suministros 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

  
#8—Ofrecer alternativas a las 
suspensiones fuera de la escuela, tales 
como suspensión en la escuela, escuela 
del sábado, etc. que conducen a la 
participación creciente de los alumnos 
durante el día escolar y  planteles 
escolares más seguros antes y después 
de la escuela. 
 
 

  
#8—Ofrecer alternativas a las 
suspensiones fuera de la escuela, tales 
como suspensión en la escuela, escuela 
del sábado, etc. que conducen a la 
participación creciente de los alumnos 
durante el día escolar y  planteles 
escolares más seguros antes y después 
de la escuela. 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $7,500  $7,500 
          $7,500  $7,500 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $7,500  $7,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Costo del Maestro Suplente 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Costo del Maestro Suplente 

Medida 9 
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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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #9--Proveer a nuestros Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza, y grupos estudiantiles 
excepcionales la oportunidad de asistir a 
un programa estructurado después de la 
escuela para asegurar que los alumnos 
estén listos académica y socialmente, que 
sean seguros, positivos y estén listos 
seguir a la escuela primaria. 

 #9--Proveer a nuestros Estudiantes del 
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza, y grupos estudiantiles 
excepcionales la oportunidad de asistir a 
un programa estructurado después de la 
escuela para asegurar que los alumnos 
estén listos académica y socialmente, que 
sean seguros, positivos y estén listos 
seguir a la escuela primaria. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $66,000  $66,000 
          $66,000  $66,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $66,000  $66,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Sueldos Suplementarios para los 
Maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Sueldos Suplementarios para los 
Maestros 

Cantidad          $94,000  $94,000 
          $94,000  $94,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $94,000  $94,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
4 Clases adicionales 
extracurriculares de Choice (2 en 
cada sito de escuela primaria) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
4 Clases adicionales 
extracurriculares de Choice (2 en 
cada sito de escuela primaria) 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

Medidas/Servicio 
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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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #10-Financiar Asesores para los alumnos 
para tratar las preocupaciones sociales y 
emocionales de alumnos, para cuidar 
completamente del niño y para asegurar 
éxito académico y social. 

 #10-Financiar Asesores para los alumnos 
para tratar las preocupaciones sociales y 
emocionales de alumnos, para cuidar 
completamente del niño y para asegurar 
éxito académico y social. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $424,375  $424,375 
          $424,375  $424,375 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $424,375  $424,375 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Asesores (1 en cada sitio escolar) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Asesores (1 en cada sitio escolar) 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #11--Coordinar un programa de manejo 
de conducta estructurado, tales como 
Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), 
con el fin de usar estrategias pro-activas 
para definir, enseñar y apoyar los 
comportamientos apropiados de los 
alumnos. Como resultado, las escuelas 
crearán una cultura escolar positiva, 
disminuirán las suspensiones y 
expulsiones, aumentarán la asistencia y 
aumentarán el rendimiento estudiantil. 

 #11--Coordinar un programa de manejo 
de conducta estructurado, tales como 
Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), 
con el fin de usar estrategias pro-activas 
para definir, enseñar y apoyar los 
comportamientos apropiados de los 
alumnos. Como resultado, las escuelas 
crearán una cultura escolar positiva, 
disminuirán las suspensiones y 
expulsiones, aumentarán la asistencia y 
aumentarán el rendimiento estudiantil. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $433,094  $433,094 
          $433,094  $433,094 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $433,094  $433,094 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Tres Sub-Directores-Uno por sitio 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Tres Sub-Directores-Uno por sitio 

Medida 12 
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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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
Esta medida estaba previamente en el 
Objetivo 3. Consulte la actualización anual 
para más información.        

 #12--Proporcionar un refugio seguro para 
todos los alumnos, familias y personal en 
el Distrito Escolar de Earlimart 
proporcionando apoyo a los alumnos que 
necesitan apoyo/servicios socio 
emocionales para lograr resultados 
sociales y de aprendizaje importantes, 
tales como empatía, relaciones positivas, 
toma de decisiones responsable, 
comprensión y manejo de emociones 
Los asesores proporcionaran apoyo y 
servicios socio-emocionales: Objetivo 2, 
Medida 10 
 

 #12--Proporcionar un refugio seguro para 
todos los alumnos, familias y personal en 
el Distrito Escolar de Earlimart 
proporcionando apoyo a los alumnos que 
necesitan apoyo/servicios socio 
emocionales para lograr resultados 
sociales y de aprendizaje importantes, 
tales como empatía, relaciones positivas, 
toma de decisiones responsable, 
comprensión y manejo de emociones 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
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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 
El Distrito Escolar de Earlimart creará un ambiente que no sólo es amigable con los padres, sino que es alentador para los padres y la 
comunidad a convertirse en socios en la educación de todos los alumnos, y ayudar al distrito en " Creación de Lectores 
Excepcionales en Earlimart (C.O.R.E., por sus siglas en inglés) ".         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
El distrito ha determinado que es necesario asegurar que los padres participen en la educación de sus hijos, así como informar a los 
padres sobre el progreso social y académico de sus hijos.  Esta necesidad se basó en la investigación disponible actual apoyando la 
involucración de los padres en la educación de sus hijos, así como el número de oportunidades para padres que se ofrecen 
actualmente para asistir en la toma de decisiones en el sitio escolar y a nivel distrital.  El distrito usará los indicadores y las medidas 
de las Normas Nacionales de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) para las Asocaciones de las 
Familias y la Escuela para evaluar las prácticas de involucración de la familia en nuestras escuelas, así como para ayudarnos a 
desarrollar prácticas y actividades de involucración efectivas. 
 
Los comentarios de las partes interesadas indicaron las siguientes respuestas a estas preguntas clave: 
Norma 1: 
a. El 100% de los padres sienten que "pertenecen" 
b. El 95% de los padres sienten que la diversidad es valorada y respetada 
c. El 88% de los padres sienten que los alumnos son tratados justamente sin importar su raza o fondo cultural 
d. El 96% los padres se sienten bienvenidos en las reuniones 
 
Áreas Donde se Cumplen los Objetivos: Norma 1A, Norma 1B, Norma 1D 
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Áreas de Crecimiento: Norma 1C-Esto se alinea con la política de Entorno Seguro, y un enfoque continuo en el valor de la diversidad 
multicultural y la educación se mantendrá en el ciclo escolar de 2018-19. 
 
Norma 3: 
a.. El 100% de los padres sienten que los maestros los mantienen bien informados sobre el progreso d sus hijos 
b. El 91% de los padres entienden las normas académicas 
c. El 100% de los padres creen que la escuela les da información útil sobre cómo mejorar el progreso de sus hijos 
d. El 100% de los padres sienten que sus hijos son retados a hacer lo mejor que pueden. 
Áreas donde se Cumplen los Objetivos: Norma 3A, Norma 3B, Norma 3C, Norma 3D 
Estas áreas de crecimiento muestran el esfuerzo que los sitios escolares han hecho para enviar reportes mensuales de progreso para 
cada niño para mantener a los padres informados del progreso de su hijo. 
 
 
Los datos muestran que el distrito continuará fortaleciendo las relaciones entre los padres y la escuela; demostrando equidad para 
todos los alumnos y miembros de la comunidad, sin importar la raza o los antecedentes. 
Nos esforzaremos para celebrar las sesiones de Educación de los padres que se relacionan con las normas académicas. 
Continuaremos comprometidos a dar la bienvenida a todos los padres y familias, y a organizar eventos que celebren la diversidad. 
 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 
* Norma 1: Dar la 
bienvenida a todas las 
familias en la 
comunidad escolar-El 
distrito usará la rúbrica 
de autoevaluación para 
enfocarse en áreas de 
fortaleza, y áreas que 
necesitan mejoramiento 
y mostrarán un aumento 
en todas las áreas a 
Nivel de Progreso, Nivel 
2-con un enfoque en 

  
Norma 1: 
a. El 95.5% de los 
padres sienten que 
"pertenecen" 
b. El 91% de los padres 
sienten que la 
diversidad es valorada y 
respetada 
c. El 90% de los padres 
sienten que los alumnos 
son tratados justamente 
sin importar la raza o el 
fondo cultural 

  
Norma 1: 
a. El 96% de los padres 
sienten que 
"pertenecen" 
b. El 93% de los padres 
sienten que la 
diversidad es valorada y 
respetada 
c. El 93% de los padres 
sienten que los alumnos 
son tratados justamente 
sin importar la raza o el 
fondo cultural 

  
Norma 1: 
a. El 97% de los padres 
sienten que 
"pertenecen" 
b. El 95% de los padres 
sienten que la 
diversidad es valorada y 
respetada 
c. El 95% de los padres 
sienten que los alumnos 
son tratados justamente 
sin importar la raza o el 
fondo cultural 

  
Norma 1: 
a. El 98% de los padres 
sienten que 
"pertenecen" 
b. El 97% de los padres 
sienten que la 
diversidad es valorada y 
respetada 
c. El 97% de los padres 
sienten que los alumnos 
son tratados justamente 
sin importar la raza o el 
fondo cultural 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

padres de Estudiantes 
del Idioma Inglés 
        

d. El 95.4% los padres 
se sienten bienvenidos 
en las reuniones 
 
 

d. El 96% los padres se 
sienten bienvenidos en 
las reuniones 
 
 

d. El 97% los padres se 
sienten bienvenidos en 
las reuniones 
 
 

d. El 98% los padres se 
sienten bienvenidos en 
las reuniones 
 
 

 
* Norma 3: Apoyando el 
Éxito de los alumnos-El 
distrito usará la rúbrica 
de autoevaluación para 
enfocarse en áreas de 
fortaleza, y áreas que 
necesitan mejoramiento 
y mostrarán un aumento 
en todas las áreas al 
Nivel de Progreso, Nivel 
2-Con un enfoque en los 
padres de Estudiantes 
del Idioma Inglés y 
alumnos que reciben 
almuerzos gratuitos y 
reducidos, y alumnos en 
programas para 
necesidades 
excepcionales 
        

  
Norma 3: 
a. El 71.4% de los 
padres sienten que los 
maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso del niño 
b. El 63.1% de los 
padres entienden las 
normas académicas 
c. El 76.1% de los 
padres creen que la 
escuela les da 
información útil sobre 
cómo mejorar el 
progreso de sus hijos 
d. El 80% de los padres 
sienten que sus hijos 
son retados a hacer lo 
mejor que pueden. 
 
 

  
Norma 3: 
a. El 75% de los padres 
sienten que los 
maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso del niño 
b. El 70% de los padres 
entienden las normas 
académicas 
c. El 80% de los padres 
creen que la escuela les 
da información útil sobre 
cómo mejorar el 
progreso de sus hijos 
d. El 85% de los padres 
sienten que sus hijos 
son retados a hacer lo 
mejor que pueden. 
 
 

  
Norma 3: 
a. El 80% de los padres 
sienten que los 
maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso del niño 
b. El 75% de los padres 
entienden las normas 
académicas 
c. El 85% de los padres 
creen que la escuela les 
da información útil sobre 
cómo mejorar el 
progreso de sus hijos 
d. El 90% de los padres 
sienten que sus hijos 
son retados a hacer lo 
mejor que pueden. 
 
 

  
Norma 3: 
a. El 85% de los padres 
sienten que los 
maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso del niño 
b. El 80% de los padres 
entienden las normas 
académicas 
c. El 90% de los padres 
creen que la escuela les 
da información útil sobre 
cómo mejorar el 
progreso de sus hijos 
d. El 95% de los padres 
sienten que sus hijos 
son retados a hacer lo 
mejor que pueden. 
 
 

 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
 
#1-Proporcionar servicios de traducción, 
aumentar la presencia de los medios 
sociales, y el cuidado de los niños (según 
sea apropiado) para aumentar la 
participación de los padres y la toma de 
decisiones en las reuniones a nivel 
escolar y distrital, consejos, grupos y 
actividades 
        

  
#1-Promover el Distrito Escolar de 
Earlimart en toda la comunidad mediante 
aumentar la presencia en los medios 
sociales y una campaña publicitaria 
dirigida 
 

  
#1-Promover el Distrito Escolar de 
Earlimart en toda la comunidad mediante 
aumentar la presencia en los medios 
sociales y una campaña publicitaria 
dirigida 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $27,000  $5,000  $5,000 
        $27,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $27,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 
Pago por hora para los traductores y 
para los proveedores de cuidados 
de niños 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Suministros 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Suministros 
 

Cantidad          $5,000  $5,000 
          $5,000  $5,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Promoción 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Promoción 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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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 
 
#2- Proporcionar dispositivos de 
traducción, materiales y refrigerios a los 
padres para aumentar la participación de 
los padres en actividades escolares 
        

  
#2--Proporcionar servicios y dispositivos 
de traducción, cuidado de niños, 
materiales y suministros, y refrigerios para 
aumentar la participación de los padres en 
las actividades y eventos escolares para 
aumentar la participación de los padres y 
la toma de decisiones en las reuniones a 
nivel escolar y distrital, consejos, grupos y 
actividades. 
 

  
#2--Proporcionar servicios y dispositivos 
de traducción, cuidado de niños, 
materiales y suministros, y refrigerios para 
aumentar la participación de los padres en 
las actividades y eventos escolares para 
aumentar la participación de los padres y 
la toma de decisiones en las reuniones a 
nivel escolar y distrital, consejos, grupos y 
actividades. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $11,500  $12,000  $12,000 
        $11,500  $12,000  $12,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $11,500  $12,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar Dispositivos de Traducción, 
materiales y refrigerios 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar Dispositivos de Traducción, 
materiales y refrigerios 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar Dispositivos de Traducción, 
materiales y refrigerios 
 

Cantidad          $20,000  $20,000 
          $20,000  $20,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios de traducción 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios de traducción 
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Cantidad          $5,000  $5,000 
          $5,000  $5,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Cuidado de niños 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Cuidado de niños 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
 
#3-Proporcionar oportunidades para que 
los alumnos y los padres asistan a 
eventos orientados a la comunidad 
multiculturales, de alfabetización, de 

 #3-Proporcionar oportunidades para que 
los alumnos y los padres asistan a 
eventos orientados a la comunidad 
multiculturales, de alfabetización, de 
matemáticas y de salud los cuales son 

  
#3-Proporcionar oportunidades para que 
los alumnos y los padres asistan a 
eventos orientados a la comunidad 
multiculturales, de alfabetización, de 
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matemáticas y de salud los cuales son 
organizados por el distrito con el fin de 
aumentar la participación parental en la 
educación de sus hijos. 
 
Estos incluyen: 

 Feria Anual de Alfabetización 
Distrital 

 Reunión Distrital de Caminata 
 Un Día de Entendimiento 
 Promociones y celebraciones 

comunitarias/escolares 
 Cualquier otro evento que 

promueva la participación de los 
padres en nuestras escuelas 

organizados por el distrito con el fin de 
aumentar la participación parental en la 
educación de sus hijos. 
 
Estos incluyen: 

 Feria Anual de Alfabetización 
Distrital 

 Reunión Distrital de Caminata 
 Un Día de Entendimiento 
 Promociones y celebraciones 

comunitarias/escolares 
 Cualquier otro evento que 

promueva la participación de los 
padres en nuestras escuelas 

matemáticas y de salud los cuales son 
organizados por el distrito con el fin de 
aumentar la participación parental en la 
educación de sus hijos. 
 
Estos incluyen: 

 Feria Anual de Alfabetización 
Distrital 

 Reunión Distrital de Caminata 
 Un Día de Entendimiento 
 Promociones y celebraciones 

comunitarias/escolares 
 Cualquier otro evento que 

promueva la participación de los 
padres en nuestras escuelas 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000  $60,000  $60,000 
        $50,000  $60,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $50,000  $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar materiales para poner en 
eventos comunitarios para promover 
la participación de los padres 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar materiales para poner en 
eventos comunitarios para promover 
la participación de los padres 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Comprar materiales para poner en 
eventos comunitarios para promover 
la participación de los padres 
 

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 
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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 Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
#4-Proporcionar una clase de inglés para 
los padres para que sean más capaces de 
ayudar a los alumnos en su éxito 
académico (1 clase de noche por semana) 
        

  
#4-Proporcionar una clase de inglés para 
los padres para que sean más capaces de 
ayudar a los alumnos en su éxito 
académico 
 

  
#4-Proporcionar una clase de inglés para 
los padres para que sean más capaces de 
ayudar a los alumnos en su éxito 
académico 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  0  0 
        0  0  0 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        0  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 
Contrato con la escuela externa de 
adultos para proporcionar clases de 
inglés para los padres 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 
Contrato con la escuela externa de 
adultos para proporcionar clases de 
inglés para los padres 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 
Contrato con la escuela externa de 
adultos para proporcionar clases de 
inglés para los padres 
 

Medida 5 
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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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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 
 
#5-Financiar dos Enlaces de Padres para 
ayudar a los padres a participar en la 
educación de sus hijos apoyando a los 
padres y aumentando el conocimiento de 
los padres sobre el sistema escolar. 
        

  
#5-Financiar dos Enlaces de Padres para 
ayudar a los padres a participar en la 
educación de sus hijos apoyando a los 
padres y aumentando el conocimiento de 
los padres sobre el sistema escolar. 
 

  
#5-Financiar dos Enlaces de Padres para 
ayudar a los padres a participar en la 
educación de sus hijos apoyando a los 
padres y aumentando el conocimiento de 
los padres sobre el sistema escolar. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $93,542  $99,264  $99,264 
        $93,542  $99,264  $99,264 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $93,542  $99,264  $99,264 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 
Sueldo y prestaciones para dos 
enlaces de padres para apoyar la 
participación de los padres 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 
Sueldo y prestaciones para dos 
enlaces de padres para apoyar la 
participación de los padres 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 
Sueldo y prestaciones para dos 
enlaces de padres para apoyar la 
participación de los padres 
 

Medida 6 
 

O 
 
 

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

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

Meta 4 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 
startcollapse 

 

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 7 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 8 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Medida 9 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 10 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 11 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 12 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 13 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 14 
 

O 
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Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 15 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 16 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 17 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 18 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 19 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 20 
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O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 21 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 22 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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

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

Meta 5 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 
startcollapse 

 

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 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
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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 

$5,566,003  40.35% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

El Distrito Escolar Primario de Earlimart actualmente se encuentra en un porcentaje no duplicado de 97% y recibirá $5.566.003 en 
fondos suplementarios y de concentración para el año escolar 2018-19. Además, utilizando la misma herramienta de cálculo, el 
porcentaje de proporcionalidad se ha calculado en 40.35%. 
 
El 97% de los alumnos dentro del Distrito Escolar Primario de Earlimart son identificados como alumnos de bajos ingresos, 
Estudiantes de inglés o jóvenes de crianza. Esto proporciona a nuestro distrito una gran oportunidad para mejorar significativamente 
los resultados educacionales para los alumnos identificados al mejorar y aumentar todos los programas distritales.  
 
Durante el año escolar 2018-19, el Distrito Escolar de Earlimart aumentará y mejorará los servicios más allá del programa básico de 
las siguientes maneras: 
 
Objetivo 1--académicos:  

 Aumento de horas de auxiliar de instrucción de 4 a 5 horas diarias 
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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). 
 

 Especialista en lectura para dar servicio a ambos sitios de la escuela primaria; centrándose en los alumnos que leen bajo 
nivel de año 

 Aumento de oportunidades educativas para todos los alumnos en niveles de año de transición de kínder a octavo año 

 Implementar el plan de Normas de Ciencia de Próxima Generación creando experiencias de STEAM en cada sitio escolar y 
desarrollando unidades integradas y programa de STEAM modelo en el distrito 

 Fortalecer la educación de infancia (preescolar) oportunidades de aprendizaje académico para estudiantes de inglés y 
alumnos desfavorecidos socioeconómicamente en todos los sitios de escuelas primarias comenzando a planear para un día 
completo preescolar en la escuela primaria Alila 

 Fortalecer los apoyos matemáticos para los alumnos que necesitan intervenciones y aceleraciones, incluyendo oportunidades 
de aprendizaje personalizadas a través de varios métodos, tales como matemáticas 180, Redbird, Eureka Math, y otros 
apoyos matemáticos. 

Objetivo 2: Ambiente de Aprendizaje Positivo  

 Mayor cobertura de seguridad para los alumnos antes, durante y después de la escuela 

 Ampliar las oportunidades de enriquecimiento de escuela de verano para acomodar a más alumnos 

 Programa de opciones expandidas (4 salones de clases adicionales extracurriculares-dos por sitio de la escuela primaria) 

 Los subdirectores (uno por sitio escolar) para abordar las áreas de desarrollo y mantenimiento de la cultura escolar positiva, 
disminuir las suspensiones y expulsiones, aumentar la asistencia y, en última instancia, aumentar el rendimiento estudiantil. 

Objetivo 3: Crear un ambiente que sea amistoso y alentador para los padres y la comunidad 
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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). 
 

 Promover el Distrito Escolar de Earlimart en toda la comunidad aumentando la presencia de los medios sociales y una 
campaña publicitaria dirigida 

 
------- 
------- 

 

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 

$4,646,074  32.14% 
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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). 
 

El Distrito Escolar Primario Earlimart actualmente permanece a un porcentaje escalonado de duplicación de 97% y recibirá 
$4,646,074 en fondos suplementarios y de concentración para el ciclo escolar 2017-18. El 97% de alumnos dentro del Distrito Escolar 
Primario Earlimert son identificados ya sea como alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del Inglés o jóvenes de crianza. Este le 
ofrece a nuestro distrito mayor oportunidad para mejor de forma significativa resultados educativos para los alumnos identificados al 
mejorar y aumentar todos los programas distritales. 
 
Usando la herramienta de cálculo proporcionada por el estado, el Distrito Escolar Earlimart ha calculado que recibirá $4,646,074 en 
financiamiento Suplementario y de Concentración bajo la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). 
Además usando la misma herramienta de cálculo, el porcentaje de proporcionalidad ha sido calculado ser 32.14%. 
Durante el ciclo escolar 2017-18, el Distrito Escolar Earlimar recibirá $58,517 en fondos adicionales comparado al ciclo escolar 2016-
17. Como resultado, continuaremos proporcionando y expandiendo estos servicios importantes en las siguientes maneras: 
 
* Proporcionar programas veraniegos que se enfocan en lenguaje y lectoescritura 
* Proporcionar cuidado infantil para reuniones parentales/clases parentales 
* Proporcionar servicios de traducción para reuniones/clases parentales 
* Expandir clases de inglés para los padres 
* Proporcionar clases PIQE para que los padres creen sociedades entre ellos, los alumnos y educadores para mejorar el rendimiento 
académico estudiantil 
* Proporcionar un Proveedor de Apoyo Curricular para los Estudiantes del Inglés para apoyar el aprendizaje ELL y dominio del idioma 
inglés 
* Proporcionar un lugar seguro para los alumnos, la comunidad y el personal mediante formación profesional, eventos comunitarios y 
apoyo para los alumnos 
Según de declaró anteriormente, 97% de los alumnos dentro del Distrito Escolar Primario Earlimart son identificados ya sea como 
bajos ingresos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza. Esto proporciona nuestro distrito una mayor oportunidad para mejorar de 
forma significativa los resultados educativos para los alumnos identificados al mejorar todos los programa distritales. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
Debido al alto porcentaje de alumnos sin duplicación así como aporte de los involucrados, el distrito cree que orientado servicios 
principalmente a nivel escolar y distrital es la manera más eficaz y enfoque más económico y permitirá que el distrito haga más con 
los fondos. Mediante el uso de los fondos a nivel escolar/distrital el distrito escolar podrá abordar las necesidades de todos los 
estudiantes incluyendo aquellos clasificados como bajos ingresos, jóvenes de crianza, estudiantes del inglés, alumnos con 
discapacidades y alumnos redesignados con dominio del inglés. Algunos de estos servicios proporcionados son: 
 
Tecnología 
Esta acción/servicio es principalmente dirigida para ayudar nuestros alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de 
crianza para lograr preparación universitaria, cada maestro recibirá aparatos tecnológicos apropiados para propósito instructivos. 
 
Maestros adicionales 
Esta acción/servicio es principalmente dirigida para reducir el tamaño de clases en kínder-8vo año, para darle al maestro la 
oportunidad de proporcionar instrucción personalizada para los alumnos en el salón y permitirá más oportunidades para que los 
alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza reciban apoyo adicional del maestro docente principal. 
 
Intervención y apoyo académico 
Esta acción/servicio específico es principalmente diseñado para mejorar servicios y apoyo a los sitios escolares para proporcionar 
intervenciones y apoyo para abordar los alumnos en riesgo, de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza durante la 
jornada escolar. Esta acción/servicio específico es principalmente dirigido hacia y efectivo en, aumentar o mejorar resultados para 
alumnos en riesgo, bajos ingresos, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza mediante cursos Read 180. La adición de estos cursos 
de Read 180 en cada sitio escolar aumentará la capacidad del personal para mejor identificar y brindar servicio a lectores luchando. 
Currículo y materiales suplementarios serán proporcionados según corresponda. Esta acción/servicio también proporcionará 
auxiliares instructivos adicionales en todos los sitios escolare y es principalmente dirigido para aumentar servicios y apoyo dirigido 
principalmente a los alumnos en riesgo, bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza para aumentar inclusión 
estudiantil y rendimiento académico. 
 
Inclusión comunitaria y parental 
Los recursos serán asignados para desarrollar buena educación parental y comunitaria. Estos recursos ayudarán a aumentar la 
participación y educación parental, especialmente para familias de bajos ingresos y padres de estudiantes del inglés y jóvenes de 
crianza, al proporcionar un enlace parental para facilitar reuniones que impartirán las habilidades necesarias para apoyar la salud, 
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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). 
 
seguridad y éxito académico de sus hijos. Clases del Instituto Parental de Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) han 
sido añadidas para crear sociedades entre los padres, alumnos y educadores para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
Recursos también proporcionar servicios de traducción; aparatos de traducción y cuidado infantil cuando corresponda. 
------- 

------- 
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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 4,646,074.00 4,176,726.00 3,538,948.00 5,566,003.00 5,700,674.00 14,805,625.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Supplemental 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Supplemental and Concentration 4,646,074.00 3,776,726.00 3,538,948.00 5,566,003.00 5,700,674.00 14,805,625.00 
Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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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 4,646,074.00 4,176,726.00 3,538,948.00 5,566,003.00 5,700,674.00 14,805,625.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 1,914,068.00 1,783,201.00 1,362,561.00 2,450,158.00 2,450,158.00 6,262,877.00 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 1,280,414.00 1,230,542.00 974,400.00 1,451,555.00 1,586,226.00 4,012,181.00 
3000-3999: Employee Benefits 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4000-4999: Books And Supplies 1,131,592.00 870,397.00 1,064,987.00 1,162,690.00 1,162,690.00 3,390,367.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

20,000.00 62,586.00 20,000.00 30,600.00 600.00 51,200.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

297,000.00 230,000.00 117,000.00 471,000.00 501,000.00 1,089,000.00 

 
* 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 

4,646,074.00 4,176,726.00 3,538,948.00 5,566,003.00 5,700,674.00 14,805,625.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

1,914,068.00 1,783,201.00 1,362,561.00 2,450,158.00 2,450,158.00 6,262,877.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

1,280,414.00 1,230,542.00 974,400.00 1,451,555.00 1,586,226.00 4,012,181.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

1,131,592.00 470,397.00 1,064,987.00 1,162,690.00 1,162,690.00 3,390,367.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

20,000.00 62,586.00 20,000.00 30,600.00 600.00 51,200.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

297,000.00 230,000.00 117,000.00 471,000.00 501,000.00 1,089,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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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 3,238,219.00 2,901,976.00 3,238,219.00 3,592,532.00 3,727,203.00 10,557,954.00 

Meta 2 118,687.00 76,883.00 118,687.00 1,767,207.00 1,767,207.00 3,653,101.00 

Meta 3 1,107,126.00 1,038,125.00 182,042.00 206,264.00 206,264.00 594,570.00 

Meta 4 182,042.00 159,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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