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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 Unificado Aromas-
San Juan            

 

Nombre y Título del Contacto 

Michele Huntoon            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

mhuntoon@asjusd.k12.ca.us            
831.623.4500 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

Declaración de la Misión: 

 

Inspirar y guiar a cada alumno para tener un rendimiento extraordinario cada día. 

 
Lema:  
 

Cada alumno importa: Cada día cuenta.  

 

El Distrito Escolar Unificado Aromas-San Juan se encuentra en una zona agrícola-rural que abarca 

aproximadamente 100 millas cuadradas al poniente del Condado de San Benito, al norte del 
Condado de Monterey y al oriente del Condado de Santa Cruz. El Distrito incluye la ciudad de San 
Juan Bautista en el condado de San Benito, la comunidad no-incorporada de Aromas en el 

Condado de Monterey, y otras zonas no-incorporadas en su territorio de tres condados. La mayoría 

de la superficie total se encuentra en el Condado de San Benito. El Distrito está ubicado 38 millas al 

sur de San José y 15 millas al norte de Salinas. El Distrito es dividido por la Autopista US-101, la 

autopista principal costera de California. 
 
Aromas-San Juan es un distrito escolar unificado formado el 1 de julio de 1991, en un territorio 

previamente bajo la jurisdicción del Distrito de la Unión Escolar San Juan y del Distrito Escolar 

Unificado Pajaro Valley. Los alumnos del distrito en Kínder-8º año asisten a las escuelas de San 

Juan y Aromas. Los alumnos del distrito en 9º-12º año asisten a la Preparatoria Anzar. Además, el 

preescolar Mi Escuela sirve a alumnos de tres y cuatro años en ambas de nuestras escuelas de 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/35752590000000/3/EquityReport
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Kínder a 8º. El Distrito sirve a una población estudiantil multicultural de 1,100 alumnos en 2018-

2019. Favor de ver la tabla al seguir.  
 
Todos los distritos escolares del distrito tienen que desarrollar un Plan de Contabilidad y Control 

Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Nuestro LCAP del distrito incluye estrategias que apoyarán 

el aprendizaje estudiantil alineado con las ocho prioridades del Estado. El Estado ha alineado las 

prioridades en varias categorías: condiciones para el aprendizaje, resultados de alumnos y 

participación.  

 

Las metas del distrito promueven el propósito del Estado y las prioridades de los grupos 

involucrados. Nuestro plan LCAP brinda un plan que incluye resultados medibles, junto con el 
apoyo de acciones y servicios. Las metas del Distrito coordinan el rendimiento estudiantil, la 

preparación para la universidad y la carrera, las normas estatales, y apoyos de los alumnos en 

riesgo.  
 

En el año escolar 2017-18, el Distrito cumple con el estatus de distrito “financiado por la 

comunidad”, lo que indica que estamos financiado principalmente por los impuestos a la propiedad. 

Se trata de un cambio en el estatus de financiamiento. La Fórmula de Financiamiento y Control 

Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del Estado se usa para determinar los fondos a los que tienen 

derecho todas las agencias escolares de todo el estado, en la Fórmula LCFF o financiadas por la 

comunidad. El Distrito recibe una pequeña parte de ayuda estatal como garantía de la financiación 

estatal categórica, el cual se ha mantenido a niveles bajos desde el año escolar 2012-13. EL Distrito 

no recibe financiamiento del estado en concepto de fondos complementarios y de concentración. 

Sin embargo, aún recopilamos los aportes de los grupos involucrados y desarrollamos un plan para 

atender las ocho prioridades del Estado. El porcentaje de alumnos identificados en la cuenta de no 
duplicados del Distrito es el siguiente: 

• Estudiantes del Inglés: 24.5%. 

• Alumnos de familias con bajos ingresos: 67%. 

• Jóvenes de crianza temporal: 0%. 

• Alumnos indigentes: 3%. 
• Cuenta de alumnos sin duplicar: 67%. 

El Distrito se encuentra en una situación financiera positiva que cumple con todos los requisitos 

legales sobre reservas. El Distrito ha estado experimentando una disminución en la inscripción 

desde 2009-10; 69 alumnos. Esta disminución tiene un impacto directo en el nivel de financiamiento 

recibido y en la capacidad de añadir o expandir programas de instrucción o servicios ofrecidos a los 

alumnos, de actualización de tecnología y de capacitación profesional continua para el personal.  

 

Durante el año fiscal 2017-18, el Distrito ha seguido buscando formas de operar de una manera 

eficiente y efectiva que apoye el rendimiento estudiantil y las metas establecidas por la Junta 

Directiva para el Distrito. El Distrito tuvo éxito en la obtención de dos subvenciones en el 2017-18 

para apoyar las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), las 

ausencias injustificadas, el aprendizaje socio-emocional, la formación profesional, y la participación 

de los padres en un segundo año, el 2018-19, de una subvención de tres años. En el mes de junio 

del 2018, el Distrito recibió una subvención para apoyar el Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles 

(MTSS, por sus siglas en inglés), el cual brindará capacitación profesional a los maestros.  
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

El Distrito considera que cada alumno merece ser educado de una manera que los prepare para la 

universidad, si deciden ir. También creemos que crear una cultura de apoyo y fomentar el 

liderazgo, son componentes importantes en la preparación de nuestros alumnos para el éxito. La 

Preparatoria Anzar es considerada una institución secundaria de vanguardia y de preparación 

universitaria. El programa fomenta la profundidad por encima de la amplitud, un enfoque personal 

en los alumnos, la enseñanza, y la equidad. El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 

sus siglas en inglés) de tres años del Distrito es un plan para mejorar la experiencia educativa de 

todos los alumnos, y crear escuelas donde los alumnos puedan explorar sus intereses, participar 
plenamente en su aprendizaje y adquirir habilidades que les permitan convertirse en ciudadanos 
productivos en nuestras comunidades.  
 
Para lograr estas metas, hemos otorgado alta prioridad a lo siguiente:  

 Brindar a los alumnos una instrucción y un currículo de alta calidad que promuevan la 

preparación universitaria y profesional, y preparen a los alumnos para el éxito en la 

economía global del siglo XXI 

 Una instrucción de alta calidad 

 Capacitación profesional; Normas Básicas Comunes ("Common Core"), Normas de 

Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), Desarrollo del Idioma 

Inglés, etc. 

 Logro estudiantil 

 Intervención focalizada 

 Entorno de aprendizaje seguro y alentador 
 Participación de los padres y la comunidad 

La Junta Directiva, la superintendente, el personal y la comunidad, están comprometidos con el 

trabajo identificado en este plan, el cual nos guiará hacia el logro de estas metas. 

 
El plan LCAP de este año fue desarrollado en torno a nuestras cinco áreas de metas:  

 

1) Brindar a los alumnos instrucción y currículo de alta calidad 

que promuevan la preparación universitaria y profesional, y prepare a los alumnos para el éxito en 

la economía global del siglo XXI. Para lograr esto, se destacan las siguientes medidas y servicios:  

 

 a) Se evaluaron las necesidades tecnológicas a nivel de todo 

el distrito para permitir el acceso a Internet para brindar la instrucción en los salones y la 
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administración exitosa de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 

por sus siglas en inglés): el equipamiento se instalará en el verano del 2018.  

 

 b) Los nuevos maestros están inscritos en un programa de 

inducción de dos años  

 

 c) Nueve alumnos recibieron una promoción de Inscripción 

Dual en 5º año, y 12 alumnos recibieron el Sello de Lectoescritura Bilingüe en 8º año.  

 
 d) El Programa Estudiantil de Oportunidad y Acceso de 

California (Cal-SOAP, por sus siglas en inglés) brindó apoyo para preparar a los alumnos de bajos 

ingresos y de primera generación para la universidad en las tres escuelas  

 

 e) Acceso a un currículo relevante y riguroso 

 

2) Mejorar el logro estudiantil mediante la implementación de capacitación profesional a nivel de 

distrito y de escuelas para implementar de manera efectiva las Normas Básicas Comunes 

Estatales, las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y las 

iniciativas del distrito, y para responder a los resultados del logro estudiantil de manera oportuna. 
Para lograr esto, se destacan las siguientes medidas y servicios: 
 

 a) Proporcionar capacitación profesional para el personal 

docente sobre las estrategias recientemente adoptadas de Artes Lingüísticas en Inglés y 

participación  

 

 b) Todas las escuelas colaboran los miércoles en todos los 

niveles de año y dentro de los niveles de año 

 

 c) Capacitación profesional ofrecida a todos los maestros en el 

Distrito sobre NGSS, el programa de matemáticas ST Math, ELA, Google Docs, cuidados con 

respeto a los traumas, conducta para educación especial y Sistema de Apoyos de Múltiples 

Niveles.  
 
3) Proporcionar intervenciones eficaces, basadas en investigaciones en todos los niveles para 
aumentar el logro estudiantil y disminuir la brecha de rendimiento para todos los subgrupos 
identificados por el estado. Para lograr esto, se destacan las siguientes medidas y servicios: 
 

 a) Se continuó con el programa de mejora de lectoescritura 

para alumnos de Preescolar a 3er año, disponible 24/7 

 

 b) Programa académico en línea que brinda a los alumnos una 

opción de aprendizaje y recuperación de créditos 

 

 c)  Se proporcionó un programa extracurricular que brinda 

tiempo de instrucción académica para los Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, y 

alumnos de familias con bajos ingresos 
 

 d) Se puso a prueba una aplicación de Matemáticas al final del 

año escolar, con excelentes resultados.  
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4) Asegurar que todos los alumnos experimenten unos entornos seguros, en buen mantenimiento, 

alentadores e inclusivos, para que todos los alumnos estén en sus clases listos para aprender. 

Para lograr esto, se destacan las siguientes medidas y servicios: 
 
 a) Se llevaron a cabo varias asambleas para establecer 

expectativas utilizando disciplinas del Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" 

(PBIS, por sus siglas en inglés) 

 
 b) Los autobuses han seguido cumpliendo con todas las 

inspecciones reglamentarias durante el año escolar.  

 

 c) Se completó el proyecto de iluminación con luces LED en 

todas las escuelas del Distrito.  
 

 d) Se implementaron cámaras de seguridad en todas las 

escuelas del Distrito. 
 

5) Aumentar la participación de los padres a través de una comunicación recíproca y eficaz para 

incrementar el nivel de participación de los padres y las familias en los programas escolares, el 

progreso estudiantil, y como socios valiosos en la toma de decisiones y líderes de involucrados 

escolares. Para lograr esto, se destacan las siguientes medidas y servicios: 
 

 a) Se continuó con la "Hora del Café" ("Coffee Hour") con la 

Superintendente/Directo en todas las escuelas una vez al mes, alternant horarios de mañana y de 

tarde para acomodarse a los horarios de los padres y madres. 
 
 b) Se establecieron las Universidades de Padres para los 

niveles de año de Preescolar a 8º y de 9º a 12º.  

 

 c) Se empezó la implementación de la nueva página web para 

incrementar la comunicación bi-direccional con el personal, padres/madres y la comunidad.  

 
 

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 

El Distrito ha trabajado diligentemente para mantener la solvencia fiscal como base para 
proporcionar los programas actuales ofrecidos en el Distrito. Las dificultades financieras han 
afectado a este Distrito por muchos años, lo que puede atribuirse al declive en la inscripción, al 
hecho de que el estado de financiación del Distrito cambie de año a año y durante el año fiscal en la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y la ayuda básica, y a 
errores en las transacciones contables de agencias externas. El equilibrio que el Distrito debe 
mantener entre los ingresos y los gastos es necesario y se limita a una restricción, dadas nuestras 
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necesidades desde una perspectiva didáctica y operativa. El Distrito mantuvo una certificación 
positiva cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios sobre reservas. La inscripción de 
alumnos en el Distrito ha bajado desde el año 2009-10; en 69 alumnos. 
 
El Distrito se enorgullece de los índices de graduación de nuestra única preparatoria, Anzar. La 
preparatoria ha mantenido un índice de graduación de entre el 90% y el 95%. La oferta de materias 
brindan un riguroso currículo pre-universitario para los alumnos, el cual les da la oportunidad de 
asistir a la universidad, si así lo desean. 
 
Con los índices de ausencias injustificadas por encima del promedio estatal, estas ausencias y el 
absentismo fueron un área de enfoque para el año escolar 2017-18, con el apoyo de la oficina del 
Fiscal del Condado de San Benito y la Oficina de Educación del Condado de San Benito. Un 
representante del distrito asiste a las proyecciones y audiencias mensuales como apoyo a nuestros 
alumnos. Los alumnos y los padres reciben comunicación con respecto a las ausencias, en una 
manera que cumple con los plazos reglamentarios, lo que elimina la necesidad de interrumpir el 
tiempo de aprendizaje estudiantil en el salón. 
 
La Escuela Aromas y la Escuela San Juan, en los niveles de año de Kínder de Transición a 8º se 
reunieron para colaborar una vez al mes para el año escolar 2017-18. Esto ha beneficiado 
positivamente las escuelas para brindar un mayor número de clases colaborando y compartiendo 
ideas y revisando datos que proporcionarán dirección para los maestros sobre la instrucción. 
Además, las escuelas secundarias de Aromas y San Juan colaboraron con la preparatoria Anzar 
para conectar el conocimiento como una transición para garantizar el buen rendimiento de los 
alumnos. Se hizo un sondeo a maestros después de cada tiempo de colaboración para evaluar los 
ajustes necesarios de ahora en adelante. 
 
Durante el año escolar 2018-19, el Distrito incrementará el número de reuniones de colaboración 
entre las escuelas de secundaria y la preparatoria. Las agendas de las reuniones las establecen los 
maestros antes de los encuentros, lo que permite enfocarse en aquellos alumnos con mayores 
necesidades relacionadas con el rendimiento estudiantil. 
 
La Preparatoria Anzar fue premiada con la Subvención de Preparación para la Universidad y la 
Carrera al final del año escolar 2016-17 para ser implementada en el 2017-18. La escuela Anzar ha 
usado estos fondos para apoyar a los alumnos con su exploración de universidades y carreras. 
Hasta el momento se han hecho las siguientes actividades: 
 
1. Apoyo de intervención con la oferta de horas de biblioteca para alumnos fuera del horario regular 
de la escuela. 
2. Se ofreceióla Escuela de Sábado a los alumnos que tienen ausencias sin justificar y que van 
retrasados con sus clases. 
3. Se ofreció intervención de matemáticas para los nuevos alumnos de 9º con el programa Elevate 
Math. 
a. Elevate Math está diseñado para los alumnos nuevos de 9º y/o para los alumnos de 10º cuyos 
puntajes en las pruebas (como la evaluación SBAC, la evaluación MDTP u otras medidas objetivas) 
indican que están cerca de alcanzar las normas de su nivel de año. 
 
 

 



 

Página 7 de 135 

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 

El Distrito ha identificado varias áreas a nivel académico, socioemocional, y operacional que se 

tendrán que abordar a lo largo de múltiples años. Las principales necesidades incluyen los apoyos e 

intervenciones a la conducta positiva, la capacitación profesional para apoyar el progreso de los 

estudiantes del idioma inglés, los niveles de competencia en artes lingüísticas del inglés y 

matemáticas, y la tecnología a nivel de distrito.  

 
Apoyo a la Conducta Positiva  
 

En el año escolar 2017-18, el "estatus de suspensiones" fue el mismo año tras año para todos los 

alumnos y todos los subgrupos. No obstante, las incidencias que resultan en expulsiones subieron, 
y fueron por motivo de altercados, drogas, armas, etc. Nuestros alumnos merecen aprender en un 

entorno seguro que sea propicio para el aprendizaje. El personal ha participado en una capacitación 

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

pero hay una falta de consistencia a nivel de todo el Distrito. El Distrito ha recibido un Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles y las subvenciones de la Proposición 47 que se enfocan en la 

capacitación socioemocional y los apoyos para el personal y los padres.  

 

El personal ha sido capaz de manejar efectivamente las incidencias por hostigamientos y continúa 

trabajando para reducir los números mediante el sistema PBIS, los Servicios del Condado, las 

Universidades de Padres, y los servicios de orientación Escolar. Con el Sondeo Niños Saludables 

de California, de promedio un diez por ciento de los alumnos que reportaron haber experimentado 

violencia por parte de algún compañero durante los últimos doce meses. Un seis por ciento de los 

alumnos tienen miedo de ser hostigados a menudo o más en el plantel, y solo un 32% de los 

alumnos creen que su clase o maestro principal ha hecho “un buen trabajo”, o incluso más, para 

reducir los hostigamientos en el salón. A pesar de la mejora en la seguridad percibida, en los auto-

reportes, un 27% de los alumnos de 7º dijeron que experimentan acosos u hostigamientos en la 

escuela. Esto no ha cambiado mucho comparado con los niveles previos. El Aprendizaje 

Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) está entre las necesidades más importantes a nivel 

de distrito. Durante el año escolar 2017-18, el liderazgo de la escuela Aromas y la escuela San 

Juan hizo cumplir las reglas de Apoyos e Intervenciones a la Conducta Positiva mediante 

asambleas con todos los niveles de año juntos, y con la participación del personal. La colaboración 

y la capacitación continuarán manteniendo el sistema PBIS con fidelidad en todo el Distrito. 

 

Capacitación Profesional 

 
El Distrito cree firmemente en las decisiones tomadas a partir de datos. El impacto de los fondos 

limitados del Distrito que se reciben del Estado y de fuentes locales restringen algunas de las más 

altas prioridades. Todo el personal ha solicitado capacitación profesional que respalde el trabajo 

que realizan en los salones. Con el reciente lanzamiento del Interfaz de Datos del Plan de 

Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de 

California se identifica las áreas en las que es necesario dedicar tiempo para evaluarlas; como son 
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los estudiantes del idioma inglés y su nivel de competencia en artes lingüísticas del inglés y 

matemáticas.  

 

Las decisiones tomadas a partir de datos indicaron una sola unidad de observación, el Distrito rindió 

bajo en nuestra evaluación SBAC. No obstante, la educación de un alumno requiere de mirar al niño 

completo, a las múltiples facetas del entorno, a los materiales instructivos y a las estrategias 

empleadas en el salón. Ha habido cambios en las normas educativas en los últimos años; la primera 

vez en décadas. Ha sido un cambio a nivel filosófico significativo para muchos veteranos que tienen 

el mayor nivel de conocimientos y habilidades en el salón. Los maestros nuevos aprenden de los 

maestros veteranos, por lo que hay un impacto en todos los maestros que orientarán la necesidad 

para capacitación profesional. El Consejo de Administradores creó el Comité de Currículo e 

Instrucción hace varios años, y atiende las necesidades del Distrito desde una perspectiva 

instructiva y la cooperación con el Consejo. Para los maestros, administradores, miembros del 

consejo y de la comunidad ha sido beneficioso colaborar sobre las normas y los requisitos del 

currículo desde una visión compartida. La necesidad de capacitación profesional sigue siendo de la 

máxima prioridad. 

 

Los puntajes de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 

siglas en inglés) más recientes del Distrito y del Interfaz de datos del plan LCAP identifican áreas de 

oportunidad para el Distrito. Estos parámetros, junto con los parámetros internos del Distrito, son 

tomados en consideración al determinar las estrategias para los alumnos. Los siguientes datos son 

sobre el desempeño del Distrito: 

 

No Alcanzado/No Alcanzado Durante Dos o Más Años  

 Artes Lingüísticas en Inglés 

 o 30% 

 Matemáticas 

 o 37% 
 

Categoría de Rendimiento General Rojo/Anaranjado  

 Progreso de los Estudiantes del inglés- Anaranjado (Estudiantes del Inglés) 

 o El nivel subió de Bajo (60% a menos de un 67%) a Medio 

(de 65% a 75%), lo que indica un movimiento positivo para los estudiantes del idioma inglés.  

 Artes Lingüísticas en Inglés - Rojo (alumnos con discapacidades) 

 o Blancos 
 

 o Estudiantes del Idioma Inglés 

 

 o Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente 

 
 o Hispanos 
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 Matemáticas - Rojo (alumnos con discapacidades) 

 Matemáticas - Anaranjado 

 o Blancos 
 

 o Estudiantes del Idioma Inglés 

 

 o Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente 

 
 o Hispanos 

 Indicador de graduación - Anaranjado (Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente) 

El Distrito se enfocará en las categorías rojas, anaranjadas y amarillas, como un plan de mejora 

continua.  
 

Durante el año escolar 2017-18, el Distrito implementó el programa de Matemáticas en línea, ST 

Math, del Mind Research Institute. Spatial-Temporal (ST) Math® es el líder en instrucción de 

Matemáticas Visuales, y representa la solución matemática de mayor calidad y eficiencia en el 

aprendizaje semipresencial en la educación en Kínder-12º año. Las escuelas de primaria Aromas y 

San Juan experimentaron un incremento del 80% en la participación en el uso del programa ST 

Math lo que resultó en una mejora académica del 50% o más en ambas escuelas.  

 

Artes Lingüísticas en Inglés/Lectoescritura - El Distrito ha continuado con la mejora de lectoescritura 

que ha estado vigente por más de un año con indicios positivos en el salón. Durante el verano de 

2017, la Escuela San Juan tuvo un alumno que se matriculó en 1º que es el que leía más palabras 

del distrito y fue reconocido por la Oficina de Educación del Condado de San Benito en otoño del 

2017 para su logro mediante el uso de Footsteps2Brilliance. Este programa fue creado para reducir 

la brecha de 30 millones de palabras para los alumnos clasificados con bajo nivel socioeconómico 

desde el nacimiento hasta el 3er año. "Footsteps2Brilliance® es una solución transformadora de 

lectoescritura de Preescolar a 3er año que utiliza una tecnología móvil para conectar la escuela, el 

hogar y la comunidad con el éxito académico. Su innovadora plataforma de tecnología móvil permite 

acceder a aplicaciones de lectoescritura integrales en línea o sin estar conectado desde cualquier 

dispositivo móvil (Apple o Android) o una computadora tradicional. Esto permite a los distritos 

escolares, por primera vez, aprovechar los dispositivos móviles que los padres ya poseen para 

crear Ciudades de Innovación Modelos (Model Innovation Cities). El alcance a la comunidad crea 

una justicia social para educar a todos y así reducir la cantidad de alumnos que corren el riesgo de 

reprobar y dejar los estudios. Esta es una oportunidad para que los padres se empoderen y tengan 

una responsabilidad compartida del éxito educativo de los niños.  
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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 

El índice de graduación está en el rango “alto” para todos los alumnos, entre el 90% y el 95%. El 

Distrito trabajará en un plan de mejora continuo para todos los alumnos para que se gradúen, tal y 

como está planeado y en cuatro años.  

 

Los datos del Distrito muestran que el índice de suspensiones ha bajado ligeramente hasta en un 

2% para el subgrupo de todos los alumnos y permaneció en el rango medio entre el 2.5% y el 4.5%. 

Los Estudiantes del Inglés tuvieron un cambio positivo en las suspensiones pasando de un rango 

medio a un rango bajo. Los maestros y administradores se reunieron para colaborar sobre 
estrategias para mejorar las conductas pro-sociales y culturales dentro de cada escuela.  
 

Grupos de alumnos desempeñándose dos o más niveles de rendimiento por debajo del nivel de 

rendimiento del subgrupo "todos los alumnos": 
 
Alumnos con Discapacidades 

 Están en rojo en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de 3º-8º, y 

Matemáticas de 3º-8º 

Los alumnos con discapacidades muestran un bajo rendimiento en múltiples áreas, incluidas las 

medidas académicas y medidas de respuesta de los alumnos a la cultura y el entorno escolar. El 

Distrito implementará las siguientes estrategias: 

 Mejorar el servicio para los alumnos con necesidades excepcionales proporcionadas a 

través de modificaciones en la instrucción, la verificación de servicios, y un currículo 

adecuado para alumnos con un rendimiento por debajo del nivel de su año. 

 Proporcionar capacitación del personal en la facilitación efectiva del Programa Educativo 

Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 

 Aumentar y mejorar el servicio a los alumnos con altas necesidades mediante la ampliación 

de la gama de estrategias de instrucción y materiales disponibles para los maestros para 

atender las necesidades de cada alumno; recopilar y analizar regularmente los datos de 
las evaluaciones formativas, intermedias y sumativas comunes; usar los datos de las 
evaluaciones para establecer las prioridades instructivas, colocar adecuadamente a los 
alumnos, y monitorear el progreso y el rendimiento estudiantil 

 Recopilar información para analizar puntos fuertes y áreas de mejora en el programa de 

Educación Especial, incluyendo el uso de un currículo basado en evidencias y la 

efectividad de las prácticas actuales; desarrollar e implementar un plan para mejorar los 

resultados de los alumnos 

Habrá un impacto positivo para los alumnos con discapacidades, incluyendo las acciones y los 

servicios relacionados con el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por 

sus siglas en inglés) y otros esfuerzos de mejora en el entorno y la cultura escolar, estrategias de 

mejora de asistencia en la Meta 4 y en la Meta 5, mayor participación de los padres. 
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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 

El Distrito ha continuado manteniendo unos tamaños de salones chicos, reduciendo las ratios de 
alumnos por maestro en todo el Distrito. Con el reconocimiento de las necesidades específicas, el 
Distrito empleará un Especialista de Intervenciones en la Escuela San Juan en el 2018-19. El 
maestro Especialista en Intervenciones identificará las necesidades y brindará unas intervenciones 
focalizadas mediante nuestro pequeño grupo fuera de la instrucción regular, apoyo en el salón 
durante la instrucción regular, e instrucción individual, para atender las necesidades de los alumnos 
específicos. Esta instrucción diferenciada se concentrará en apoyar a los alumnos con dificultades y 
a los estudiantes del idioma inglés en la Escuela San Juan, para que todos los alumnos puedan 
acceder al currículo y desarrollar la competencia exigida en su nivel de año en las áreas de 
contenido básico. 
 
El Distrito continuará apoyando a los alumnos con el programa ST Math, el cual fue una prioridad 
debido a los bajos puntajes en la evaluación SBAC con nuestros subgrupos, incluyendo los 
estudiantes del idioma inglés, los alumnos latinos, y los alumnos de educación especial. Estos 
subgrupos estuvieron en los rangos anaranjados y rojos para al Interfaz Estatal en el Distrito. 
Además del apoyo con ST Math desde Kínder de Transición a 8º, El Distrito amplió las licencias a 
los alumnos de 9º con deficiencias en matemáticas, tal y como se identifica en la evaluación SBAC. 
 
Durante el año escolar 2017-18, se formó un consorcio entre la Oficina de Educación del Condado 
de San Benito, el Distrito de Preparatorias San Benito, y el Distrito Escolar Unificado de Aromas-
San Juan para la coordinación de la subvención de la Proposición 47, la cual apoya el consorcio 
para reducir las ausencias injustificadas, el ausentismo crónico de la escuela, y ofrecer las 
Universidades de Padres. Empezamos en enero del 2018 y tuvimos dos tardes de Universidades de 
Padres y varias visitas a los hogares para tratar estos temas con las familias. Continuaremos 
trabajando con el Enlace de Asistencia sobre ausencias y como incrementar el número de 
Universidades de Padres. Además, se brindará capacitación profesional para administradores y 
personal como parte del consorcio en el 2018-19. 
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Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

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

$13,554,603.00 

 

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

$11,001,257.00 

 

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

Los gastos del fondo general que no figuran en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) totalizan $2,287,740. Los gastos relacionados con el programa educativo 
básico del distrito se encuentran entre los gastos no enumerados en el plan LCAP. Algunos de 
estos gastos incluyen salarios relacionados con los maestros, la administración y el resto del 
personal de apoyo certificado y clasificado. Otros gastos más allá de los salarios y prestaciones 
incluyen servicios públicos, seguros, tecnología y transportación. Esta descripción no incluye todo el 
presupuesto del distrito. Los detalles sobre el presupuesto completo del distrito se pueden encontrar 
en el sitio web del distrito. 
 
Es necesario hacer una aclaración sobre los Fondos de Subvención Complementarios y de 
Concentración específicos para el Distrito Escolar Unificado de Aromas-San Juan (ASJUSD, por 
sus siglas en inglés). El Distrito ASJUSD está actualmente considerado un distrito de ayuda básica, 
lo que indica que el distrito se financia mediante los impuestos prediales, sin fondos de subvención 
complementarios y de concentración. Hay un cálculo reglamentario requerido para todas las 
agencias escolares. Este distrito se financia con impuestos prediales locales. 
         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $11,816,858 
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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 

Proporcionar a los alumnos una instrucción en el salón de alta calidad y un currículo que promueva la preparación universitaria y 

profesional y prepare a los alumnos para éxito en la economía global del Siglo 21. 

 Tecnología 

 Aumentar la cantidad de egresados bilingües/puedan hablar, leer y escribir en dos idiomas del Distrito Escolar Unificado 

Aromas-San Juan (ASJUSD, por sus siglas en inglés) 

 Proporcionar servicios de orientación a todos los sitios para incrementar el conocimiento sobre la universidad antes de la 

preparatoria y para incrementar el interés estudiantil (se debe prestar especial atención a los alumnos de secundaria) 

 Acceso a currículo relevante y riguroso 

 Aumentar la cantidad de cursos optativos 
 Contratar y retener a maestros altamente calificados 

 

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 
1.1 
Sondeo Anual de Tecnología a Nivel de Distrito, y "tickets" de finalización 
de ayuda técnica. 
 

 1.1 
El 100% de todos los salones tienen acceso cableado e/o inalámbrico al 
internet y laboratorios de computación plenamente funcionales 
a. Solicitudes de servicio en el 2017-18: 766 tickets- logrado 
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Planificados Actuales 

1.2 
Plan de lección de los maestros 
 
1.3 
Auditoría Anual del Informe de Certificación, Sistema Longitudinal de Datos 
del Desempeño Académico Estudiantil de California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés), Informe Williams 
 
1.4 
Sellos de Lectoescritura Bilingüe 
 
1.5 
Resultados de las pruebas de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés). 
 
1.6 
Evaluaciones Smarter Balanced en ELA y Matemáticas 
 
1.7 
Certificados de Estudios 
 
1.8 
Estadísticas de Matriculación en cursos AP 
 
1.9 
Lecciones de los maestros en Artes Visuales y Escénicas 
 
1.10 
Horarios Maestros Escolares 
 
1.11 
Observaciones del Salón, Evaluaciones Intermedias (evaluaciones 
comparativas) y evaluaciones Sumativas 
 
1.12 
Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) 
 
1.13 
c. Evaluaciones de Normas Básicas Comunes CAASPP, y metas de 
Crecimiento. 
 
1.14 
Trayecto de Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) 
 

b. No logrado- no todas las computadoras funcionan correctamente, aunque 
hay internet y acceso inalámbrico. 
 
 
1.2 
a. El 100% de los alumnos y maestros accederán y usarán plenamente la 
tecnología escolar. 
b. El 100% de los alumnos de Kínder-8º año tienen acceso al programa de 
mecanografía. 
Logrado 
 
1.3 
a. El 100% de los maestros en el Distrito están adecuadamente asignados y 
totalmente acreditados en su materia y para los alumnos a los que enseñan. 
No logrado 
 
b. Índice de maestros con asignación equivocada: Cero 
No logrado- 1 maestro con asignación equivocada 
 
Rendimiento estudiantil: 
 
1.4 
a. Aumentar en un 3% el número de egresados de 8º año que reciben el 
Sello de Lectoescritura Bilingüe comparado con el año escolar 2016-17 
No logrado - el 100% de los alumnos recibieron el Sello de Lectoescritura 
Bilingüe. 
 
1. 2017-18 16% 
2. 2016-17 25% 
 
 
1.5 
a. Incrementar en un 3% el número de alumnos elegibles para tomar 
exámenes de español AP. 
Logrado- Incremento de matriculación del 100% en el 2017-18, en español 
AP. Aprobado por el Consejo Directivo el 18 de octubre del 2017. 
 
 
1.6 
a. El porcentaje de alumnos en términos generales para la Norma Alcanzada 
en cada sub-grupo significativo aumentará cada año (resultados de la 
evaluación CAASPP del 2017): 
 
1. Artes Lingüísticas en Inglés - 5%- No logrado 
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Planificados Actuales 

1.15 
Asistencia y participación estudiantil en los Programas de Oportunidad y 
Acceso Estudiantil de California (Cal-SOAP por sus iniciales en inglés) 
 
1.16 
Oferta de cursos de Artes 
 
        

17-18 
1.1 
El 100% de todos los salones tienen acceso cableado e/o inalámbrico al 
internet y laboratorios de computación plenamente funcionales 
a. Solicitudes de servicio en 2017-18: 1,000 tickets 
 
 
1.2 
a. El 100% de los alumnos y maestros accederán y usarán plenamente la 
tecnología escolar. 
 
 
b. El 100% de los alumnos de Kínder-8º año tienen acceso al programa de 
mecanografía. 
 
 
1.3 
a. El 100% de los maestros en el Distrito están adecuadamente asignados y 
totalmente acreditados en su materia y para los alumnos a los que 
enseñan. 
 
 
b. Índice de cero maestros con asignación equivocada: Cero 
 
 
1.4 
a. Aumentar el número de egresados de 8º año que reciben el Sello de 
Lectoescritura Bilingüe en un 3% a lo largo del 2017-18 
 
 
1.5 
a. Incrementar el número de alumnos elegibles para completar con éxito un 
curso AP en un 3% a lo largo del 2016-17. Clase de Español 3. 
 
 
1.6 

2. Matemáticas - 4% - Logrado 
 
Acceso a cursos 
 
1.7 
a. El 100% de los alumnos de preparatoria tendrán un "plan de curso de 
estudios" que les brindará la oportunidad de cumplir todos los requisitos para 
la elegibilidad A-G para la admisión a UC o CSU. 
 
Logrado- La Política del Consejo Directivo del Distrito tiene un nivel 
incrementado de cursos requeridos para cumplir con los requisitos de acceso 
a las universidades UC y CSU, lo cual es obligatorio para la clase del 2019. 
 
1.8 
a. Aumentar en un 3% número de alumnos elegibles para completar con 
éxito un curso de Colocación Avanzada. 
 
Logrado - incremento del 8% 
 
1.9 
a. El 100% de los alumnos tendrá acceso a la instrucción de Artes Visuales y 
Escénicas, integrada en la lección diaria para cumplir con las Normas 
Estatales 
 
De promedio 80% 
 
1.10 
a. Incrementar las opciones de materias optativas para alumnos de 6º-12º 
año en todos los sitios; incrementar el número de cursos tomados por los 
alumnos de 12º año 
 
No logrado- no hubo incremento en las opciones de optativas. 
 
 
1.11 
El 100% de los alumnos de Kínder-12º año recibirán instrucción basada en 
las Normas Estatales con normas de contenido integradas. 
Logrado- Las normas estatales se usan a diario en todas las áreas de 
contenido por todos los alumnos y subgrupos. 
 
1.12 
a. El 100% de los alumnos en el Distrito tiene suficiente acceso a materiales 
de instrucción alineados con las normas. 
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Planificados Actuales 

a. El porcentaje de alumnos en términos generales para la Norma 
Alcanzada en cada sub-grupo significativo, aumentará cada año en un: 
 
1. Artes Lingüísticas en Inglés - 3% 
2. Matemáticas - 3% 
 
 
Acceso a cursos: 
1.7 
a. El 100% de los alumnos de preparatoria tendrán un "plan de curso de 
estudios" que les brindará la oportunidad de cumplir todos los requisitos 
para la elegibilidad A-G para la admisión a UC o CSU. 
 
 
 
1.8 
a. Aumentar en un 3% el número de alumnos elegibles para completar con 
éxito un curso de Colocación Avanzada. 
 
 
1.9 
a. El 100% de los alumnos tendrá acceso a la instrucción de Artes Visuales 
y Escénicas, integrada en la lección diaria para cumplir con las Normas 
Estatales 
 
 
 
1.10 
a. Incrementar las opciones de materias optativas para alumnos de 6º-12º 
año en todos los sitios; incrementar en un 2% el número de cursos tomados 
por los alumnos de 12º año. 
 
 
Implementación de las normas estatales: 
 
 
1.11 
El 100% de los alumnos de Kínder-12º año recibirán instrucción basada en 
las Normas Estatales con normas de contenido integradas. 
 
 
1.12 
a. El 100% de los alumnos en el Distrito tiene suficiente acceso a materiales 
de instrucción alineados con las normas 

Logrado- Las normas estatales están alineadas con los materiales de 
instrucción para todos los alumnos y subgrupos. 
 
 
1.13 
a. Evaluaciones comunes básicas CAASPP en el 2016 y los objetivos de 
crecimiento. 
 
1. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas a nivel distrital en 
Crecimiento en ELA en el 2017 - No logrado (-5%) 
2. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas a nivel distrital en 
Crecimiento en Matemáticas en el 2017 - Logrado (4%) 
3. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas - Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en Crecimiento en ELA en el 2017- No 
logrado (-36%) 
4. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas - Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en Crecimiento en Matemáticas en el 
2017- Logrado (6.3%) 
5. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas - Alumnos de 
bajos recursos en Crecimiento en ELA en el 2017 - No logrado (-32%) 
6. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas - Alumnos de 
bajos recursos en Crecimiento en Matemáticas en el 2017- No logrado (-1%) 
7. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas - Alumnos con 
Discapacidades en Crecimiento en ELA en el 2017 - No logrado (-51%) 
8. Aumentar en un 3% las normas Superadas o cumplidas - Alumnos con 
Discapacidades en Crecimiento en Matemáticas en el 2017 - No logrado (-
51%) 
9. Resultados del programa de evaluación temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) 
a. ELA 71% de alumnos cumpliendo o superando las normas. 
b. Matemáticas 43% de alumnos cumpliendo o superando las normas.. 
 
Otros resultados estudiantiles: 
 
1.14 
a. Establecer al menos un Trayecto completo de CTE. El distrito actualmente 
no ofrece un Trayecto CTE. 
No logrado. 
 
1.15 
a. Incrementar las oportunidades para visitar planteles universitarias; 2 en el 
2016-17. 
Logrado, 10 visitas en el 2017-18. 
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Planificados Actuales 

 
 
1.13 
a. Lograr o superar las evaluaciones comunes básicas CAASPP en el 2017 
y los objetivos de crecimiento. 
 
1. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos superando o cumpliendo 
las normas en el 2017 a nivel de distrito en crecimiento en ELA. 
2. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos superando o cumpliendo 
las normas en el 2017 a nivel de distrito en crecimiento en Matemáticas. 
3. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos EL superando o 
cumpliendo las normas en el 2017 a nivel de distrito en crecimiento en ELA. 
4. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos EL superando o 
cumpliendo las normas en el 2017 a nivel de distrito en crecimiento en 
Matemáticas. 
5. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos de familias con bajos 
ingresos superando o cumpliendo las normas en el 2017 a nivel de distrito 
en crecimiento en ELA. 
6. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos de familias con bajos 
ingresos superando o cumpliendo las normas en el 2017 a nivel de distrito 
en crecimiento en Matemáticas. 
7. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos con discapacidades 
superando o cumpliendo las normas en el 2017 a nivel de distrito en 
crecimiento en ELA. 
8. Incrementar en un 3% el porcentaje de alumnos con discapacidades 
superando o cumpliendo las normas en el 2017 a nivel de distrito en 
crecimiento en Matemáticas. 
9. Incrementar el programa de evaluación temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) 
a. Incremento de un 5% de alumnos que superan o cumplen las normas en 
ELA 
b. Incremento de un 5% de alumnos que superan o cumplen las normas en 
Matemáticas. 
 
Otros resultados de alumnos: 
 
1.14 
a. Establecer al menos un Trayecto completo de CTE. El distrito 
actualmente no ofrece un Trayecto CTE. 
 
 
1.15 
a. Incrementar las oportunidades para visitar planteles universitarias en 1 a 
lo largo del 2016-17. 

1.16 
a. Contrato con el Consejo de Artes del Condado de San Benito para ofrecer 
al menos, si no más, que lo que fue ofrecido en el 2015-16. 
Logrado - se recibió igual, si no más. 
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Planificados Actuales 

 
1.16 
a. Contrato con el Consejo de Artes del Condado de San Benito para 
ofrecer al menos, si no más, que lo que fue ofrecido en el 2015-16. 
        

Referencia 
1.1 
El 100% de todos los salones tienen acceso cableado e/o inalámbrico al 
internet y laboratorios de computación plenamente funcionales 
a. Solicitudes de servicio en el 2016-17: 1,000 tickets 
 
 
1.2 
a. El 100% de los alumnos y maestros accederán y usarán plenamente la 
tecnología escolar. 
 
 
b. El 100% de los alumnos de Kínder-8º año tienen acceso al programa de 
mecanografía. 
 
 
1.3 
a. El 100% de los maestros en el Distrito están adecuadamente asignados y 
totalmente acreditados en su materia y para los alumnos a los que 
enseñan. 
b. Índice de cero maestros con asignación equivocada: Cero 
 
 
1.4 
a. Aumentar el número de egresados de 8º año que reciben el Sello de 
Lectoescritura Bilingüe; 12 alumnos en el 2016-17. 
 
 
1.5 
a. Establecer un valor de referencia del número de alumnos elegibles para 
tomar exámenes de español AP para el 2017-18. El Consejo Directivo 
considerará la aprobación de esta clase en otoño del 2017. 
 
 
1.6 
a. El porcentaje de alumnos en términos generales para la Norma 
Alcanzada en cada sub-grupo significativo aumentará cada año (resultados 
de la evaluación CAASPP del 2017): 
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Planificados Actuales 

 
1. Artes Lingüísticas en Inglés - 30% 
2. Matemáticas - 20% 
 
1.7 
a. El 100% de los alumnos de preparatoria tendrán un "plan de curso de 
estudios" que les brindará la oportunidad de cumplir todos los requisitos 
para la elegibilidad A-G para la admisión a UC o CSU. 
 
2016-17: 96% 
 
 
1.8 
a. Aumentar número de alumnos elegibles para completar con éxito un 
curso de Colocación Avanzada. 
 
2016-17: 34 alumnos 
 
 
1.9 
a. El 100% de los alumnos tendrá acceso a la instrucción de Artes Visuales 
y Escénicas, integrada en la lección diaria para cumplir con las Normas 
Estatales 
 
 
 
1.10 
a. Incrementar las opciones de materias optativas para alumnos de 6º-12º 
año en todos los sitios; incrementar el número de cursos tomados por los 
alumnos de 12º año; 13 opciones en el 2016-17. 
 
 
1.11 
El 100% de los alumnos de Kínder-12º año recibirán instrucción basada en 
las Normas Estatales con normas de contenido integradas. 
 
 
1.12 
a. El 100% de los alumnos en el Distrito tiene suficiente acceso a materiales 
de instrucción alineados con las normas 
 
 
1.13 
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Planificados Actuales 

a. Lograr o superar las evaluaciones comunes básicas CAASPP en el 2017 
y los objetivos de crecimiento. 
 
1. 13% y 32% de alumnos superando o cumpliendo las normas a nivel de 
distrito en crecimiento en ELA. 
2. 10% y 18% de alumnos superando o cumpliendo las normas a nivel de 
distrito en crecimiento en Matemáticas. 
3. 1% y 6% de alumnos EL superando o cumpliendo las normas a nivel de 
distrito en crecimiento en ELA. 
4. 1% y 4% de alumnos EL superando o cumpliendo las normas a nivel de 
distrito en crecimiento en Matemáticas. 
5. 5% y 31% de alumnos de familias con bajos ingresos superando o 
cumpliendo las normas a nivel de distrito en crecimiento en ELA. 
6. 5% y 17% de alumnos de familias con bajos ingresos superando o 
cumpliendo las normas a nivel de distrito en crecimiento en Matemáticas. 
7. 0.2% y 6% de alumnos con discapacidades superando o cumpliendo las 
normas a nivel de distrito en crecimiento en ELA. 
8. 0% y 4% de alumnos con discapacidades superando o cumpliendo las 
normas a nivel de distrito en crecimiento en Matemáticas. 
9. Resultados del programa de evaluación temprana (EAP, por sus siglas 
en inglés) 
a. ELA 71% de alumnos cumpliendo o superando las normas. 
b. Matemáticas 43% de alumnos cumpliendo o superando las normas.. 
 
1.14 
a. Establecer al menos un Trayecto completo de CTE. El distrito 
actualmente no ofrece un Trayecto CTE. 
 
 
1.15 
a. Incrementar las oportunidades para visitar planteles universitarias; 2 en el 
2016-17. 
 
 
1.16 
a. Contrato con el Consejo de Artes del Condado de San Benito para 
ofrecer al menos, si no más, que lo que fue ofrecido en el 2015-16. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Tecnología 
 
1. Brindar acceso al internet a 
todas las escuelas 
 
2. Brindar instrucción de 
mecanografía a todos los alumnos 
de Kínder-8º año en el Distrito - 
enfocado particularmente en 
alumnos de bajos recursos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y alumnos re-
designados con dominio avanzado 
del inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) 
 
3. Contrato para ayuda técnica 
para la infraestructura de la red del 
Distrito.. 
 
 

 Tecnología 
 
1. Se brindó acceso al internet a 
todas las escuelas 
 
2. Se brindó instrucción de 
mecanografía a todos los alumnos 
de Kínder-8vo año en el Distrito - 
enfocado particularmente en 
alumnos de bajos recursos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y alumnos re-
designados con dominio avanzado 
del inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) 
 
3. Se contrató ayuda técnica para 
la infraestructura de la red del 
Distrito. 
 

 1. Contrato con CharterNet para 
servicios de internet. Calculado 
en $2,500 al mes 5900: 
Communications Base $27,000  

 1. Contrato con CharterNet para 
servicios de internet. Calculado 
en $2,500 al mes 5900: 
Communications Base $32,632 

 

2. Renovación de licencia para 
programa de mecanografía (Type 
to Learn) 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $699  

 2. Renovación de licencia para 
programa de mecanografía (Type 
to Learn) 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $1,350 

 

3. Se contrataron los servicios de 
una empresa externa de sistema 
de redes, tal como Cooper 
Technologies, para el acceso a 
programas de intervención para 
garantizar que las aplicaciones 
estén en curso para los alumnos 
que reciben Comidas Gratuitas o 
a Precios Reducidos (FRPM, por 
sus siglas en inglés), alumnos EL 
y Jóvenes de Crianza Temporal 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $25,000  

 3. Se contrataron los servicios de 
una empresa externa de sistema 
de redes, tal como Cooper 
Technologies, para el acceso a 
programas de intervención para 
garantizar que las aplicaciones 
estén en curso para los alumnos 
que reciben Comidas Gratuitas o 
a Precios Reducidos (FRPM, por 
sus siglas en inglés), alumnos EL 
y Jóvenes de Crianza Temporal 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $13,257 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Bilingüe/Lectoescritura Bilingüe 
 
1. Comprar anualmente las 
pruebas "Logramos", documentos 
para respuestas y servicios de 
calificación 
Recomendación 5 
 
 

 Bilingüe/Lectoescritura Bilingüe 
 
1. Se compraron anualmente las 
pruebas "Logramos", documentos 
para respuestas y servicios de 
calificación 
Recomendación 5 
 

 1. Se compró material adicional 
para administración de la prueba 
"Logramos" 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental $800  

 1. Se compró material adicional 
para administración de la prueba 
"Logramos" 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental $443 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Orientación Académica y 
Universitaria 
 
1. Continuar con los servicios 
contratados con Cal-SOAP en la 
Preparatoria Anzar. Los 
Estudiantes del Inglés y alumnos 
de bajos recursos recibirán 
orientación académica y servicios 
de apoyo adicionales para 
preparar a los alumnos para los 
requisitos para la admisión a la 
universidad. 
 
2. Brindar al menos una visita 
universitaria por nivel de año en  
7º u 8º año y en 10º año para la 
preparatoria, incluyendo 
transportación. 
 
 

 Orientación Académica y 
Universitaria 
 
1. Se continuó con los servicios 
contratados con Cal-SOAP en la 
Preparatoria Anzar. Los 
Estudiantes del Inglés y alumnos 
de bajos recursos recibirán 
orientación académica y servicios 
de apoyo adicionales para 
preparar a los alumnos para los 
requisitos para la admisión a la 
universidad. 
 
2. Se brindó al menos una visita 
universitaria por nivel de año en 
3º, 5º, 7º u 8º año y en 10º año 
para la preparatoria, incluyendo 
transportación. 
 

 1. Renovar la membresía al 
consorcio y el contrato con Cal-
SOAP. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$12,000  

 1. Renovar la membresía al 
consorcio y el contrato con Cal-
SOAP. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$12,000 

 

2. Se brindó transportación para 
una visita universitaria por nivel 
de año en 3º, 5º, 7º u 8º año y en 
10º año año en Aromas, San 
Juan y la Preparatoria Anzar - 
todos los alumnos. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $3,200  

 2. Se brindó transportación para 
una visita universitaria por nivel 
de año en 3º, 5º, 7º u 8º año y en 
10º año año en Aromas, San 
Juan y la Preparatoria Anzar - 
todos los alumnos. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $3,200 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se brindó acceso a un currículo 
relevante y riguroso basado en 
normas que se usa principalmente 
para los alumnos de la cuenta sin 
duplicar (por ejemplo, los alumnos 
FRPM, los jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de nivel 
socioeconómico bajo, y alumnos 
indigentes) para apoyar el éxito en 
el área de matemáticas. 
 
1. Comprar materiales de Carnegie 
Math y currículo en línea 
2. Comprar programa matemático 
en línea de repuesto, ST Math. 
 
 
 

 Se brindó acceso a un currículo 
relevante y riguroso basado en 
normas que se usa principalmente 
para los alumnos de la cuenta sin 
duplicar (por ejemplo, los alumnos 
FRPM, los jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de nivel 
socioeconómico bajo, y alumnos 
indigentes) para apoyar el éxito en 
el área de matemáticas. 
 
1. Se compraron materiales de 
Carnegie Math y currículo en línea 
2. Se compró programa 
matemático en línea de repuesto, 
ST Math. 
 

 1. Se compró el año 4 de libros 
de texto de Carnegie Math, y 
currículo en línea para alumnos 
de 6º-12º año. 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $20,640  

 1. Se compró el año 4 de libros 
de texto de Carnegie Math, y 
currículo en línea para alumnos 
de 6º-12º año. 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $21,167 

 

2. Se compró el programa en 
línea, ST Math, para alumnos de 
Kínder-5º año en las escuelas 
Aromas y San Juan. 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$60,000  

 2. Se compró el programa en 
línea, ST Math, para alumnos de 
Kínder-5º año en las escuelas 
Aromas y San Juan. 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$48,300 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar y retener a maestros 
altamente calificados 
 
1. Evaluar a solicitantes para 
cumplimiento con los requisitos 
estatales y federales y para brindar 
apoyo a los empleados mediante 
revisión de paquetes de 
prestaciones para empleados. 
 
2. Brindar apoyo, supervisión y 
evaluación de maestros. 
 
3. Brindar apoyo a maestros 
nuevos mediante el el Santa Cruz 

 Se contrataron y retuvieron a 
maestros altamente calificados 
 
1. Se evaluaron a solicitantes para 
cumplimiento con los requisitos 
estatales y federales y para 
brindar apoyo a los empleados 
mediante revisión de paquetes de 
prestaciones para empleados. 
 
2. Se brindó apoyo, supervisión y 
evaluación de maestros. 
 
3. Se brindó apoyo a maestros 
nuevos mediante el el Santa Cruz 

 1. Se mantuvo un Administrador 
de Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Base $83,845  

 1. Se mantuvo un Administrador 
de Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Base $88,475 

 

2. Se mantuvo un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $338,867  

 2. Se mantuvo un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $355,783 

 

3. Se renovaron los servicios 
contratados con el Santa Cruz 
New Teacher Center (Centro 
Santa Cruz para Maestros 
Nuevos) para 5 maestros nuevos. 

 3. Se renovaron los servicios 
contratados con el Santa Cruz 
New Teacher Center (Centro 
Santa Cruz para Maestros 
Nuevos) para 5 maestros nuevos. 
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New Teacher Center (Centro 
Santa Cruz para Maestros 
Nuevos) - Anticipamos 5 maestros 
nuevos en el 2017-18. 
 
4. Contratar y retener a maestros 
altamente calificados. Los 
maestros altamente calificados 
prestarán servicios específicos a 
los alumnos y familias de hogares 
de bajos recursos, Estudiantes del 
Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal y alumnos re-
designados con dominio avanzado 
del inglés. Por ejemplo, los 
maestros/administradores 
ofrecerán noches instructivas para 
padres para informar a las familias 
sobre los requisitos y el progreso 
de la Implementación de las 
Normas Estatales y los recursos 
instructivos disponibles a las 
familias, los cuales pueden 
acceder desde casa. 
 
 

New Teacher Center (Centro 
Santa Cruz para Maestros 
Nuevos) - Anticipamos 5 maestros 
nuevos en el 2017-18. 
 
4. Se contrataron y retuvieron a 
maestros altamente calificados. 
Los maestros altamente 
calificados prestaron servicios 
específicos a los alumnos y 
familias de hogares de bajos 
recursos, Estudiantes del Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos re-designados con 
dominio avanzado del inglés. Por 
ejemplo, los 
maestros/administradores 
ofrecieron noches instructivas para 
padres para informar a las familias 
sobre los requisitos y el progreso 
de la Implementación de las 
Normas Estatales y los recursos 
instructivos disponibles a las 
familias, los cuales pueden 
acceder desde casa. 
 

El costo para ayudar a cada 
maestro es $4,385 - Fondo para 
Educadores Eficaces. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Other $21,925  

El costo para ayudar a cada 
maestro es $4,385 - Fondo para 
Educadores Eficaces. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Other $26,310 

 

4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $4,933,009  

 4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $4,963,430 

 

Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA, por sus siglas en inglés) - 
Consejo de Artes del Condado de 
San Benito 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$8,000  

 Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA, por sus siglas en inglés) - 
Consejo de Artes del Condado de 
San Benito 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$8,300 

 

1. Se mantuvo un Administrador 
de Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 3000-3999: Employee 
Benefits Base $35,320  

 1. Se mantuvo un Administrador 
de Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 3000-3999: Employee 
Benefits Base $35,734 

 

2. Se mantuvo un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 3000-3999: 
Employee Benefits Base $40,759  

 2. Se mantuvo un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 3000-3999: 
Employee Benefits Base $62,902 

 

3. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 3000-3999: 
Employee Benefits Base 
$529,638  

 3. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 3000-3999: 
Employee Benefits Base 
$618,690 
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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. 

Acción 1 
El Distrito implementó toda la acción 1 con un énfasis en la infraestructura de la red informática. El Distrito trajo el consultor E-Rate 
para maximizar la financiación para apoyar las necesidades de infraestructura a nivel de distrito. El Distrito obtuvo aproximadamente 
$110,000 de equipamiento necesario para actualizar, cuando sea necesario, la infraestructura actual, con un costo aproximado para 
el Distrito de $22,000. Esto fue necesario para avanzar con determinación con respecto al dispositivo para alumnos/personal 
(plataforma única). Esta acción se alinea con la Meta 1, brinda a los alumnos una instrucción y currículo para el salón de alta calidad- 
Economía Global del Siglo 21. 
 
Acción 2 
Se completaron todas las compras necesarias para que los alumnos completaran el Sello de Lectoescritura Bilingüe en el Trayecto 
hacia el Premio a la Lectoescritura Bilingüe. El Distrito ofrece un programa de Inmersión en Idioma Dual ofrecido en los niveles de 
año de Kínder a 5º en la escuela San Juan, el cual es un programa académico único que imparten maestros hispanohablantes y 
maestros angloparlantes juntos en un mismo salón. Los alumnos aprenden español e inglés al mismo tiempo que aprenden los 
mismos temas Básicos Comunes regulares del nivel de año igual que un salón tradicional en el que solo se enseña inglés. Esta 
acción se alinea con la Meta 1, incrementa el número de egresados del Distrito ASJUSD que son bilingües y tienen dominio a nivel de 
habilidades de lectoescritura en dos idiomas. 
 
Acción 3 
El Distrito inició un contrató con Cal SOAP para el año escolar 2017-18 para brindar servicios de orientación en todas las escuelas. El 
Distrito experimentó un parón en el servicio por varios meses en ambas escuelas de primaria durante el año relacionado con 
asesoramiento, particularmente para los alumnos de secundaria. Sin embargo, las organizaciones de apoyo de escuelas de primaria 
cogieron el liderazgo para hacer las visitas a las universidades para alumnos de diferentes niveles de año, incluyendo la secundaria. 
Estas acciones se alinean con la meta 1, brindar servicios de orientación en todas las escuelas para incrementar el conocimiento 
sobre la universidad antes de llegar a la preparatoria, y para incrementar la motivación de los alumnos, incluyendo los estudiantes del 
inglés, los alumnos de estatus socioeconómico bajo, los jóvenes de crianza temporal, y los alumnos indigentes. 
 
Acción 4 
El Distrito está en un acuerdo de cinco años con Carnegie Math y recibió los materiales, tal y como se había identificado. Cuando 
empezó el año, nos dimos cuenta de que los materiales del currículo habían cambiado significativamente. Los maestros fueron 
flexibles y diligentes para prepararse antes de que el año empezara para prepararse para la docencia de los materiales de 
matemáticas. 
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Empezamos el año con formación profesional de ST Math, como parte de la implementación de nuestro programa desde el año 2017-
18. 
 
Estas acciones se alinean con la Meta 1, acceso a un currículo relevante y riguroso. 
 
Acción 5 
El Distrito tiene un protocolo estricto en marcha para evaluar a los solicitantes para los puestos abiertos. Una vez contratados, hay un 
protocolo para apoyar, supervisar y evaluar a todos los maestros. Colaboramos con el Centro de Nuevos Maestros de Santa Cruz 
cada año para apoyar a los maestros nuevos. Anticipamos cuatro el año pasado para hacer el presupuesto, en función de los 
antecedentes y la experiencia. Contratamos seis maestros con necesidades el año pasado. Tuvimos suerte de contar con unos 
maestros excepcionales en nuestro distrito. Cuando hubo plazas abiertas al final del año escolar 2017-18, tuvimos la suerte de tener 
personal que se quedó en los mismos puestos y de avanzar desde algunos de estos puestos. Estas acciones se alinean con la Meta 
1, retener maestros altamente cualificados para garantizar que todos los maestros cumplen con los requisitos de credenciales 
docentes del estado y de la Ley Cada Alumno tiene Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés). 
 
         

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

Trabajando como un equipo entre las escuelas de primaria, niveles de primaria y escuela secundaria, con la preparatoria se apoyará 

las evaluaciones que apoyarán a los alumnos en el salón. Además de las evaluaciones, ST Math y footstes2brillance demostró 

nuestro éxito con la alfabetización. Continuamos demostrando que nuestras escuelas tienen los mejores lectores del país, a medida 

que los alumnos continúan siendo reconocidos por su alto nivel de lectura en nuestro Distrito. Aunque nuestros informes de ST Math 

demuestran progreso, no tendremos los resultados de la prueba del Consorcio de Evaluación Balanced Smarter (SBAC, por sus 

siglas en inglés) hasta el próximo año a fin de solidificar el uso de los programas, debido a que este fue el año de implementación. 

 

El Distrito analizó la efectividad general de estas acciones con nuestra meta de brindar a los alumnos una instrucción de salón y 

currículo de alta calidad que promuevan la preparación para la universidad y la carrera y que los prepare para tener éxito en la 

economía global del siglo 21.  

 
Los resultados indican los siguientes beneficios: 

 Continuar brindando al 100% de los alumnos y del personal acceso a Internet a una velocidad alta para tener acceso a todas 

las aplicaciones educativas en línea y para las pruebas estatales. No obstante, el equipamiento del distrito está empezando 

a estar anticuado y se tiene que actualizar. Como parte de nuestro presupuesto del 2018-19 tenemos que cambiar las 
computadoras anticuadas. 

 Se continuó con las pruebas para medir el nivel de bilingüismo/habilidades de lectoescritura bilingües. 

 Los Estudiantes del Inglés y los alumnos de bajo estatus socioeconómico tuvieron acceso a servicios de orientación para las 

admisiones a la universidad mediante el personal/asesores en la preparatoria y en Cal SOAP. 
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 Visitas a las universidades para los alumnos de 7º, 8º y 10º. Además, los alumnos de 3º y 5º mediante el apoyo de nuestras 

organizaciones escolares y las familias. 

 Acceso a un currículo riguroso para matemáticas y ELA. 

 Los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza recibieron instrucción de maestros altamente cualificados. 

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

1.1.- Hubo un incremento en los gastos presupuestados debido a la necesidad de instalación y equipamiento para el circuito 
relacionado con la infraestructura de conectividad en la Escuela Aromas. 
1.2.- No hubo diferencia en el presupuesto según los gastos actuales. La cantidad en el documento solo incluyó una escuela. Hubo 
un incremento en el número de licencias, necesarias para el acceso a alumnos. 
1.3.- Hubo una bajada en los gastos debido a una baja necesidad. 
2.1.- Hubo una bajada, debido a que no se necesitaron los materiales. 
3.1.- Hubo una bajada en la cantidad debido a la baja cantidad facturada. 
4.1.- No hubo un incremento en los gastos por los materiales complementarios adicionales requeridos. 
4.2.- El acuerdo con el proveedor permitió que el Distrito hiciera varios pagos bajando los gastos. 
5.1.- Hubo un incremento en los gastos debido a un incremento del 4% en el salario. 
5.2.- Hubo un incremento en los gastos debido a un incremento del 4% en el salario. 
5.3.- Hubo un incremento en los gastos por un incremento en el número de maestros nuevos. 
5.4.- Hubo un incremento en los gastos debido a un incremento en el salario. 
 
         

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

No hubo cambios en esta meta, resultados esperado ni métricas. El Distrito contrató servicios para lograr esta meta relacionada la 
infraestructura de la red informática. La acción 1 demostró que las acciones/servicios, que apoyará a los alumnos a nivel de distrito 
para acceder a Internet para poder dedicar tiempo de instrucción y tomar o preparar pruebas. Esta acción se alinea con la meta 1, 
brindar a los alumnos una instrucción de salón y currículo de alta calidad- economía global del siglo 21.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 2 

Mejorar el logro estudiantil implementando formación profesional a nivel de distrito y escolar para efectivamente implementar las 

Normas Básicas Comunes del Estado, las normas para Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), las iniciativas del 

Distrito y para responder de forma oportuna a los resultados de rendimiento estudiantil. 

 Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre las Normas Básicas Comunes. 

 Normas de Ciencias de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 

 Implementar y/o continuar las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) en todos los sitios. 

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
2.1 
Hojas de Registro de Asistencia para Capacitación Profesional y Sondeo de 
Capacitación Profesional 
 
2.2 
Métrica de Hojas de Registro de Asistencia para Capacitación Profesional y 
Sondeo de Capacitación Profesional 
 
2.3 
Re-clasificaciones anuales de alumnos EL con Dominio Avanzado del 
Inglés. 
 
2.4 
Informes de evaluaciones de Indicadores Dinámicos de Habilidades 
Básicas de Conocimiento Temprano (DIBELS, por sus siglas en inglés) u 
otros programas de comparación. 
 
2.5 Sondeos para Maestros 
 
2.6 
Calificaciones estudiantiles e índices mejorados de asistencia estudiantil. 
        

 Rendimiento Estudiantil: 
 
2.1 
a. El 90% de los maestros de Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas y 
Ciencia recibirán Capacitación Profesional e implementarán las normas 
estatales. (2016-17 45 maestros) 
No se logró - 31 maestros en el 2017-18. 
 
2.2 
a. Incrementar en un 5% el número de maestros que participan en 
Capacitación Profesional relacionada con mejorar los Resultados de los 
Estudiantes del Inglés en el Dominio del Inglés comparado con el 2016-17. 
No se logró (no se hizo capacitación profesional relacionada con este tema). 
 
2016-17 22% 
 
2.3 
a. Los Estudiantes del Inglés serán re-clasificados antes de finalizar 4º año, y 
una mayor cantidad de alumnos de 5º año serán re-clasificados con Dominio 
Avanzado del Inglés. 2016-17; 32 alumnos. Logrado (12%( 
 
2.4 
a. Implementar evaluaciones formativas comunes a nivel de Distrito con el 
uso de un sistema de evaluaciones, tal como DIBELS, en conjunto con las 
unidades de estudio que requieren uso de la tecnología. (a 
diario/semanalmente) Actualmente formalizándose. 
No se logró- Evaluación de nivel- Se usó una evaluación comparativa de ELA 
y DIBELS. 
 
2.5 
a. Incrementar el desempeño estudiantil en evaluaciones comunes en base a 
metas para el aprendizaje esencial para Kínder-6º año, y áreas de contenido 
en 7º-12º año; Incrementar el nivel de participación en PLC a 100% a nivel 
de distrito. 
No se logó - se está desarrollando una evaluación común. 
 
2.6 
a. El 100% de los maestros participarán en Comunidades de Aprendizaje 
Profesional y revisarán los datos de logros estudiantiles para mejorar el 
desempeño estudiantil e incrementar su participación siendo exitosos en los 
cursos. 
No se logró- el 20% de los maestros usan un modelo de PLC para la 
colaboración. 
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Planificados Actuales 

17-18 
Rendimiento Estudiantil: 
 
2.1 
a. El 90% de los maestros de Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas y 
Ciencia recibirán Capacitación Profesional e implementarán las normas 
estatales. (47 maestros) 
 
2.2 
a. Aumentar en un 5% el número de los maestros que participan en 
Capacitación Profesional relacionada con mejorar los Resultados de los 
Estudiantes del Inglés en el Dominio del Inglés comparado con el 2016-17. 
 
2.3 
a. Aumentar en un 3% el número de Estudiantes del Inglés que serán re-
clasificados antes de finalizar 4º año, y una mayor cantidad de alumnos de 
5º año serán re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés comparado 
con el 2016-17. 
 
2.4 
a. Una vez implementadas, las evaluaciones formativas comunes a nivel de 
Distrito serán utilizadas por los niveles de año para identificar las 
necesidades e instrucción de los alumnos en los salones, en conjunto con 
las unidades de estudio que requieren uso de la tecnología. (a 
diario/semanalmente) Actualmente formalizándose. 
 
2.5 
a. Incrementar el desempeño estudiantil en evaluaciones comunes en base 
a metas para el aprendizaje esencial para Kínder-6º año, y áreas de 
contenido en 7º-12º año; Incrementar el nivel de participación en PLC a 
100% a nivel de todo el distrito. 
 
 
Rendimiento Estudiantil/Participación Estudiantil 
 
2.6 
a. Aumentar el número de los maestros que participan en Comunidades de 
Aprendizaje Profesional y revisan los datos de logros estudiantiles para 
mejorar el desempeño estudiantil e incrementar su participación siendo 
exitosos en los cursos. Aumentar en un 10% en el 2016-17. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
2.1 
a. El 90% de los maestros de Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas y 
Ciencia recibirán Capacitación Profesional e implementarán las normas 
estatales. (2016-17 45 maestros) 
 
2.2 
a. El 100% de los maestros participarán en Capacitación Profesional 
relacionada con mejorar los Resultados de los Estudiantes del Inglés en el 
Dominio del Inglés. 
 
2016-17 22% 
 
2.3 
a. Los Estudiantes del Inglés serán re-clasificados antes de finalizar 4º año, 
y una mayor cantidad de alumnos de 5º año serán re-clasificados con 
Dominio Avanzado del Inglés. 2016-17; 32 alumnos. 
 
2.4 
a. Implementar evaluaciones formativas comunes a nivel de Distrito con el 
uso de un sistema de evaluaciones, tal como DIBELS, en conjunto con las 
unidades de estudio que requieren uso de la tecnología. (a 
diario/semanalmente) Actualmente formalizándose. 
 
2.5 
a. Incrementar el desempeño estudiantil en evaluaciones comunes en base 
a metas para el aprendizaje esencial para Kínder-6º año, y áreas de 
contenido en 7º-12º año; Incrementar el nivel de participación en PLC a 
100% a nivel de distrito. 
 
2.6 
a. El 100% de los maestros participarán en Comunidades de Aprendizaje 
Profesional y revisarán los datos de logros estudiantiles para mejorar el 
desempeño estudiantil e incrementar su participación siendo exitosos en los 
cursos. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Capacitación Profesional Sobre 
Normas del Estado de California 
 
1. Capacitación profesional sobre 
normas de Matemáticas, programa 
Carnegie Math o capacitación 
profesional similar 
 
2. Capacitación profesional sobre 
normas de Matemáticas, programa 
Math Expressions o capacitación 
profesional similar 
 
3. Capacitación Profesional sobre 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) para 
Kínder-12º año 
 
4. Ofrecer compensación por el 
tiempo de los maestros cuando la 
capacitación profesional se realiza 
en fines de semana, vacaciones o 
después de clases. 
 
 

 Capacitación Profesional Sobre 
Normas del Estado de California 
 
1. Capacitación profesional sobre 
normas de Matemáticas, programa 
Carnegie Math o capacitación 
profesional similar 
 
2. Capacitación profesional sobre 
normas de Matemáticas, programa 
Math Expressions o capacitación 
profesional similar 
 
3. Capacitación Profesional sobre 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) para 
Kínder-12º año 
 
4. Se ofreció compensación por el 
tiempo de los maestros cuando la 
capacitación profesional se realiza 
en fines de semana, vacaciones o 
después de clases. 
 

 1. Capacitación Profesional en 
Secundaria y Preparatoria para 
Matemáticas 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$30,000  

 1. Capacitación Profesional en 
Secundaria y Preparatoria para 
Matemáticas 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
0 

 

2. Se proporcionaron hasta 2 días 
de capacitación profesional sobre 
Matemáticas de Kínder-5º año 
para el personal 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

 2. Se proporcionaron hasta 2 
días de capacitación profesional 
sobre Matemáticas de Kínder-5º 
año para el personal 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$7,500 

 

3. Se proporcionaron hasta 2 días 
de capacitación profesional sobre 
ELA de Kínder-12º año para el 
personal 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$15,000  

 3. Se proporcionaron hasta 2 
días de capacitación profesional 
sobre ELA de Kínder-12º año 
para el personal 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,932 

 

4a. Compensación a maestros 
por el tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$16,458  

 4a. Compensación a maestros 
por el tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
0 
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4b. Compensación a maestros 
por el tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $4,542  

 4b. Compensación a maestros 
por el tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration 0 

 

 
  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Capacitación Profesional para 
mejorar los resultados de logros de 
los Estudiantes del Inglés 
 
1. Capacitación profesional sobre 
Diseño Guiado de Adquisición 
Lingüística (GLAD, por sus siglas 
en inglés) para Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) para Kínder-12º año. 
 
 

 Capacitación Profesional para 
mejorar los resultados de logros 
de los Estudiantes del Inglés 
 
1. Capacitación profesional sobre 
Diseño Guiado de Adquisición 
Lingüística (GLAD, por sus siglas 
en inglés) para Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) para Kínder-12º año. 
 

 Capacitación Profesional en ELA. 
BeGLAD 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title 
III $14,400  

 Capacitación Profesional en ELA. 
BeGLAD 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title 
III 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. 

El Distrito ha identificado la continua necesidad de capacitación profesional. Se brindó capacitación profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) este año, en muchos casos a un costo bajo o sin costo para el Distrito. El Distrito ha incrementado el número de 
oportunidades de capacitación profesional para el 2018-19, empezando con un día de capacitación profesional de una única vez al 
inicio del año escolar. 
 
Acción 1 y 2 
 
El Distrito ofreció diferentes actividades de capacitación a los maestros al inicio del año escolar de parte de la Oficina de Educación 
del Condado de San Benito de forma voluntaria. Aproximadamente un tercio de los maestros se beneficiaron de la capacitación sobre 
Google. También se ofreció una capacitación sobre las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) 
de forma voluntaria. Tuvimos un máximo de dos maestros asistente en aquella capacitación. 
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Las áreas de la capacitación que permanecen incluyen las normas NGSS, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), y matemáticas. En el futuro, las capacitaciones tendrán lugar durante los días escolares para que todos los maestros puedan 
participar y tener capacitaciones en todo el distrito. El Distrito tuvo una capacitación única adicional programada para el 13 y 14 de 
agosto del 2018. 
 
Estas acciones se alinean con la Meta 2, Formación Profesional sobre las Normas Básicas Comunes y las normas de ciencia NGSS. 
La meta es continuar mejorando. 
 
         

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

Se brindaron acciones y servicios a todos los maestros, pero no todos participaron en la oferta de capacitación profesional. La 
capacitación profesional sigue siendo una prioridad para el Distrito. 
 
Continuaremos haciendo un seguimiento de los efectos de la capacitación profesional. Después de un año de más de capacitación 
profesional, el Distrito hará un seguimiento del impacto de los niveles de prueba de la evaluación SBAC. 
 
         

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

1.1.- Reducción de los costos con menos oportunidades de capacitación profesional. 
1.2.- Incremento de los costos asociados con las oportunidades de capacitación profesional. 
1.3.- Reducción de los costos asociados con menos participantes en oportunidades de capacitación profesional. 
1.4.- Reducción de los costos asociados con menos participantes en oportunidades de capacitación profesional. 
2.1.- Reducción de los costos asociados con menos oportunidades de capacitación profesional. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

Durante el año escolar 2017-18, se hicieron grandes esfuerzos hacia la colaboración entre las escuelas de primaria. Es parte de la 
capacitación profesional. El Distrito continuará expandiendo el uso de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus 
siglas en inglés) a nivel de distrito con todos los maestros. La colaboración en marcha, tomaremos estos datos en consideración 
cuando se publiquen los resultados de Smarter Balance en otoño. 
 
Además, el Distrito mejorará el progreso haciendo un seguimiento local para determinar evaluaciones consistentes/evaluaciones 
comparativas para brindar una valoración de forma puntual a fin de identificar los cambios en las estrategias y se es necesario hacer 
cambios. 
 
La Oficina de Educación del Condado de San Benito (SBCOE, por sus siglas en inglés) brinda unas series de capacitaciones para 
maestros que fueron relevantes, eficientes y efectivas para los maestros. El Distrito buscará capacitaciones para la escuela 
secundaria y una capacitación sobre GLAD para el año escolar 2018-19 y 2019-20 en las acciones 1 y 2 de la meta 2. 
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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 

Proporcionar intervenciones eficaces basadas en investigación en todos los niveles para incrementar el logro estudiantil y disminuir la 

brecha de logros para todos los sub-grupos identificados por el estadio. 
 Intervenciones 

 Reducir la cantidad de alumnos con deficiencia de créditos de preparatoria 

 Incrementar los servicios extracurriculares y los servicios durante las vacaciones para los Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 

Crianza y alumnos de Bajos Recursos 
 Aumentar la cantidad de alumnos a nivel competente y en cursos básicos de nivel de año. 

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
3.1 
 
Matriculación a cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 

inglés) y de Honores 

 
3.2 
 
Calificaciones Semestrales y Trimestrales 
 
Todos los Alumnos 

 Jóvenes de Crianza Temporal/Indigentes 

 Estudiantes del Inglés 

 En Desventaja Socio-económica 

3.3 
 

Índice de Graduación de la Preparatoria 

 
3.4  
 

Índices de Asistencia 

 

3.5 Índices de Abandono Escolar 

 

3.6 Índice de Absentismo Crónico 

 
3.7 Índice de Ausencias Injustificadas 

 

3.8 Sondeo de Niños Saludables de California 

 

 Acceso a cursos 
 
 
3.1 
a. Aumentar la matriculación de grupos subrepresentados en cursos de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y Honores (preparatoria). 
2016-17; 
No se logró -2017-18. No se hizo seguimiento hasta el 2018-19. 
 
3.2 
a. Disminuir la cantidad de alumnos que reciben calificaciones de D o F en 
todas las materias y cursos a la conclusión de trimestres y semestres. ("D" 
menos de un 20% y "F" menos de un 37%). 
Logrado- a nivel de distrito 
 
3.3 
a. Aumentar el índice de graduación de preparatoria para alumnos de 12º 
año hasta un 100% anualmente (2016-17; 98%). 
No se logró- mismo porcentaje. 
 
3.4 
a. Los índices de asistencia escolar incrementarán cada año hasta un 97.5% 
o mejor; (2016-17; 96%) 
No se logró- un 96% no cumple con el valor a lograr a nivel de distrito. 
 
 
3.5 
Proporcionar un plan de educación alternativa a los alumnos o asignación 
disponible a través de la Oficina de Educación del Condado de San Benito - 
en el 2017-18 no hay asignaciones. 
 
3.6 
a. Índice de absentismo crónico: a partir de los índices del mes 7 del 2017-
18: 
Logrado- bajada de un 9% en el índice de ausentismo crónico año tras año. 
 
3.7 
a. Las ausencias injustificadas incrementar en un 5% en el 2016-17. 
No se logró- incremento del 7% en índices de ausencias injustificadas año 
tras año. 
 
3.8 
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17-18 
Acceso a los Cursos: 
 
3.1 
a. Aumento de 5% en 2016-17 en la matriculación de grupos 
subrepresentados en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 
en inglés) y Honores (preparatoria). 
 
Rendimiento Estudiantil 
 
3.2 
a. Disminuir la cantidad de alumnos que reciben calificaciones de D o F en 
todas las materias y cursos a la conclusión de trimestres y semestres, en un 
5% por cada "D" y "F" en 2016-17 
 
 
Participación Estudiantil 
 
3.3 
a. Aumentar el índice de graduación de preparatoria para alumnos de 12º 
año a 100% anualmente. 
 
 
3.4 
a. Los índices de asistencia escolar incrementarán cada año hasta un 
97.5% o mejor 
 
 
3.5 
Proporcionar un plan de educación alternativa a los alumnos o asignación 
disponible a través de la Oficina de Educación del Condado de San Benito - 
actualmente no hay asignaciones. 
 
3.6 
Disminuir el índice de absentismo crónico en un 3%. Participación 
estudiantil 
 
3.7 
Disminuir las ausencias injustificadas en un 3% en el 2016-17 
 
Entorno Escolar: 
 
3.8 
a. El porcentaje de alumnos en 5º, 7º, 9º y 11º año reportando Conectividad 
Escolar bianualmente aumentará. El Sondeo será completado en 2017-18.        

a. El porcentaje de alumnos en 7º, 9º y 11º año reportando Conectividad 
Escolar bianualmente aumentará por subgrupo. El Sondeo de Niños 
Saludables del 2017-18 fue usado como medida para los cambios año a año. 
Logrado- un ligero incremento en la conectividad en cada una de las áreas 
de Conectividad Escolar, Motivación Académica, y Participación de Padres. 
No obstante, no no se presentó en el 2017-18. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
3.1 
a. Aumentar la matriculación de grupos subrepresentados en cursos de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y Honores 
(preparatoria). 2016-17; menos que un 8% 
 
3.2 
a. Disminuir la cantidad de alumnos que reciben calificaciones de D o F en 
todas las materias y cursos a la conclusión de trimestres y semestres. ("D" 
menos de un 20% y "F" menos de un 37%). 
 
 
3.3 
a. Aumentar el índice de graduación de preparatoria para alumnos de 12º 
año hasta un 100% anualmente (2016-17; 98%). 
 
 
3.4 
a. Los índices de asistencia escolar incrementarán cada año hasta un 
97.5% o mejor; (2016-17; 96%) 
 
 
3.5 
Proporcionar un plan de educación alternativa a los alumnos o asignación 
disponible a través de la Oficina de Educación del Condado de San Benito - 
en el 2016-17 no hay asignaciones. 
 
3.6 
a. Índice de absentismo crónico. Participación estudiantil; a partir de los 
índices del mes 7 del 2016-17: 
 
3.7 
a. Las ausencias injustificadas incrementar en un 5% en el 2016-17. 
 
3.8 
a. El porcentaje de alumnos en 5º, 7º, 9º y 11º año reportando Conectividad 
Escolar bianualmente aumentará por subgrupo. El Sondeo de Niños 
Saludables se completará en el 2017-18 y será usado como medida para 
los cambios año a año. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Clases de Tamaño Reducido y 
Ningún Curso Combinado 
 
1. Eliminar cursos combinados en 
los niveles de Kínder-8º año 
 
 

 Clases de Tamaño Reducido y 
Ningún Curso Combinado 
 
1. Se eliminaron cursos 
combinados en los niveles de 
Kínder-8º año 
 

 1a. Se contrataron el equivalente 
de 5.8 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente.. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $435,965  

 1a. Se contrataron el equivalente 
de 5.8 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $436,073 

 

1b. Se contrataron el equivalente 
de 5.8 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente. 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$77,271  

 1b. Se contrataron el equivalente 
de 5.8 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente. 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$159,257 

 

2a. Se contrataron el equivalente 
de 4.0 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente en 
la preparatoria. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$30,067  

 2a. Se contrataron el equivalente 
de 0.4 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente en 
la preparatoria. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$25,687 

 

2b. Se contrataron el equivalente 
de 0.4 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente en 
la preparatoria. (prestaciones). 

 2b. Se contrataron el equivalente 
de 0.4 maestros a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) por encima de una 
dotación de personal eficiente en 
la preparatoria. (prestaciones). 
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3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$5,329  

3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$5,369 

 

 
  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyo para Cursos de Verano 
 
1. Cursos de Verano para los 
alumnos de Aromas, San Juan y 
Anzar que necesiten tiempo 
adicional o recuperar créditos, 
enfocados en los Estudiantes del 
Inglés, alumnos de bajos recursos 
y Jóvenes de Crianza Temporal. 
 
2. Proporcionar Cursos de Verano 
de Ampliación del Ciclo Escolar a 
los alumnos con necesidades 
especiales. 
 
 
 

 Apoyo para Cursos de Verano 
 
1. Cursos de Verano para los 
alumnos de Aromas, San Juan y 
Anzar que necesiten tiempo 
adicional o recuperar créditos, 
enfocados en los Estudiantes del 
Inglés, alumnos de bajos recursos 
y Jóvenes de Crianza Temporal. 
 
2. Se proporcionaron Cursos de 
Verano de Ampliación del Ciclo 
Escolar a los alumnos con 
necesidades especiales. 
 
 

 1. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $31,785  

 1. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $27,940 

 

2. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano para 
Educación Especial; contrato 
para los Servicios de Especialista 
de Recursos (RSP, por sus siglas 
en inglés). 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Special Education $8,000  

 2. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano para 
Educación Especial; contrato 
para los Servicios de Especialista 
de Recursos (RSP, por sus siglas 
en inglés). 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Special Education 0 

 

3. Personal de apoyo para 
Cursos de Verano 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$2,542  

 3. Personal de apoyo para 
Cursos de Verano 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$2,598 

 

1. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar. 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,047  

 1. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar. 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $4.940 

 

1. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar. 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $84  

 1. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar. 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $648 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Cursos y Trabajo de Curso en 
Línea 
 
Renovación anual de licencias 
para los sistemas de instrucción en 
línea de Acellus. 
 
 

 Cursos y Trabajo de Curso en 
Línea 
 
Renovación anual de licencias 
para los sistemas de instrucción 
en línea de Acellus. 
 

 Renovación anual de licencias 
estudiantiles para Acellus 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,125  

 Renovación anual de licencias 
estudiantiles para Acellus 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,625 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Educación y Seguridad Después 
de Clases 
 
Programa extracurricular 
disponible para todos los alumnos 
en la Escuela San Juan, en base a 
la elegibilidad. Esto brinda una 
oportunidad para que los alumnos 
mejoren y dominen las habilidades 
aprendidas en el salón, y 
proporciona una intervención. 
 
 

 Educación y Seguridad Después 
de Clases 
 
Programa extracurricular 
disponible para todos los alumnos 
en la Escuela San Juan, en base a 
la elegibilidad. Esto brinda una 
oportunidad para que los alumnos 
mejoren y dominen las habilidades 
aprendidas en el salón, y 
proporciona una intervención. 
 

 Contrato Anual con la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA, por 
sus siglas en inglés) 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures After 
School Education and Safety 
(ASES) $37,801  

 Contrato Anual con la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA, por 
sus siglas en inglés) 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures After 
School Education and Safety 
(ASES) $41,279 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Educación Especial 
 
1. Brindar servicios 
individualizados a los alumnos con 
necesidades especiales más allá 
de la asignación de educación 
especial. 
 
 

 Educación Especial 
 
1. Se brindaron servicios 
individualizados a los alumnos con 
necesidades especiales más allá 
de la asignación de educación 
especial. 
 

 1. Se creó un Memorando de 
Entendimiento con los distritos 
escolares del Área del Plan Local 
para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés) 
y el Condado de San Benito. 
Costos sobrantes además de lo 
asignado a educación especial. 
7000-7439: Other Outgo Base 
$944,503  

 1. Se creó un Memorando de 
Entendimiento con los distritos 
escolares del Área del Plan Local 
para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés) 
y el Condado de San Benito. 
Costos sobrantes además de lo 
asignado a educación especial. 
7000-7439: Other Outgo Base 
$873,693 

 

 
  

 

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

El Distrito está manteniendo el mismo número de Equivalentes a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) en la Escuela San 
Juan para el año escolar 2018-19, pero se usará el personal de forma más efectiva para atender las necesidades de nuestros 
alumnos para incluir un maestro de intervención. El Distrito continuará haciendo un seguimiento de los índices de graduación, debido 
a que bajaron en la preparatoria hasta un 92% en el 2017-18. 
 
La meta incluye las acciones/servicios apropiados para continuar con nuestro enfoque. 
 
Acción 1 
El Distrito continúa manteniendo un tamaño pequeño de clases a lo largo del Distrito. No obstante, el Distritos está usando su 
personal de forma más efectiva por primera vez en la Escuela San Juan. Este cambio se enfocará en las necesidades de los alumnos 
con la inclusión de un Maestro de Intervención. 
 
Acción 2 
El Distrito continúa ofreciendo la escuela de verano a los alumnos en la preparatoria. Además, el Distrito está ofreciendo, por primera 
vez, una oportunidad de matemáticas para los alumnos de secundaria. Pudimos ofrecer las clases a alumnos de 6º, 7º y 8º. 
 
Acción 3 
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El Distrito ha usado una capacitación en línea llamada Acellus que se ha usado casi exclusivamente en la preparatoria y para la 
recuperación de créditos. Este programa brinda servicios en múltiples niveles académicos y para diferentes niveles de año de Kínder 
a 12º. Los maestros de primaria asistieron a una capacitación este verano que podría ser un importante cambio para nuestros 
maestros y alumnos. Este programa no es solo un programa de recuperación de créditos. Se puede usar para alumnos de bajo 
rendimiento, alumnos de alto rendimiento, y en el salón para apoyar a los maestros con las lecciones. Ahora podremos desarrollar las 
capacidades de los maestros y de los alumnos, y se podrá usar el sistema en su máxima capacidad. 
 
Acción 4 
El Distrito ha continuado ofreciendo un programa extracurricular. Continuaremos abriendo la comunicación con nuestros socios del 
YMCA de Central Coast para garantizar que el programa extracurricular está alineado con el programa de curso de clase para apoyar 
a los alumnos en el salón. 
 
Estas acciones se alinean con la Meta 3, Intervenciones, reducir el número de alumnos que tienen deficiencia de créditos de 
preparatorias, incrementar las horas de escuela de verano, y servicios extracurriculares y de vacación para Estudiantes del Inglés, los 
Jóvenes de Crianza Temporal, los alumnos de estatus socioeconómico bajo, e incrementar el número de alumnos que son 
competentes y que están en el nivel del año en las clases básicas. 
 
Acción 5 
El Distrito continúa brindando servicios de educación especial más allá del derecho a la educación especial. 
 
         

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

 El Distrito continúa experimentando una bajada en el número de alumnos a nivel de distrito. 

 El número de alumnos que participan en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) se incrementó el 

pasado año debido al cambio en una clase de español que cambió de nombre de Español III a Español AP. Esto no se toma 

a la ligera, debido a que hay requisitos rigurosos que se tienen que cumplir para que una clase se designe como tal. 

 El Sondeo Niños Saludables de California 2017-18 indicó una reducción del 10% de la percepción de la conexión con la 

escuela comparado con el año previo hasta un 25%. 

 Conectividad de los alumnos. La próxima oportunidad para el Distrito para determinar esta tasa en función de evidencias del 

Estado es durante el año escolar 2017-18. No prohíbe al Distrito hacer sondeos internos para determinar el clima escolar. 

 El índice asistencia comparado con el año previo bajó de un 96% a un 92%. 

o Varios alumnos participarán en la escuela de verano para completar su educación de preparatoria, lo que incrementara el 

índice de graduación.  
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 A partir del Sondeo Niños Saludables de California más reciente, el ausentismo crónico del Distrito está aproximando la 

definición del estado del ausentismo crónico, que es del 10% o más. Un año escolar tiene 180 días, y por ello un alumno que 

se ausenta más de 18 veces sería considerado ausente crónicamente. Para los alumnos en los niveles de años de 7º, 9º y 

11º con 3 o más ausencias se identificaron alumnos con ausencias de 4 a 17, como máximo. Las 17 ausencias fue en el 7º. 

Esto requerirá una revisión adicional de los datos para determinar el problema. Obviamente, los alumnos de 7º no se 

manejan a sí mismos a la escuela. Cuando los alumnos no están en la escuela, no aprenden. 

Con todo esto dicho, podría ser una enfermedad, o podría ser simplemente que un alumno no quiere ir a la escuela. Esto lo tienen 

que determinar los administradores y tienen que definir un plan para que los alumnos quieran ir a la escuela cada día, o casi.  

 

Las ausencias injustificadas han bajado, pero de nuevo el valor más alto fue en 7º. 

 

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

1.2.- Reducción de los costos de la dotación de personal de escuela de verano para educación especial, no hubo servicios requeridos 
para este programa durante el verano. 
1.5.- Los costos bajaron con respecto al Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para los servicios de 
educación especial en función de los servicios requeridos por los alumnos. 
         

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

No se hicieron cambios en esta meta o acciones asociadas. 
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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. Asegurar que todos los alumnos experimenten unos entornos seguros, bien mantenidos, comprensivos e inclusivos para que todos 

los alumnos estén en sus salones listos para aprender. 

 Procedimientos disciplinarios basados en investigación 

 Servicios de orientación social/emocional 

 Autobuses seguros y conforme a la ley 
 Instalaciones limpias, seguro y bien mantenido listo para un uso diario. 

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
4.1 
Índices de Suspensión y Expulsión 
 
4.2 
Informe Williams e informe anual de la Herramienta de Inspección a las 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
4.3 
Comidas Gratuitas o a Precio Reducido (FRPM, por sus siglas en inglés) y 
transportación 
        

17-18 
Clima Escolar 

 Clima Escolar 
 
 
4.1 
a. Disminuir los incidentes disciplinarios documentados; mejorar la 
consistencia de la administración de disciplina en todos los sitios; 
incrementar la participación estudiantil en procedimientos disciplinarios. 
No logrado 
 
2017-18 
Ningún cambio en los índices de asistencia 
Los índices de suspensión se incrementaron en un 6% (2 más) 
Índices de expulsión; se incrementaron en un 100% (4) 
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Planificados Actuales 

 
4.1 
a. Disminuir los incidentes disciplinarios documentados en un 10% (= 
conducta mejorada); incrementar la asistencia en un %; mejorar la 
consistencia de la administración de disciplina en todos los sitios; 
incrementar la participación estudiantil en procedimientos disciplinarios en 
el 2016-17. 
 
Servicios básicos 
 
4.2 
a. Completar todas las mejoras a instalaciones para asegurar que el 100% 
de las instalaciones se encuentren en buen reparo. 
 
4.3 
a. Proporcionar servicios de transportación a los alumnos de bajos recursos 
que necesiten el servicio. Mantener o sobrepasar el 2016-17. 
        

Referencia 
4.1 
a. Disminuir los incidentes disciplinarios documentados; mejorar la 
consistencia de la administración de disciplina en todos los sitios; 
incrementar la participación estudiantil en procedimientos disciplinarios. 
 
2016-17 
Los índices de asistencia disminuyeron en un .1% 
Los índices de suspensión disminuyeron en un 32% 
Índices de expulsión; Cero 
 
 
4.2 
a. Completar todas las mejoras a instalaciones para asegurar que el 100% 
de las instalaciones se encuentren en buen reparo. (Índice de Buen Reparo 
del 2016-17) 
 
 
 
4.3 
a. Proporcionar servicios de transportación a los alumnos de bajos 
recursos. En el 2016-17, 505 de 535 alumnos recibieron servicios de 
transportación por parte del Distrito. 
        

 

 
4.2 
a. Completar todas las mejoras a instalaciones para asegurar que el 100% 
de las instalaciones se encuentren en buen reparo. (Índice de Buen Reparo 
del 2017-18) 
Logrado- Se pasó la evaluación FIT sin discrepancias. 
 
 
4.3 
a. Proporcionar servicios de transportación a los alumnos de bajos recursos. 
En el 2017-18, 505 de 535 alumnos recibieron servicios de transportación 
por parte del Distrito. 
Logrado. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Servicios de Orientación 
Social/Emocional 
 
1. Asignar un orientador con 
Credencial de Personal de 
Servicios al Alumno (PPS, por sus 
siglas en inglés) para las 3 
escuelas: 2 mañanas en San Juan 
y Aromas (enfoque-alumnos de 
secundaria), el resto del horario en 
la escuela Anzar 
2. Contratar y retener a Personal 
Administrativo de Educación 
Especial - Certificado 
3. Contratar y retener a Personal 
de Educación Especial - Personal 
Certificado 
4. Contratar y retener Personal de 
Educación Especial - Personal 
Clasificado 
 
 

 Servicios de Orientación 
Social/Emocional 
 
1. Se asignó un orientador con 
Credencial de Personal de 
Servicios al Alumno (PPS, por sus 
siglas en inglés) para las 3 
escuelas: 2 mañanas en San Juan 
y Aromas (enfoque-alumnos de 
secundaria), el resto del horario en 
la escuela Anzar 
2. Se contrató y retuvo a Personal 
Administrativo de Educación 
Especial - Certificado 
3. Se contrató y retuvo a Personal 
de Educación Especial - Personal 
Certificado 
4. Se contrató y retuvo a Personal 
de Educación Especial - Personal 
Clasificado 
 

 1. Designación de consejero a un 
0.17 del equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $15,426  

 1. Designación de consejero a un 
0.17 del equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $15,103 

 

2. Se contrató y retuvo a 
Personal Administrativo de 
Educación Especial. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $101,530  

 2. Se contrató y retuvo a 
Personal Administrativo de 
Educación Especial. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $101,530 

 

3. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial- 
Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $267,361  

 3. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial- 
Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $222,166 

 

4. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial- 
Personal Clasificado 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Special Education $180,896  

 4. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial- 
Personal Clasificado 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Special Education $194,463 

 

Servicios contratados para 
transportación, para proporcionar 
autobús de la casa a la escuela a 
alumnos con Necesidades 
Especiales. 7000-7439: Other 
Outgo Special Education $48,000  

 Servicios contratados para 
transportación, para proporcionar 
autobús de la casa a la escuela a 
alumnos con Necesidades 
Especiales. 7000-7439: Other 
Outgo Special Education $46,530 

 

1. Designación de consejero a un 
0.17 de equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 

 1. Designación de consejero a un 
0.17 de equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
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inglés). 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $2,734  

inglés). 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $3,814 

 

2. Se contrató y retuvo Personal 
Administrativo de Educación 
Especial 3000-3999: Employee 
Benefits Special Education 
$30,585  

 2. Se contrató y retuvo Personal 
Administrativo de Educación 
Especial 3000-3999: Employee 
Benefits Special Education 
$30,585 

 

3. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial - 
Personal Certificado 3000-3999: 
Employee Benefits Special 
Education $125,387  

 3. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial - 
Personal Certificado 3000-3999: 
Employee Benefits Special 
Education $28,646 

 

4. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial - 
Personal Clasificado 3000-3999: 
Employee Benefits Special 
Education $157,675  

 4. Se contrató y retuvo a 
Personal de Educación Especial - 
Personal Clasificado 3000-3999: 
Employee Benefits Special 
Education $49,102 

 

 
  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener Instalaciones Seguras 
 
1. Proporcionar servicios de 
mantenimiento y planes de trabajo 
eficientes para cada plantel 
2. Implementar el plan de 5 años 
para las necesidades de las 
instalaciones que corresponden al 
mantenimiento regular. 
Mantenimiento de Rutina 
3. Mantener las operaciones 
básicas y servicios a las 
instalaciones para propósitos de 
seguridad, limpieza y sanidad - 
Personal administrativo 
4. Mantener las operaciones 
básicas y servicios a las 

 Mantener Instalaciones Seguras 
 
1. Se proporcionaron servicios de 
mantenimiento y planes de trabajo 
eficientes para cada plantel 
2. Se implementaron el plan de 5 
años para las necesidades de las 
instalaciones que corresponden al 
mantenimiento regular. 
Mantenimiento de Rutina 
3. Se mantuvieron las operaciones 
básicas y servicios a las 
instalaciones para propósitos de 
seguridad, limpieza y sanidad - 
Personal administrativo 
4. Se mantuvieron las operaciones 
básicas y servicios a las 

 1. Se proporcionó personal 
suficiente para mantener las 
escuelas limpias, seguras y en 
conformidad con la Ley Williams. 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $318,422  

 1. Se proporcionó personal 
suficiente para mantener las 
escuelas limpias, seguras y en 
conformidad con la Ley Williams. 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $328,654 

 

2. Proyectos de Mantenimiento y 
Reparaciones - Mantenimiento de 
Rutina 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Base $66,000  

 2. Proyectos de Mantenimiento y 
Reparaciones - Mantenimiento de 
Rutina 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Base $58,893 

 

3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $76,315  

 3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $67,060 
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instalaciones para propósitos de 
seguridad, limpieza y sanidad - 
Personal de mantenimiento. 
 
 

instalaciones para propósitos de 
seguridad, limpieza y sanidad - 
Personal de mantenimiento. 
 

Mantenimiento Aplazado - plan 
de cinco años; mantener un 
entorno propicio de aprendizaje 
6000-6999: Capital Outlay Base 
$50,000  

 Mantenimiento Aplazado - plan 
de cinco años; mantener un 
entorno propicio de aprendizaje 
6000-6999: Capital Outlay Base 
$31,675 

 

Reemplazo de equipamiento 
6000-6999: Capital Outlay Base 
$17,000  

 Reemplazo de equipamiento 
6000-6999: Capital Outlay Base 
$4,086 

 

1. Se proporcionó personal 
suficiente para mantener las 
escuelas limpias, seguras y en 
conformidad con la Ley Williams 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $79,685  

 1. Se proporcionó personal 
suficiente para mantener las 
escuelas limpias, seguras y en 
conformidad con la Ley Williams 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $82,985 

 

2a. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 3000-3999: 
Employee Benefits Base $92,637  

 2a. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 3000-3999: 
Employee Benefits Base $82,985 

 

2b. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base $370,178  

 2b. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base $328,654 

 

3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $19,098  

 3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $16,933 

 

 
  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Transportación 
 
1. Proporcionar transportación en 
autobús para los alumnos rurales a 
fin de mejorar la asistencia 
estudiantil y para más tiempo de 
aprendizaje durante el curso 

 Transportación 
 
1. Se proporcionó transportación 
en autobús para los alumnos 
rurales a fin de mejorar la 
asistencia estudiantil y para más 

 1. Se proporcionó Personal de 
Transportación en Autobús 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Base $301,823  

 1. Se proporcionó Personal de 
Transportación en Autobús 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Base $308,004 

 

2. Se mantuvieron y operaron los 
autobuses seguros y en 

 2. Se mantuvieron y operaron los 
autobuses seguros y en 
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2. Mantener autobuses seguros y 
en conformidad con la ley 
 
 

tiempo de aprendizaje durante el 
curso 
2. Se mantuvieron los autobuses 
seguros y en conformidad con la 
ley 
 

conformidad con la ley para el 
traslado de alumnos, y demás 
mantenimiento de rutina. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$82,700  

conformidad con la ley para el 
traslado de alumnos, y demás 
mantenimiento de rutina. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$37,578 

 

2. Se mantuvieron y operaron los 
autobuses seguros y en 
conformidad con la ley para el 
traslado de alumnos, incluyendo 
gasolina y otros suministros. 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $84,149  

 2. Se mantuvieron y operaron los 
autobuses seguros y en 
conformidad con la ley para el 
traslado de alumnos, incluyendo 
gasolina y otros suministros. 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $65,913 

 

1. Se proporcionó Personal de 
Transportación en Autobús 3000-
3999: Employee Benefits Base 
$75,531  

 1. Se proporcionó Personal de 
Transportación en Autobús 3000-
3999: Employee Benefits Base 
$77,771 

 

 
  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar Servicios Públicos 
 
1. Agua, luz, servicios de 
comunicación 
 
 

 Se proporcionaron Servicios 
Públicos 
 
1. Agua, luz, servicios de 
comunicación 
 

 1. Se proporcionaron y pagaron 
los servicios públicos para 
mantener a las escuelas abiertas 
y funcionales. 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Base $299,113  

 1. Se proporcionaron y pagaron 
los servicios públicos para 
mantener a las escuelas abiertas 
y funcionales. 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Base $300,747 
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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. 

Acción 1 

 

El Distrito, como todos los Distritos del Estado de California, ha continuado teniendo dificultades para contratar personal de educación 

especial. Tuvimos una vacante por todo el año en la Escuela Aromas. Empezamos nuestros esfuerzos de contratación antes e 

hicimos más contactos que nunca. Asistimos a tres ferias de selección, dentro y fuera del área. Además, también contactamos con 

otros del sector para hacer la búsqueda. El Distrito ha continuado empleando a un orientador con credencial PPS. Esteo puesto sirve 

a las tres escuelas.  
 

Acción 2 

 

El Distrito ha ampliado de verdad sus esfuerzos para mejorar las instalaciones. El personal del distrito bajo la dirección del 

Administrador de Mantenimiento y Operaciones ha hecho un trabajo excelente este año. La limpieza de nuestras escuelas fue notada 

por el Gran Jurado este año en un informe. 

 En los dos últimos años, el Distrito ha identificado varios problemas de seguridad en la preparatoria que requirieron de una 

resolución inmediata. A partir del número de problemas que salieron a la luz el año pasado, solicitamos una inspección de 

seguridad del proveedor de seguro y responsabilidad civil del Distrito. Fue una aproximación proactiva para atender los 

problemas actuales y los problemas aún no conocidos. Esto nos ha permitido tener una valoración para la preparación del 

futuro con relación a las prioridades para un plan a cinco años. 

Acción 3 

 

El Distrito sigue brindando unos servicios de transportación excelentes para nuestros alumnos. Además, empezamos a transportar a 

nuestros alumnos para las excursiones este año pasado por primera vez en un largo tiempo. Nuestra preocupación de ahora en 

adelante es la antigüedad de nuestra flota y la capacidad que tenemos de repararlos o reponerlos, lo cual ya empezó a ser un tema 

de debate en las reuniones de nuestro Comité de Presupuesto.  

 

Acción 4 

 

El Distrito continúa brindando todos los servicios obligatorios necesarios para mantener nuestra clase en marcha y funcionando.  
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Estas acciones se alinean con la meta 4, Procedimientos de disciplina basados en investigaciones, servicios de orientación 

social/emocional, autobuses seguros y que cumplen con las normas de seguridad, e instalaciones limpias, seguras y bien mantenidas 
listas para su uso diario.  
 

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

El Distrito continuará con sus prácticas actuales relacionadas con el seguimiento y actualización de las instalaciones, tal y como es 

requerido por el estado y la ley local.  
 

El Distrito analizó la efectividad general de estas acciones con la meta de que nuestros alumnos experimenten un entorno bien 

mantenido, de apoyo e inclusivo para que todos estén en sus salones listos para aprender. Los resultados son los que siguen: 

 Las suspensiones se han incrementado un 6% comparado con el año previo. 

 El 100% de las escuelas tienen una valoración de bueno en el reporte de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, 

por sus siglas en inglés). 

 505 alumnos que cumplen con la elegibilidad para tener comidas gratis y a un precio reducido toman nuestros autobuses del 
Distrito. 

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

El presupuesto general para esta meta estuvo relativamente cerca en comparación con las cantidades presupuestadas. Diferencias 
menores. 
 
1.1.- Relativamente plano. 
1.2.- Cambios generales en los salarios y prestaciones de personal de educación especial para personal certificado y clasificado 
debido a cambios a lo largo de la escuela en personal. 
2.1.- Reducción en el costo de salarios y prestaciones debido a los cambios en personal a lo largo del año escolar. 
3.1.- Reducción en los salarios durante el año escolar debido a cambios en personal. 
4.1.- Ligero incremento en los costos actuales; menos de un 1% de incremento. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

El Distrito tiene unas cuantas iniciativas para el año escolar 2018-19. Una prioridad para el Distrito es el aprendizaje socioemocional 
para nuestros alumnos. El Distrito fue premiado con una subvención para implantar un Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) como parte de una colaboración con la Oficina de Educación del Condado de San Benito que 
incluye una serie de siete capacitaciones entre los meses de septiembre del 2018 y enero del 2019. Esta subvención permitirá que 
equipos de cada escuela aprendan a trabajar como equipo y a colaborar sobre la implementación desde una perspectiva a nivel de 
distrito en apoyo de nuestros 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 5 

5. Aumentar la participación de los padres mediante una comunicación recíproca eficaz para elevar el nivel de participación de los 
padres y de familias en los programas escolares, el progreso estudiantil  y como valorados socios en la toma de decisiones y líderes 
de los grupos de involucrados con las escuelas.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
5.1 
Hojas de registro de asistencia de los padres. 
 
5.2 
Actas, hojas de registro de asistencia del Consejo Asesor para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Consejos Asesores de Padres, 
Consejos de Sitio Escolar. 
 
5.3 
Respuestas a Sondeos de Padres, Sitios Web Escolares y del Distrito, 
estadísticas sobre uso de School Loop, asistencia a reuniones y talleres de 
los consejos 
 
5.4 
Sondeos de Universidad para Padres. 
        

 Participación de los Padres 
 
5.1 
a. Aumentar la participación de los padres con programas académicos y 
extracurriculares, como también consejos y talleres para padres. Los datos 
serán recolectados en el 2017-18. 
Logrado- Clases de música en horario extracurricular. 
Folclórico. 
Biblioteca escolar abierta al público en el verano del 2017. 
 
5.2 
a. Brindar múltiples oportunidades para que los padres participen en la 
Universidad para Padres, Foros para Padres para ser Padres Líderes. 
(Subvención proporcionada en el 2017-18). Continuar con las Horas de Café 
con la Superintendente (Coffee Hours), todos los meses en cada sitio 
escolar, año tras año. 
2016-17 una participación total de 147 padres. 
Logrado - 26 horas de café con la superintendente/director 
4 reuniones del Consejo PAC de Migrantes 
6 reuniones del Consejo ELAC 
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Planificados Actuales 

17-18 
Participación de los Padres 
 
5.1 
a. Aumentar la participación de los padres con programas académicos y 
extracurriculares, así como también consejos y talleres para padres 
comparado con el 2016-17. 
 
5.2 
a. Aumentar en un 3% el número de oportunidades para que los padres 
participen en la Universidad para Padres, Foros para Padres para ser 
Padres Líderes, y Horas de Café con la Superintendente (Coffee Hours), 
todos los meses en cada sitio escolar, año tras año. 
 
5.3 
a. Mejorar los sistemas para la comunicación Escuela-Padres mediante 
diversas maneras para acceder a los datos. La Medida comenzará en 2017-
18 
 
Compromiso de los Padres 
 
5.4 
a. Implementar Universidad para Padres: Estudios, Universidad, Apoyo de 
Crianza, Seguridad Estudiantil en el 2017-18. 
 
1. Capacitación de tecnología ofrecida a los padres en los laboratorios 
escolares de computación 
a. Acceso a los sitios web escolares 
b. Información estudiantil para padres con respecto a los datos estudiantiles 
 
2. Incrementar el servicio de cuidado infantil en las reuniones de padres 
 
3. Implementar reuniones para padres relacionadas con el hostigamiento 
        

1 reunión del consejo DELAC 
 
 
5.3 
a. Mejorar los sistemas para la comunicación Escuela-Padres mediante 
diversas maneras para acceder a los datos. La Medida comenzará en el 
2017-18. 
Logrado- Implementación de la aplicación Apptegy. 
 
 
5.4 
a. Implementar la Universidad para Padres: Estudios, Universidad, Apoyo a 
la Crianza, Seguridad Estudiantil. 
Logrado- 2 universidades de padres. 
 
1. Capacitación de tecnología ofrecida a los padres en los laboratorios 
escolares de computación 
a. Acceso a los sitios web escolares. 
Logrado- En el verano del 2017 la biblioteca estuvo abierta al público de 11 a 
2 a diario entre el 20 de junio y el 19 de julio del 2017. 
 
b. Información estudiantil para padres con respecto a los datos estudiantiles. 
Logrado- 
1. Información sobre la evaluación SBAC enviada a las casas para los 
padres. 
2. Conferencias escolares dos veces a lo largo del año escolar. 
 
2. Incrementar el servicio de cuidado infantil en las reuniones de padres. 
Logrado- cuidado de niños para reuniones del PAC (5). 
 
3. Implementar reuniones para padres relacionadas con el hostigamiento. 
Logrado parcialmente- 
1. Reuniones sobre disciplina. 
2. Asamblea de noches de regreso a clases. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
5.1 
Aumentar la participación de los padres con programas académicos y 
extracurriculares, así como también consejos y talleres para padres. Los 
datos serán recolectados en el 2017-18. 
 
 
 
5.2 
a. Proporcionar múltiples oportunidades para que los padres participen en 
la Universidad para Padres, Foros para Padres para ser Padres Líderes. 
(La subvención proporcionada en el 2017-18) Continuar con las Horas de 
Café con la Superintendente (Coffee Hours) todos los meses en cada sitio 
escolar. Total de participación de padres en 2016-17: 147 padres. 
 
 
 
5.3 
a. Mejorar los sistemas para la comunicación Escuela-Padres. La Medida 
comenzará en el 2017-18. 
 
 
 
 
5.4 
a. Implementar la Universidad para Padres: Estudios, Universidad, Apoyo 
de Crianza, Seguridad Estudiantil. 
        

 
 

 

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 

Participación de los Padres 
 
Brindar a los padres acceso a la 
comunicación con tecnologías 

 Participación de los Padres 
 
Se brindó a los padres acceso a la 
comunicación con tecnologías 

 1. Se compraron los servicios en 
línea de SchoolLoop 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

 1. Se compraron los servicios en 
línea de SchoolLoop 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
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1. Comprar SchoolLoop 
2. Comprar Powerschool 
3. Notificación de Derechos 
Parentales 
 
 

1. Se compró SchoolLoop 
2. Se compró Powerschool 
3. Notificación de Derechos 
Parentales 
 

Supplemental and Concentration 
$3,295  

Supplemental and Concentration 
$3,294 

 

2. Se compró el sistema de datos 
estudiantiles PowerSchool 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $6,283  

 2. Se compró el sistema de datos 
estudiantiles PowerSchool 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $6,287 

 

3. Notificación de Derechos de 
los Padres. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $3,500  

 3. Notificación de Derechos de 
los Padres. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental $3,750 

 

 
  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Footsteps2Brilliance 
 
 
 

 Footsteps2Brilliance 
 
 

 Se proporcionaron servicios y 
oradores para informar a los 
padres sobre temas específicos 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $3,500  

 Se proporcionaron servicios y 
oradores para informar a los 
padres sobre temas específicos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,240 
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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. 

Acción 1 
El Distrito continuó con las aplicaciones actuales con los padres para el año fiscal 2017-18. Empezando en el año escolar 2018-19, 
tendremos una nueva página web que asistirá al Distrito a incrementar la comunicación recíproca con los padres a nivel de distrito. 
 
El Distrito continúa haciendo ajustes en los horarios para que los padres participen en reuniones regulares que tienen lugar en la 
escuela. Por ejemplo, con las horas del café en la escuela por la tarde o por la mañana para permitir que más padres y miembros de 
la comunidad participen en estas reuniones. 
 
Acción 2 
El Distrito tuvo un gran éxito con Footsteps2Brilliance con nuestros alumnos de Kínder de Transición a 3º. Los alumnos de las dos 
escuelas de primaria del Distrito siguen demostrando una mejora en su nivel de lectura y aparecen como buenos lectores en el 
conjunto del condado. El Superintendente de Escuelas del Condado ha dado premios varias veces en el año escolar 2017-18 a 
aquellos alumnos que demuestran sus habilidades. 
 
         

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

El Distrito recibió una valoración positiva en las reuniones y buenas sugerencias para el futuro. El número de participantes varía de 

escuela a escuela. El Distrito requerirá reuniones mensuales en todas las escuelas este año, debido a que solo sucedió de forma 

consistente en las escuelas de primaria en el 2017-18. 
 

El Distrito analizó la efectividad general de estas acciones con nuestra meta de incrementar la participación de los padres mediante 

una comunicación recíproca efectiva para mejorar el nivel de participación de los padres y de las familias en los programas escolares, 

el progreso de los alumnos, y como socios valiosos en la toma de decisiones y los líderes de los grupos involucrados con las 

escuelas.  

 Se implementó completamente el programa SchoolLoop en la Preparatoria Anzar, para que los padres pueden continuar 

accediendo a los maestros y comunicarse con ellos de forma directa. 

 La información sobre su acceso será publicada de forma más general al inicio del año escolar 2018-19 para que los sepan 

todos los padres y alumnos. 
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 El sistema para alumnos PowerSchool está activo y se logró una actualización con una capacitación al personal que mejoró 

sus capacidades. 

 Continuamos con el programa de lectoescritura Footsteps2brilliance para nuestros alumnos de Kínder de Transición a 31 con 

el objetivo de garantizar que los alumnos alcanzan nivel competente para 3º. Se usa como una mejora del currículo usado 

en el salón y se usa tanto dentro como fuera del salón. Está disponible 24/7. 

 Las familias migrantes asistieron a siete reuniones a lo largo del año escolar 2017-18 con oradores de la zona para hablar 

sobre diferentes temas de interés, incluyendo orientaciones, el plan LCAP, salud mental, etc. 

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

El presupuesto general para el año fiscal 2017-18 estuvo relativamente cerca en comparación con las cantidades presupuestadas. 
Diferencias menores.         

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

El Distrito está renovando el formato de las Horas con la Superintendente/Director para incluir formalmente una agenda mensual 
sobre temas como la instrucción, el plan LCAP, las pruebas, y la identificación de los asistentes. La página web estará activa y en 
funcionamiento e irá evolucionando con su uso a lo largo del año escolar 2018-19. 
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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? 

En preparación para la adopción del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2018-2019, a 

continuación se detalla el Historial de participación de los grupos Involucrados: 

 Horas de Café con la Superintendente/Directo en cada escuela para recopilar opiniones y comentarios 

 Reuniones con grupos involucrados en cada sitio escolar 

 Las reuniones del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) se llevaron a cabo en las escuelas 

Aromas y San Juan 

 Las reuniones de Educación para Migrantes/Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) se llevaron a cabo 

en la Preparatoria Anzar 

 Una revisión del plan LCAP y del Interfaz fue discutido en las reuniones del Estado del Distrito que tuvieron lugar el mes de 

febrero del 2018. 
 El Plan LCAP de 2018-2019 fue discutido en numerosas Reuniones del Equipo Administrativo 
 El Plan LCAP 2018-19 fue discutido en la reunión del Consejo Directivo de octubre del 2017 y de mayo del 2018. 

Los grupos de involucrados y el personal del distrito proporcionaron la siguiente información para el plan LCAP de 2018-2019: 

 Mantener clases de tamaño reducido 

 Ninguna implementación de cursos combinados 

 Oportunidades adicionales de capacitación del personal 

 Orientadores Escolares 

 Mantener y posiblemente ampliar el Programa de Inmersión Dual en la Escuela San Juan. 

 Contratar un especialista en redactar propuestas para solicitar subvenciones para el Distrito. 

El 8 de mayo de 2018, el Distrito mantuvo una reunión de Grupos Involucrados del LCAP en la Escuela Preparatoria Anzar. Los 

padres, maestros, personal clasificado y la comunidad fueron invitados a través de varios medios, incluida la notificación en la 

pizarra de anuncios de la escuela, un sistema telefónico de llamada directa de la escuela al hogar a todas las familias, y con la carta 

escolar mensual. A la reunión no hubo mucha asistencia pero asistieron padres, miembros del personal y miembros de la 

comunidad. El programa de la reunión trató los siguientes temas: 
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 Bienvenida e Introducción: Propósito/Objetivo del plan LCAP, Revisión del Proceso 

 LCAP: Explicación de las 8 Prioridades Estatales 

 Establecer Prioridades de Financiación para Servicios de Restauración, Programas y Actividades 

 Preguntas y Respuestas 
 Ideas obtenidas de los asistentes 

El 15 de mayo de 2018, el Distrito realizó una reunión con el Comité Asesor del Distrito de Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 

siglas en ingés) en el Anexo de la Oficina del Distrito. Se invitó a los padres, maestros, personal clasificado y la comunidad a través 

de varios medios, incluida la notificación a través de un sistema telefónico de llamada directa de la escuela al hogar a todas las 

familias, y una carta escolar semanal. A la reunión no hubo mucha asistencia pero asistieron miembros del personal y un miembro 

de la comunidad. El programa de la reunión abordó los siguientes temas: 

 Bienvenida e Introducción: Propósito/Objetivo de plan LCAP, Revisión del Proceso 

 LCAP: 8 Explicación de las Prioridades Estatales 

 Establecer Prioridades de Financiación para Restaurar Servicios, Programas y Actividades 

 Preguntas y Respuestas 
 Ideas obtenidas de los asistentes. 

Las ideas obtenidas de los comentarios de los involucrados se compilaron y compartieron con los involucrados y los miembros del 

Consejo. Las ideas se compartieron prontamente con los asistentes a Horas de Café (Coffee Hours), las reuniones administrativas y 

la reunión del Consejo Asesor del Presupuesto.  

 

La Superintendente y el equipo de liderazgo del Distrito captaron a varios involucrados para participar en diferentes reuniones 
regulares donde el LCAP fue un tema de discusión durante todo el año, incluidas las reuniones del Equipo de Liderazgo del sitio 
escolar, reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Reuniones de Negociación 
Colectiva con sindicatos, reuniones de Clubes Anfitriones y Escolares, Reuniones del Comité de Doble Inmersión Lingüística, 
reuniones del Equipo Administrativo y reuniones de padres de Educación para Migrantes. Las reuniones se usaron para compartir 
información con los participantes de la reunión y para escuchar sus opiniones sobre las metas y actividades del LCAP del Distrito. 
 
El Distrito organizó la Audiencia Pública para el plan LCAP el 19 de junio del 2018, y la adopción final se produjo el 27 de junio del 
2018. 
        

         

 



 

Página 63 de 135 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Se realizó un esfuerzo continuo y concertado para fortalecer y ampliar el aporte de los grupos involucrados y brindar oportunidades 
para educar a la comunidad sobre el proceso y las prioridades de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus 
siglas en inglés) y el LCAP a través de foros de involucrados y reuniones mensuales en el sitio escolar. Toda la información fue 
provista en inglés y español. 
 
Las consultas brindaron información de los grupos involucrados a tener en cuenta como sugerencias que aún no se habían incluido 
en el plan LCAP. El Consejo Director evaluó los comentarios para decidir su inclusión en el plan LCAP. El Distrito apoyó la Escuela 
San Juan con un maestro de intervención este próximo año que apoyará a nuestros estudiantes del inglés, a nuestros alumnos de 
nivel socioeconómico bajo y alumnos jóvenes de crianza temporal. 
        

Este plan de LCAP se generó en base a las Metas del año anterior establecidas por los involucrados, y se modificó ligeramente para 
el borrador antes de la audiencia pública, a partir de las aportaciones y comentarios de los involucrados del Distrito Escolar 
Unificado Aromas-San Juan. La Audiencia Pública incluyó información que ha sido recopilada a partir de las aportaciones de los 
involucrados, junto con los costos asociados con los elementos que aún no están incluidos en el LCAP. La mayoría de los 
comentarios incluyeron elementos ya identificados en el LCAP. 
 
 
        

Un borrador del LCAP de 2018-19 estaba disponible para su revisión pública en la Oficina del Distrito, localizada en 2300 San Juan 
Highway, San Juan Bautista, CA 95045.  Además, se hicieron copias en cada una de las cuatro escuelas del Distrito, Aromas, San 
Juan, Anzar y Mi Escuelita. El 12 de junio de 2018, el borrador del LCAP fue presentado al Consejo de Administradores para la 
Audiencia Pública requerida, y será seguido por un debate del presupuesto anual propuesto por el Distrito.        
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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 1 

Proporcionar a los alumnos una instrucción en el salón de alta calidad y un currículo que promueva la preparación universitaria y 

profesional y prepare a los alumnos para éxito en la economía global del Siglo 21. 

 Tecnología 

 Aumentar la cantidad de egresados bilingües/puedan hablar, leer y escribir en dos idiomas del Distrito Escolar Unificado 

Aromas-San Juan (ASJUSD, por sus siglas en inglés) 

 Proporcionar servicios de orientación a todos los sitios para incrementar el conocimiento sobre la universidad antes de la 

preparatoria y para incrementar el interés estudiantil (se debe prestar especial atención a los alumnos de secundaria) 

 Acceso a currículo relevante y riguroso 

 Aumentar la cantidad de cursos optativos 
 Contratar y retener a maestros altamente calificados 

 

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: 

Todos los alumnos necesitan instrucción impartida por profesionales altamente cualificados, bien versados en las Normas Básicas 
Comunes Estatales y con las prácticas educativas efectivas. Los alumnos reciben una instrucción de primera calidad en todos los 
niveles de año en todas las áreas de contenido. 
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Los conjuntos de datos incluyen: datos anecdóticos sobre la implementación de las Normas Básicas Comunes Estatales, la 
capacitación profesional brindada para apoyar la implementación de las Normas Básicas Comunes Estatales, resultados de la 
Evaluación de California de Rendimiento Estudiantil y Progreso (CAASPP, por sus siglas en inglés), índices de elegibilidad a las 
universidades UC/CSU, índices de reclasificación para estudiantes del idioma inglés, resultados de pruebas de cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), resultados de sondeos de distrito. 
 
Grupos de alumnos que puntúan en las áreas roja o anaranjada en las medidas de contabilidad del Interfaz o en los rangos bajos en 
otras medidas de las prioridades estatales: 
 
Alumnos con discapacidades en ELA de 3º a 8º - Rojo; todos los alumnos, estudiantes del idioma inglés, alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, y alumnos hispanos o latinos – amarillo. 
Alumnos con discapacidades en Matemáticas de 3º a 8º - Rojo; estudiantes del idioma inglés y alumnos blancos, alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente, y alumnos hispanos o latinos – amarillo. 
Matemáticas de 11º- TK 
Finalización de los requisitos A-G de acceso a las universidades UC: el índice general es solo de un 40.3%, para los alumnos 
afroamericanos es de un 31.1%. Los índices de alumnos que están listos para la universidad y la carrera según el Programa de 
Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) son de 32% para ELA y solo de 12% para matemáticas. 
Los Estudiantes del Idioma Inglés no logran el progreso adecuado. 
 
 

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

 
1.1 
Sondeo Anual de 
Tecnología a Nivel de 
Distrito, y "tickets" de 
finalización de ayuda 
técnica. 
 
 
 
 
1.2 
Plan de lección de los 
maestros 
 
 

 1.1 
El 100% de todos los 
salones tienen acceso 
cableado e/o 
inalámbrico al internet y 
laboratorios de 
computación 
plenamente funcionales 
a. Solicitudes de 
servicio en 2017-18: 800 
tickets 
 
 
 
1.2 

 Servicios Básicos: 
 
 
1.1 
100% de todos los 
salones tienen acceso 
cableado e/o 
inalámbrico al internet y 
laboratorios de 
computación 
plenamente funcionales 
a. Solicitudes de 
servicio 2017-18: 800 
tickets 
 
1.2 

 Servicios Básicos: 
 
 
1.1 
100% de todos los 
salones tienen acceso 
cableado e/o 
inalámbrico al internet y 
laboratorios de 
computación 
plenamente funcionales 
a. Solicitudes de 
servicio en el 2018-19: 
700 tickets 
 
1.2 

 Servicios Básicos: 
 
 
1.1 
100% de todos los 
salones tienen acceso 
cableado e/o 
inalámbrico al internet y 
laboratorios de 
computación 
plenamente funcionales 
a. Solicitudes de 
servicio en el 2019-20: 
600 tickets 
 
1.2 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 
 
 
 
 
1.3 
Auditoría Anual del 
Informe de Certificación, 
Sistema Longitudinal de 
Datos del Desempeño 
Académico Estudiantil 
de California 
(CALPADS, por sus 
siglas en inglés), 
Informe Williams 
 
 
 
 
1.4 
Sellos de Lectoescritura 
Bilingüe 
 
 
 
 
1.5 
Resultados de las 
pruebas de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés). 
 
 
 
 
 

a. El 100% de los 
alumnos y maestros 
tienen acceso y usan 
plenamente la 
tecnología escolar. 
 
 
 
b. El 100% de los 
alumnos de Kínder-8º 
año tuviero acceso al 
programa de 
mecanografía. 
 
 
1.3 
a.  El 100% de los 
maestros en el Distrito 
están adecuadamente 
asignados y totalmente 
acreditados en su 
materia y para los 
alumnos a los que 
enseñan. 
 
 
b. Índice de cero 
maestros con 
asignación equivocada: 
Cero 
 
 
1.4 
a. Aumentar el número 
de egresados de 8º año 
que reciben el Sello de 

a. El 100% de los 
alumnos y maestros 
tuvieron acceso y 
usaron plenamente la 
tecnología escolar. 
 
b. El 100% de los 
alumnos de Kínder-8º 
año tuvieron acceso al 
programa de 
mecanografía. 
 
1.3 
a. El 100% de los 
maestros en el Distrito 
están adecuadamente 
asignados y totalmente 
acreditados en su 
materia y para los 
alumnos a los que 
enseñan. 
 
b. Índice de cero 
maestros con 
asignación equivocada: 
Cero 
 
Rendimiento Estudiantil: 
 
1.4 
a. Se bajó los 
egresados de 8º que 
reciben el Sello de 
Lectoescritura Bilingüe 
en 2017-18 
 
1. 2017-18 16% 

a. El 100% de los 
alumnos y maestros 
accederán y usarán 
plenamente la 
tecnología escolar. 
 
b. El 100% de los 
alumnos de Kínder-8º 
año tienen acceso al 
programa de 
mecanografía. 
 
1.3 
a. El 100% de los 
maestros en el Distrito 
estarán adecuadamente 
asignados y totalmente 
acreditados en su 
materia y para los 
alumnos a los que 
enseñan. 
 
b. Índice de cero 
maestros con 
asignación equivocada: 
Cero 
 
Rendimiento Estudiantil: 
 
1.4 
a. Aumentar en un 3% 
el número de egresados 
de 8º año que reciben el 
Sello de Lectoescritura 
Bilingüe en el 2018-19 
 
1.5 

a. El 100% de los 
alumnos y maestros 
accederán y usarán 
plenamente la 
tecnología escolar. 
 
b. El 100% de los 
alumnos de Kínder-8º 
año tienen acceso al 
programa de 
mecanografía. 
 
1.3 
a. El 100% de los 
maestros en el Distrito 
estarán adecuadamente 
asignados y totalmente 
acreditados en su 
materia y para los 
alumnos a los que 
enseñan. 
 
b. Índice de cero 
maestros con 
asignación equivocada: 
Cero 
 
Rendimiento Estudiantil: 
 
1.4 
a. Aumentar en un 3% 
el número de egresados 
de 8º año que reciben el 
Sello de Lectoescritura 
Bilingüe en el 2019-20 
 
1.5 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
1.6 
Evaluaciones Smarter 
Balanced en ELA y 
Matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 
Certificados de Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 
Estadísticas de 
Matriculación en cursos 
AP 
 
 
 
 
 
1.9 
Lecciones de los 
maestros en Artes 
Visuales y Escénicas 

Lectoescritura Bilingüe; 
6 alumnos en 2017-18 
 
 
 
 
1.5 
a. Incrementar el 
número de alumnos 
cualificados para tomar 
un exámenes de cursos 
de colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) de español. 
 
 
 
 
1.6 
a. El porcentaje de 
alumnos en términos 
generales para la 
Norma Alcanzada, y en 
cada sub-grupo 
significativo, aumentará 
cada año (Resultados 
de la evaluación 
CAASPP 2017): 
 
1. Artes Lingüísticas en 
Inglés - 30% 
2. Matemáticas - 20% 
 
 
 
 
 

2. 2016-17 25% 
 
 
1.5 
a. Se aumentó el 
número de alumnos 
elegibles para completar 
exitosamente un curso 
de Colocación 
Avanzada de Español. 
Aprobado por el 
Consejo Directivo el 18 
de octubre del 2017. 
 
1.6 
a. El porcentaje de 
alumnos en términos 
generales para la 
Norma Cumplida, y en 
cada sub-grupo 
significativo, aumentará 
cada año en: 
 
1. Artes Lingüísticas en 
Inglés - 43% 
2. Matemáticas - 29% 
 
 
Acceso a los Cursos 
 
1.7 
a. El 100% de los 
alumnos de preparatoria 
tuvo un "plan de curso 
de estudios" que les 
brindará la oportunidad 
de cumplir todos los 

a. Aumentar en un 3% 
el número de alumnos 
elegibles para completar 
exitosamente un curso 
de Colocación 
Avanzada para 2018-19 
Español AP 
 
 
1.6 
a. El porcentaje de 
alumnos en términos 
generales para la 
Norma Cumplida, y en 
cada sub-grupo 
significativo, aumentará 
cada año en: 
 
1. Artes Lingüísticas en 
Inglés - 5% 
2. Matemáticas - 5% 
 
 
Acceso a los Cursos 
 
1.7 
a. El 100% de los 
alumnos de preparatoria 
tendrán un "plan de 
curso de estudios" que 
les brindará la 
oportunidad de cumplir 
todos los requisitos para 
la elegibilidad A-G para 
la admisión a las 
universidades UC o 
CSU. 

a. Aumentar en un 3% 
el número de alumnos 
elegibles para completar 
exitosamente un curso 
de Colocación 
Avanzada para 2019-20 
Español AP 
 
 
1.6 
a. El porcentaje de 
alumnos en términos 
generales para la 
Norma Cumplida, y en 
cada sub-grupo 
significativo, aumentará 
cada año en: 
 
1. Artes Lingüísticas en 
Inglés - 5% 
2. Matemáticas - 5% 
 
 
Acceso a los Cursos 
 
1.7 
a. El 100% de los 
alumnos de preparatoria 
tendrán un "plan de 
curso de estudios" que 
les brindará la 
oportunidad de cumplir 
todos los requisitos para 
la elegibilidad A-G para 
la admisión a las 
universidades UC o 
CSU. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 
 
 
1.10 
Horarios Maestros 
Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11 
Observaciones del 
Salón, Evaluaciones 
Intermedias 
(evaluaciones 
comparativas) y 
evaluaciones Sumativas 
 
 
1.12 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus 
siglas en inglés) 
 
 
 
 
1.13 
c. Evaluaciones de 
Normas Básicas 

 
 
1.7 
a. El 100% de los 
alumnos de preparatoria 
tendrán un "plan de 
curso de estudios" que 
les brindará la 
oportunidad de cumplir 
todos los requisitos para 
la elegibilidad A-G para 
la admisión a las 
universidades UC o 
CSU. 
 
2017-18: 90% 
 
 
 
1.8 
a. Se aumentó el 
número de alumnos 
elegibles para tomar 
cursos de Colocación 
Avanzada. 
 
2017-18: 53 alumnos 
 
 
 
1.9 
a. El 100% de los 
alumnos tuvo acceso a 
la instrucción de Artes 
Visuales y Escénicas, 
integrada en la lección 

requisitos para la 
elegibilidad A-G para la 
admisión a UC o CSU. 
 
1.8 
a. Se aumentó en un 
3% el número de 
alumnos elegibles para 
completar exitosamente 
un  curso de Colocación 
Avanzada 
 
1.9 
a. El 100% de los 
alumnos tuvieron 
acceso a la instrucción 
de Artes Visuales y 
Escénicas - integrada 
en la lección diaria para 
cumplir con las Normas 
Estatales 
 
1.10 
a. Se incrementaron las 
opciones de materias 
optativas para alumnos 
de 6º-12º año en todos 
los sitios; se mantuvo el 
número de cursos 
tomados por los 
alumnos de 12º año en 
el 2017-18. 
 
Implementación de las 
Normas Estatales: 
 
1.11 

 
1.8 
a. Aumentar en un 3% 
el número de alumnos 
elegibles para completar 
exitosamente un  curso 
de Colocación 
Avanzada 
 
1.9 
a. El 100% de los 
alumnos tendrá acceso 
a la instrucción de Artes 
Visuales y Escénicas - 
integrada en la lección 
diaria para cumplir con 
las Normas Estatales 
 
1.10 
a. Incrementar las 
opciones de materias 
optativas para alumnos 
de 6º-12º año en todos 
los sitios; incrementar 
en un 2% el número de 
cursos tomados por los 
alumnos de 12º año en 
2017-18 
 
Implementación de las 
Normas Estatales: 
 
1.11 
El 100% de los alumnos 
de Kínder-12º año 
recibirán instrucción 
basada en las Normas 

 
1.8 
a. Aumentar en un 3% 
el número de alumnos 
elegibles para completar 
exitosamente un  curso 
de Colocación 
Avanzada 
 
1.9 
a. El 100% de los 
alumnos tendrá acceso 
a la instrucción de Artes 
Visuales y Escénicas - 
integrada en la lección 
diaria para cumplir con 
las Normas Estatales 
 
1.10 
a. Incrementar las 
opciones de materias 
optativas para alumnos 
de 6º-12º año en todos 
los sitios; incrementar 
en un 2% el número de 
cursos tomados por los 
alumnos de 12º año en 
2019-20. 
 
Implementación de las 
Normas Estatales: 
 
1.11 
El 100% de los alumnos 
de Kínder-12º año 
recibirán instrucción 
basada en las Normas 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Comunes CAASPP, y 
metas de Crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14 
Trayecto de Educación 
Técnica Profesional 
(CTE, por sus siglas en 
inglés) 
 
 
 
 
1.15 

diaria para cumplir con 
las Normas Estatales 
 
 
 
1.10 
a. Incrementar las 
opciones de materias 
optativas para alumnos 
de 6º-12º año en todos 
los sitios; incrementar el 
número de cursos 
tomados por los 
alumnos de 1º año; 13 
opciones en 2017-18. 
 
 
 
 
 
 
1.11 
El 100% de los alumnos 
de Kínder-12º año 
recibieron instrucción 
basada en las Normas 
Estatales con normas 
de contenido integradas. 
 
 
1.12 
a. El 100% de los 
alumnos en el Distrito 
tiene suficiente acceso a 
materiales de 
instrucción alineados 
con las normas 

El 100% de los alumnos 
de Kínder-12º año 
recibirán instrucción 
basada en las Normas 
Estatales con normas 
de contenido integradas. 
 
1.12 
a. 100% de los alumnos 
en el Distrito tiene 
suficiente acceso a 
materiales de 
instrucción alineados 
con las normas 
 
1.13 
a. Normas Cumplidas o 
Superadas en las 
Evaluaciones de 
CAASPP de 2017 del 
Distrito, y metas de 
Crecimiento. 
 
1. Bajó el porcentaje de 
alumnos superando o 
cumpliendo las normas 
a nivel de distrito en 
crecimiento de ELA en 
el 2017 a 43%. 
2. Aumentó el 
porcentaje de alumnos 
superando o cumpliendo 
las normas a nivel de 
distrito en crecimiento 
de Matemáticas en el 
2017 a 29%. 

Estatales con normas 
de contenido integradas. 
 
1.12 
a. El 100% de los 
alumnos en el Distrito 
tiene suficiente acceso a 
materiales de 
instrucción alineados 
con las normas 
 
1.13 
a. Normas Cumplidas o 
Superadas en las 
Evaluaciones de 
CAASPP de 2017 del 
Distrito, y metas de 
Crecimiento. 
 
1. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas a nivel 
distrital en Crecimiento 
en ELA comparado con 
el 2017 
2. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas a nivel 
distrital en Crecimiento 
en Matemáticas 
comparado con el 2017 
3. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Estudiantes 
del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en 

Estatales con normas 
de contenido integradas. 
 
1.12 
a. El 100% de los 
alumnos en el Distrito 
tiene suficiente acceso a 
materiales de 
instrucción alineados 
con las normas 
 
1.13 
a. Normas Cumplidas o 
Superadas en las 
Evaluaciones de 
CAASPP de 2017 del 
Distrito, y metas de 
Crecimiento. 
 
1. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas a nivel 
distrital en Crecimiento 
en ELA comparado con 
el 2017 
2. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas a nivel 
distrital en Crecimiento 
en Matemáticas 
comparado con el 2017 
3. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Estudiantes 
del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Asistencia y 
participación estudiantil 
en los Programas de 
Oportunidad y Acceso 
Estudiantil de California 
(Cal-SOAP por sus 
iniciales en inglés) 
 
1.16 
Oferta de cursos de 
Artes 
 
 
        

 
 
1.13 
a.Evaluaciones de 
CAASPP de 2018 del 
Distrito en fecha del 
2017, y metas de 
Crecimiento del 3%. 
 
1. 13% y 20% 
Superando o 
cumpliendo las normas 
a nivel distrital en 
Crecimiento en ELA 
2. 9% y 20% Superando 
o cumpliendo las 
normas a nivel distrital 
en Crecimiento en 
Matemáticas 
3. 0% y 5% Superando 
o cumpliendo las 
normas Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en 
Crecimiento en ELA 
4. 0% y 8%  - 
Superando o 
cumpliendo las normas 
Estudiantes del Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) en Crecimiento 
en  Matemáticas 
5. 7% y 27% Superando 
o cumpliendo las 
normas alumnos de 
bajos recursos en 
Crecimiento en ELA - 

3. Bajó el porcentaje de 
alumnos EL superando 
o cumpliendo las 
normas a nivel de 
distrito en crecimiento 
de ELA en el 2017 en 
un 5%. 
4. Incrementó el 
porcentaje de alumnos 
EL superando o 
cumpliendo las normas 
a nivel de distrito en 
crecimiento de 
Matemáticas en el 2017 
en un 8%. 
5. Bajó el porcentaje de 
alumnos de familias con 
bajos ingresos 
superando o cumpliendo 
las normas a nivel de 
distrito en crecimiento 
de ELA en el 2017 en 
un 24%. 
6. Bajó el porcentaje de 
alumnos de familias con 
bajos ingresos 
superando o cumpliendo 
las normas a nivel de 
distrito en crecimiento 
de matemáticas en el 
2017 en un 22%. 
7. Bajó el porcentaje de 
alumnos de familias con 
discapacidades 
superando o cumpliendo 
las normas a nivel de 
distrito en crecimiento 

Crecimiento en ELA 
comparado con el 2017 
4. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Estudiantes 
del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en 
Crecimiento en 
Matemáticas comparado 
con el 2017 
5. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos de 
bajos recursos en 
Crecimiento en ELA 
comparado con el 2017 
6. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos de 
bajos recursos en 
Crecimiento en 
Matemáticas comparado 
con el 2017 
7. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos 
con Discapacidades en 
Crecimiento en ELA 
comparado con el 2017 
8. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos 
con Discapacidades en 
Crecimiento en 
Matemáticas comparado 
con el 2017 
 

Crecimiento en ELA 
comparado con el 2017 
4. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Estudiantes 
del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en 
Crecimiento en 
Matemáticas comparado 
con el 2017 
5. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos de 
bajos recursos en 
Crecimiento en ELA 
comparado con el 2017 
6. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos de 
bajos recursos en 
Crecimiento en 
Matemáticas comparado 
con el 2017 
7. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos 
con Discapacidades en 
Crecimiento en ELA 
comparado con el 2017 
8. Aumentar en un 3% 
las normas Superadas o 
cumplidas - Alumnos 
con Discapacidades en 
Crecimiento en 
Matemáticas comparado 
con el 2017 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

6. 5% y 17% Superando 
o cumpliendo las 
normas alumnos de 
bajos recursos en 
Crecimiento en 
Matemáticas 
7. 0.2% y 2% 
Superando o 
cumpliendo las normas - 
Alumnos con 
Discapacidades en 
Crecimiento en ELA 
8. 0% y 2% Superando 
o cumpliendo las 
normas - Alumnos con 
Discapacidades en 
Crecimiento en 
Matemáticas 
 
 
1.14 
a. Establecer al menos 
un Trayecto completo 
de CTE. El distrito 
actualmente no ofrece 
un Trayecto CTE. 
 
 
1.15 
a. Incrementar las 
oportunidades para 
visitar planteles 
universitarios; 2 en el 
2016-17. 
 
 
1.16 

de ELA en el 2017 en 
un 4%. 
8. Bajó el porcentaje de 
alumnos de familias con 
discapacidades 
superando o cumpliendo 
las normas a nivel de 
distrito en crecimiento 
de matemáticas en el 
2017 en un 2%. 
 
 
Otros Resultados 
Estudiantiles: 
 
 
1.14 
a. Se estableció al 
menos un Trayecto 
completo de CTE. El 
distrito actualmente no 
ofrece un Trayecto CTE. 
 
1.15 
a. Se incrementaron las 
oportunidades para 
visitar planteles 
universitarios en 1 en 
2017-18 
 
1.16 
a. Se contrató con el 
Consejo de Artes del 
Condado de San Benito 
para ofrecer al menos, 
si no más, lo mismo que 

Otros Resultados 
Estudiantiles: 
 
 
1.14 
a. Establecer al menos 
un Trayecto completo 
de CTE. El distrito 
actualmente no ofrece 
un Trayecto CTE. 
 
1.15 
a. Incrementar las 
oportunidades para 
visitar planteles 
universitarios en 1 en el 
2018-19 
 
1.16 
a. Contrato con el 
Consejo de Artes del 
Condado de San Benito 
para ofrecer al menos, 
si no más, lo mismo que 
se ofreció en 2018-19. 
 

 
 
 
Otros Resultados 
Estudiantiles: 
 
 
1.14 
a. Establecer al menos 
un Trayecto completo 
de CTE. El distrito 
actualmente no ofrece 
un Trayecto CTE. 
 
1.15 
a. Incrementar las 
oportunidades para 
visitar planteles 
universitarios en 1 en el 
2019-20 
 
1.16 
a. Contrato con el 
Consejo de Artes del 
Condado de San Benito 
para ofrecer al menos, 
si no más, lo mismo que 
se ofreció en 2019-20. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

a. Contrato con el 
Consejo de Artes del 
Condado de San Benito 
para ofrecer al menos lo 
que se ofreció en 2015-
16 
 

se ofreció en el 2017-
18. 
 

 

 

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 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Tecnología 
 
1. Se brindó acceso al internet a todas las 
escuelas 
 
2. Se brindó instrucción de mecanografía 
a todos los alumnos de Kínder-8vo año en 
el Distrito - enfocado particularmente en 
alumnos de bajos recursos, Estudiantes 
del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos re-designados con dominio 
avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas 
en inglés) 
 
3. Se contrató ayuda técnica para la 
infraestructura de la red del Distrito. 
 
4. Se incrementó el número de 
computadoras para los alumnos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y alumnos de bajos 
recursos, 
        

 Tecnología 
 
1. Brindar acceso al internet a todas las 
escuelas 
 
2. Brindar instrucción de mecanografía a 
todos los alumnos de Kínder-8vo año en 
el Distrito - enfocado particularmente en 
alumnos de bajos recursos, Estudiantes 
del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos re-designados con dominio 
avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas 
en inglés) 
 
3. Contrato para ayuda técnica para la 
infraestructura de red del Distrito. 
 
4. Incrementar el número de 
computadoras para los alumnos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y alumnos de bajos 
recursos. 
 

 Tecnología 
 
1. Brindar acceso al internet a todas las 
escuelas 
 
2. Brindar instrucción de mecanografía a 
todos los alumnos de Kínder-8vo año en 
el Distrito - enfocado particularmente en 
alumnos de bajos recursos, Estudiantes 
del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos re-designados con dominio 
avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas 
en inglés) 
 
3. Contrato para ayuda técnica para la 
infraestructura de red del Distrito. 
 
4. Incrementar el número de 
computadoras para los alumnos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y alumnos de bajos 
recursos. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $27,000  $27,000  $27,000 

        $27,000  $27,000  $27,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $27,000  $27,000  $27,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5900: Communications 
1. Contrato con CharterNet para 
servicios de internet. Calculado en 
$2,500 al mes 

 5900: Communications 
1. Contrato con CharterNet para 
servicios de internet. Calculado en 
$2,500 al mes 

 5900: Communications 
1. Contrato con CharterNet para 
servicios de internet. 
Calculado en $2,500 al mes 
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Cantidad        $699  $909  $909 

        $699  $909  $909 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $699  $909  $909 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
2. Renovación de licencia para 
programa de mecanografía (Type to 
Learn) 

 4000-4999: Books And Supplies 
2. Renovación de licencia para 
programa de mecanografía (Type to 
Learn) 

 4000-4999: Books And Supplies 
2. Renovación de licencia para 
programa de mecanografía (Type to 
Learn) 

 

Cantidad        $25,000  $12,000  $12,000 

        $25,000  $12,000  $12,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $25,000  $12,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Se contrataron los servicios de 
una empresa externa de sistema de 
redes, tal como Cooper 
Technologies, para el acceso a 
programas de intervención para 
garantizar que las aplicaciones 
estén en curso para los alumnos que 
reciben Comidas Gratuitas o a 
Precios Reducidos (FRPM, por sus 
siglas en inglés), alumnos EL y 
Jóvenes de Crianza Temporal 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Contrato con empresa externa de 
sistema de redes, tal como Cooper 
Technologies, para el acceso a 
programas de intervención para 
garantizar que las aplicaciones estén 
en curso para los alumnos que 
reciben Comidas Gratuitas o a 
Precios Reducidos (FRPM, por sus 
siglas en inglés), alumnos EL y 
Jóvenes de Crianza Temporal 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Contrato con empresa externa de 
sistema de redes, tal como Cooper 
Technologies, para el acceso a 
programas de intervención para 
garantizar que las aplicaciones estén 
en curso para los alumnos que 
reciben Comidas Gratuitas o a 
Precios Reducidos (FRPM, por sus 
siglas en inglés), alumnos EL y 
Jóvenes de Crianza Temporal 

  

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 
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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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Bilingüe/Lectoescritura Bilingüe 
 
1. Comprar anualmente las pruebas 
"Logramos", documentos para respuestas 
y servicios de calificación 
Recomendación 5 
        

 Bilingüe/Lectoescritura Bilingüe 
 
1. Comprar anualmente las pruebas 
"Logramos", documentos para respuestas 
y servicios de calificación 
Recomendación 5 
 

 Bilingüe/Lectoescritura Bilingüe 
 
1. Comprar anualmente las pruebas 
"Logramos", documentos para respuestas 
y servicios de calificación 
Recomendación 5 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $800  $443  $443 

        $800  $443  $443 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $800  $443  $443 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
1. Se compró material adicional para 
administración de la prueba 
"Logramos" 

 4000-4999: Books And Supplies 
1. Comprar material adicional para 
administración de la prueba 
"Logramos" 

 4000-4999: Books And Supplies 
1. Comprar material adicional para 
administración de la prueba 
"Logramos" 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Orientación Académica y Universitaria 
 
1. Se continuó con los servicios 
contratados con Cal-SOAP en la 
Preparatoria Anzar. Los Estudiantes del 
Inglés y alumnos de bajos recursos 
recibirán orientación académica y 
servicios de apoyo adicionales para 
preparar a los alumnos para los requisitos 
para la admisión a la universidad. 
 

 Orientación Académica y Universitaria 
 
1. Continuar los servicios contratados con 
Cal-SOAP en la Escuela Aromas, la 
Escuela San Juan y la Preparatoria Anzar 
y la Contribución del Distrito. Los 
Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos 
recursos recibirán orientación académica 
y servicios de apoyo adicionales para 
preparar a los alumnos para los requisitos 
para la admisión a la universidad. 
 

 Orientación Académica y Universitaria 
 
1. Continuar los servicios contratados con 
Cal-SOAP en la Escuela Aromas, la 
Escuela San Juan y la Preparatoria Anzar 
y la Contribución del Distrito. Los 
Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos 
recursos recibirán orientación académica 
y servicios de apoyo adicionales para 
preparar a los alumnos para los requisitos 
para la admisión a la universidad. 
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2. Se brindó al menos una visita 
universitaria por nivel de año en 3º, 5º, 7º 
u 8º año y en 10º año para la preparatoria, 
incluyendo transportación. 
        

2. Brindar al menos una visita universitaria 
por nivel de año en 3º, 5º, 7º u 8º año y en 
10º año para la preparatoria, incluyendo 
transportación. 
 

2. Brindar al menos una visita universitaria 
por nivel de año en 3º, 5º, 7º u 8º año y en 
10º año para la preparatoria, incluyendo 
transportación. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $12,000  $6,100  $6,100 

        $12,000  $6,100  $6,100 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $12,000  $6,100  $6,100 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Renovar la membresía al 
consorcio y el contrato con Cal-
SOAP. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Renovar la membresía al 
consorcio y el contrato con Cal-
SOAP. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Renovar la membresía al 
consorcio y el contrato con Cal-
SOAP. 

 

Cantidad        $3,200  $3,200  $3,200 

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

        $3,200  $3,200  $3,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Se brindó transportación para una 
visita universitaria por nivel de año 
en 3º, 5º, 7º u 8º año y en 10º año 
año en Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar - todos los 
alumnos. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Brindar transportación para una 
visita universitaria por nivel de año 
en 3º, 5º, 7º u 8º año y en 10º año 
año en Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar - todos los 
alumnos. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Brindar transportación para una 
visita universitaria por nivel de año 
en 3º, 5º, 7º u 8º año y en 10º año 
año en Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar - todos los 
alumnos. 

  

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) 
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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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Se brindó acceso a un currículo relevante 
y riguroso basado en normas 
 
1. Comprar materiales de Carnegie Math y 
currículo en línea para los niveles de año 
de Kínder a 8º. 
2. Comprar programa matemático en 
línea, ST Math para los niveles de año de 
Kínder a 8º. 
 
        

 Brindar acceso a un currículo relevante y 
riguroso basado en normas que se usa 
principalmente para los alumnos de la 
cuenta sin duplicar (por ejemplo, los 
alumnos FRPM, los jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de nivel 
socioeconómico bajo, y alumnos 
indigentes) para apoyar el éxito en el área 
de matemáticas. 
 
1. Comprar materiales para Carnegie 
Math y currículo en línea 
2. Comprar programa matemático en 
línea, ST Math. 
 
 

 Se brindó acceso a un currículo relevante 
y riguroso basado en normas que se usa 
principalmente para los alumnos de la 
cuenta sin duplicar (por ejemplo, los 
alumnos FRPM, los jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de nivel 
socioeconómico bajo, y alumnos 
indigentes) para apoyar el éxito en el área 
de matemáticas. 
 
1. Comprar materiales para Carnegie 
Math y currículo en línea 
2. Comprar los nuevos materiales de 
ciencia adoptados para los niveles de año 
de Kínder a 8º. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,640  $21,251  $21,251 

        $20,640  $21,251  $21,251 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,640  $21,251  $21,251 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
1. Se compró el año 5 de libros de 
texto de Carnegie Math, y currículo 
en línea para alumnos de Kínder-8º 
año. 

 4000-4999: Books And Supplies 
1. Comprar los libros de texto de 
Carnegie Math, y currículo en línea 
para alumnos de Kínder-8º año. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales Instructivos 
1. Comprar los libros de texto de 
Carnegie Math, y currículo en línea 
para alumnos de Kínder-8º año. 
 

 

Cantidad        $60,000  $30,020  $208,220 

        $60,000  $30,020  $208,220 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $60,000  $30,020  $208,220 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
2. Se compró el programa en línea, 
ST Math, para alumnos de Kínder-8º 
año en las escuelas Aromas y San 
Juan. 

 4000-4999: Books And Supplies 
2. Evaluar la adopción de currículo 
Ciencia. 
Comprar el programa en línea, ST 
Math, para alumnos de Kínder-8º 
año en las escuelas Aromas y San 
Juan. 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales Instructivos 
2. Comprar el currículo de ciencia 
adoptado. 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
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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 

Se contrataron y retuvieron a maestros 
altamente calificados 
 
1. Se evaluaron a solicitantes para 
cumplimiento con los requisitos estatales y 
federales y para brindar apoyo a los 
empleados mediante revisión de paquetes 
de prestaciones para empleados. 
2. Se brindó apoyo, supervisión y 
evaluación de maestros. 
3. Se brindó apoyo a maestros nuevos 
mediante el el Santa Cruz New Teacher 
Center (Centro Santa Cruz para Maestros 
Nuevos) - Anticipamos 5 maestros nuevos 
en el 2017-18. 
4. Se contrataron y retuvieron a maestros 
altamente calificados. Los maestros 
altamente calificados prestaron servicios 
específicos a los alumnos y familias de 
hogares de bajos recursos, Estudiantes 
del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos re-designados con dominio 
avanzado del inglés. Por ejemplo, los 
maestros/administradores ofrecieron 

 Retener a maestros altamente calificados 
 
1. Evaluar a solicitantes para 
cumplimiento con los requisitos estatales y 
federales y para brindar apoyo a los 
empleados mediante revisión de paquetes 
de prestaciones para empleados. 
2. Brindar apoyo, supervisión y evaluación 
de maestros. 
3. Brindar apoyo a maestros nuevos 
mediante el el Santa Cruz New Teacher 
Center (Centro Santa Cruz para Maestros 
Nuevos) - Anticipamos 5 maestros nuevos 
en el 2017-18. 
4. Contratar y retener a maestros 
altamente calificados. Los maestros 
altamente calificados prestarán servicios 
específicos a los alumnos y familias de 
hogares de bajos recursos, Estudiantes 
del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos re-designados con dominio 
avanzado del inglés. Por ejemplo, los 
maestros/administradores ofrecerán 
noches instructivas para padres para 

 Retener a maestros altamente calificados 
 
1. Evaluar a solicitantes para 
cumplimiento con los requisitos estatales y 
federales y para brindar apoyo a los 
empleados mediante revisión de paquetes 
de prestaciones para empleados. 
2. Brindar apoyo, supervisión y evaluación 
de maestros. 
3. Brindar apoyo a maestros nuevos 
mediante el el Santa Cruz New Teacher 
Center (Centro Santa Cruz para Maestros 
Nuevos) - Anticipamos 5 maestros nuevos 
en el 2017-18. 
4. Contratar y retener a maestros 
altamente calificados. Los maestros 
altamente calificados prestarán servicios 
específicos a los alumnos y familias de 
hogares de bajos recursos, Estudiantes 
del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos re-designados con dominio 
avanzado del inglés. Por ejemplo, los 
maestros/administradores ofrecerán 
noches instructivas para padres para 
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noches instructivas para padres para 
informar a las familias sobre los requisitos 
y el progreso de la Implementación de las 
Normas Estatales y los recursos 
instructivos disponibles a las familias, los 
cuales pueden acceder desde casa. 
5. Se contrataron y retuvieron a maestros 
de Idioma Dual para brindar servicios para 
nuestros Estudiantes del Inglés, Jóvenes 
de Crianza Temporal, alumnos indigentes 
y alumnos de estatus socioeconómico 
bajo. 
        

informar a las familias sobre los requisitos 
y el progreso de la Implementación de las 
Normas Estatales y los recursos 
instructivos disponibles a las familias, los 
cuales pueden acceder desde casa. 
5. Contratar y retener a maestros de 
Idioma Dual para brindar servicios para 
nuestros Estudiantes del Inglés, Jóvenes 
de Crianza Temporal, alumnos indigentes 
y alumnos de estatus socioeconómico 
bajo. 
 

informar a las familias sobre los requisitos 
y el progreso de la Implementación de las 
Normas Estatales y los recursos 
instructivos disponibles a las familias, los 
cuales pueden acceder desde casa. 
5. Contratar y retener a maestros de 
Idioma Dual para brindar servicios para 
nuestros Estudiantes del Inglés, Jóvenes 
de Crianza Temporal, alumnos indigentes 
y alumnos de estatus socioeconómico 
bajo. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $83,845  $87,198  $87,198 

        $83,845  $87,198  $87,198 Fondo        Base  Base  Base 

        $83,845  $87,198  $87,198 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Se mantuvo un Administrador de 
Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Mantener un Administrador de 
Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Mantener un Administrador de 
Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 

 

Cantidad        $338,867  $424,925  $351,718 

        $338,867  $424,925  $351,718 Fondo        Base  Base  Base 

        $338,867  $424,925  $351,718 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Se mantuvo un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Mantener un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Mantener un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 
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Cantidad        $21,925  $21,925  $21,925 

        $21,925  $21,925  $21,925 Fondo        Other  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $21,925  $21,925  $21,925 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Se renovaron los servicios 
contratados con el Santa Cruz New 
Teacher Center (Centro Santa Cruz 
para Maestros Nuevos) para 6 
maestros nuevos. El costo para 
ayudar a cada maestro es $4,385 - 
Fondo para Educadores Eficaces. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Renovar los servicios contratados 
con el Santa Cruz New Teacher 
Center (Centro Santa Cruz para 
Maestros Nuevos) para 5 maestros 
nuevos para apoyar a los 
Estudiantes del Inglés, Alumnos 
Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, y alumnos de estatus 
socioeconómico bajo. El costo para 
ayudar a cada maestro es $4,385. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Renovar los servicios contratados 
con el Santa Cruz New Teacher 
Center (Centro Santa Cruz para 
Maestros Nuevos) para 5 maestros 
nuevos para apoyar a los 
Estudiantes del Inglés, Alumnos 
Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, y alumnos de estatus 
socioeconómico bajo. El costo para 
ayudar a cada maestro es $4,385. 

 

Cantidad        $4,679,990  $3,781,921  $4,059,294 

        $4,679,990  $3,781,921  $4,059,294 Fondo        Base  Base  Base 

        $4,679,990  $3,781,921  $4,059,294 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 

 

Cantidad        $8,000  $8,300  $8,300 

        $8,000  $8,300  $8,300 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $8,000  $8,300  $8,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Artes Visuales y Escénicas (VAPA, 
por sus siglas en inglés) - Consejo 
de Artes del Condado de San Benito 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Artes Visuales y Escénicas (VAPA, 
por sus siglas en inglés) - Consejo 
de Artes del Condado de San Benito 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Artes Visuales y Escénicas (VAPA, 
por sus siglas en inglés) - Consejo 
de Artes del Condado de San Benito 
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Cantidad        $35,320  $38,545  $40,376 

        $35,320  $38,545  $40,376 Fondo        Base  Base  Base 

        $35,320  $38,545  $40,376 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
1. Se mantuvo un Administrador de 
Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Mantener un Administrador de 
Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Mantener un Administrador de 
Recursos Humanos a nivel de 
distrito. 

 

Cantidad        $40,759  $133,058  $123,868 

        $40,759  $133,058  $123,868 Fondo        Base  Base  Base 

        $40,759  $133,058  $123,868 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
2. Se mantuvo un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 

 3000-3999: Employee Benefits 
2. Mantener un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 

 3000-3999: Employee Benefits 
2. Mantener un director en las 
escuelas Aromas, San Juan y la 
Preparatoria Anzar. 

 

Cantidad        $438,225  $1,573,734  $1,645,736 

        $438,225  $1,573,734  $1,645,736 Fondo        Base  Base  Base 

        $438,225  $1,573,734  $1,645,736 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Salarios y Prestaciones de 
Personal Certificado No-
Administrativo 

 

Cantidad        $253,019  $258,079  $263,241 

        $253,019  $258,079  $263,241 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $253,019  $258,079  $263,241 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
5. Se contrataron y retuvieron 
maestros de idioma dual para 
brindar servicios a nuestros 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Alumnos 
Indigentes, y alumnos de estatus 
socioeconómico bajo. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
5. Retener maestros de idioma dual 
para brindar servicios a nuestros 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Alumnos 
Indigentes, y alumnos de estatus 
socioeconómico bajo. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
5. Retener maestros de idioma dual 
para brindar servicios a nuestros 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Alumnos 
Indigentes, y alumnos de estatus 
socioeconómico bajo. 
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Cantidad        $91,413  $91,437  $93,266 

        $91,413  $91,437  $93,266 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $91,413  $91,437  $93,266 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
5. Se contrataron y retuvieron 
maestros de idioma dual para 
brindar servicios a nuestros 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Alumnos 
Indigentes, y alumnos de estatus 
socioeconómico bajo. 

 3000-3999: Employee Benefits 
5. Contratar y retener maestros de 
idioma dual para brindar servicios a 
nuestros Estudiantes del Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal, 
Alumnos Indigentes, y alumnos de 
estatus socioeconómico bajo. 

 3000-3999: Employee Benefits 
5. Contratar y retener maestros de 
idioma dual para brindar servicios a 
nuestros Estudiantes del Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal, 
Alumnos Indigentes, y alumnos de 
estatus socioeconómico bajo. 
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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 

Mejorar el logro estudiantil implementando formación profesional a nivel de distrito y escolar para efectivamente implementar las 

Normas Básicas Comunes del Estado, las normas para Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), las iniciativas del 

Distrito y para responder de forma oportuna a los resultados de rendimiento estudiantil. 

 Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre las Normas Básicas Comunes. 

 Normas de Ciencias de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 

 Implementar y/o continuar las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) en todos los sitios. 

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Los maestros necesitan tener acceso a formación profesional para atender los cambios en el currículo, la instrucción y las prácticas 
de evaluación. 
a. Sesiones de aporte con maestros/grupos de involucrados, sondeos del distrito, normas básicas comunes/normas NGSS; 
rendimiento de alumnos en las evaluaciones Básicas Comunes, evaluaciones comparativas del distrito de escritura, horario de días 
sin clases, agendas de reuniones, sondeo a maestros al final de año. 
2. Los maestros necesitan tener tiempo de planeación para mejorar el rendimiento de los alumnos en las evaluaciones formativas 
comunes. 
a. Sesiones de maestros y grupos de involucrados, registros de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas 
en inglés), agendas de reunión de personal, sondeos de maestros de final de año. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

2.1 
Hojas de Registro de 
Asistencia para 
Capacitación 
Profesional y Sondeo de 
Capacitación 
Profesional 
 
 
 
2.2 
Métrica de Hojas de 
Registro de Asistencia 
para Capacitación 
Profesional y Sondeo de 
Capacitación 
Profesional 
 
 
 
2.3 
Re-clasificaciones 
anuales de alumnos EL 
con Dominio Avanzado 
del Inglés. 
 
 
 
 
 
2.4 
Informes de 
evaluaciones de 
Indicadores Dinámicos 
de Habilidades Básicas 

  
 
2.1 
a. El 90% de los 
maestros de Artes 
Lingüísticas en Inglés, 
Matemáticas y Ciencia 
recibirán Capacitación 
Profesional e 
implementarán las 
normas estatales. 
(2016-17 45 maestros) 
 
 
2.2 
a. 100% de los 
maestros participarán 
en Capacitación 
Profesional relacionada 
con mejorar los 
Resultados de los 
Estudiantes del Inglés 
en el Dominio del Inglés. 
 
2016-17 22% 
 
 
2.3 
a. Los Estudiantes del 
Inglés serán re-
clasificados antes de 
finalizar 4to año, y una 
mayor cantidad de 
alumnos de 5to año 
serán re-clasificados 

 Rendimiento Estudiantil 
 
2.1 
a. EL 85% de los 
maestros de Artes 
Lingüísticas en Inglés, 
Matemáticas y Ciencia 
recibirán Capacitación 
Profesional e 
implementarán las 
normas estatales. (47 
maestros) 
 
2.2 
a. Un 11% de los 
maestros participaron 
en Capacitación 
Profesional relacionada 
con mejorar los 
Resultados de los 
Estudiantes del Inglés 
en el Dominio del Inglés. 
 
2.3 
a. Se incrementó el 
número de Estudiantes 
del Inglés que serán re-
clasificados antes de 
finalizar 4º año, y una 
mayor cantidad de 
alumnos de 5º año 
serán re-clasificados 
con Dominio Avanzado 
del Inglés: 2017-18; 29 
alumnos. 

 Rendimiento Estudiantil 
 
2.1 
a. El 90% de los 
maestros de Artes 
Lingüísticas en Inglés, 
Matemáticas y Ciencia 
recibirán Capacitación 
Profesional e 
implementarán las 
normas estatales. (48 
maestros) 
 
2.2 
a. Aumentar en un 5% 
el número de los 
maestros que participan 
en Capacitación 
Profesional relacionada 
con mejorar los 
Resultados de los 
Estudiantes del Inglés 
en el Dominio del Inglés 
en el 2018-19. 
 
2.3 
a. Aumentar en un 3% 
el número de 
Estudiantes del Inglés 
que serán re-
clasificados antes de 
finalizar 4º año, y una 
mayor cantidad de 
alumnos de 5º año 
serán re-clasificados 

 Rendimiento Estudiantil 
 
2.1 
a. Un 90% de los 
maestros de Artes 
Lingüísticas en Inglés, 
Matemáticas y Ciencia 
recibirán Capacitación 
Profesional e 
implementarán las 
normas estatales. (49 
maestros) 
 
2.2 
a. Aumentar en un 5% 
el número de los 
maestros que participan 
en Capacitación 
Profesional relacionada 
con mejorar los 
Resultados de los 
Estudiantes del Inglés 
en el Dominio del Inglés 
en 2019-20. 
 
2.3 
a. Aumentar en un 3% 
el número de 
Estudiantes del Inglés 
que serán re-
clasificados antes de 
finalizar 4º año, y una 
mayor cantidad de 
alumnos de 5º año 
serán re-clasificados 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

de Conocimiento 
Temprano (DIBELS, por 
sus siglas en inglés) u 
otros programas de 
comparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Sondeos para 
Maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 
Participación de 
maestros en 
Comunidades 
Profesionales de 
Aprendizaje (PLC, por 
sus siglas en inglés). 
 
 
 

con Dominio Avanzado 
del Inglés. 2016-17; 32 
alumnos. 
 
 
 
2.4 
a. Implementar 
evaluaciones formativas 
comunes a nivel Distrital 
usando un sistema de 
evaluaciones, tal como 
School City, en conjunto 
con las unidades de 
estudio que requieren 
uso de la tecnología. (a 
diario/semanalmente) 
Actualmente 
formalizándose 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
a. Incrementar el 
desempeño estudiantil 
en evaluaciones 
comunes en base a 
metas para el 
aprendizaje esencial 
para Kínder-6to año, y 
áreas de contenido en 
7mo-12mo año; 
Incrementar el nivel de 

 
2.4 
a. Una vez 
implementadas, las 
evaluaciones formativas 
comunes a nivel de 
Distrito serán utilizadas 
por los niveles de año 
para identificar las 
necesidades e 
instrucción de los 
alumnos en los salones, 
en conjunto con las 
unidades de estudio que 
requieren uso de la 
tecnología. (a 
diario/semanalmente). 
Evaluación 
administrativa de las 
capacitaciones 
profesionales en 
colaboración con los 
maestros. 
 
2.5 
a. Se incrementó el 
desempeño estudiantil 
en evaluaciones 
comunes en base a 
metas para el 
aprendizaje esencial 
para Kínder-6º año, y 
áreas de contenido en 
7º-12º año; Incrementar 
el nivel de participación 
en PLC a 100% a nivel 
de Distrito. 

con Dominio Avanzado 
del Inglés en el 2018-19. 
 
2.4 
a. Una vez 
implementadas, las 
evaluaciones formativas 
comunes a nivel de 
Distrito serán utilizadas 
por los niveles de año 
para identificar las 
necesidades e 
instrucción de los 
alumnos en los salones, 
en conjunto con las 
unidades de estudio que 
requieren uso de la 
tecnología. (a 
diario/semanalmente). 
Evaluación 
administrativa de las 
capacitaciones 
profesionales en 
colaboración con los 
maestros. 
 
2.5 
a. Incrementar el 
desempeño estudiantil 
en evaluaciones 
comunes en base a 
metas para el 
aprendizaje esencial 
para Kínder-6º año, y 
áreas de contenido en 
7º-12º año; Incrementar 
el nivel de participación 

con Dominio Avanzado 
del Inglés en 2019-20. 
 
2.4 
a. Una vez 
implementadas, las 
evaluaciones formativas 
comunes a nivel de 
Distrito serán utilizadas 
por los niveles de año 
para identificar las 
necesidades e 
instrucción de los 
alumnos en los salones, 
en conjunto con las 
unidades de estudio que 
requieren uso de la 
tecnología. (a 
diario/semanalmente). 
Evaluación 
administrativa de las 
capacitaciones 
profesionales en 
colaboración con los 
maestros. 
 
2.5 
a. Incrementar el 
desempeño estudiantil 
en evaluaciones 
comunes en base a 
metas para el 
aprendizaje esencial 
para Kínder-6º año, y 
áreas de contenido en 
7º-12º año; Incrementar 
el nivel de participación 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

        participación en PLC a 
100% a nivel distrital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 
a. 100% de los 
maestros participarán 
en Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
y revisarán los datos de 
logros estudiantiles para 
mejorar el desempeño 
estudiantil e incrementar 
su participación siendo 
exitosos en los cursos. 
 

 
 
Rendimiento 
Estudiantil/Participación 
Estudiantil 
 
2.6 
a. Aumentar el número 
de los maestros que 
participan en 
Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
y revisan los datos de 
logros estudiantiles para 
mejorar el desempeño 
estudiantil e incrementar 
su participación siendo 
exitosos en los cursos. 
15% en el 2017-18. 
 

en PLC a 100% a nivel 
de Distrito. Incrementar 
en un 5%. 
 
 
Rendimiento 
Estudiantil/Participación 
Estudiantil 
 
2.6 
a. Aumentar el número 
de los maestros que 
participan en 
Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
y revisan los datos de 
logros estudiantiles para 
mejorar el desempeño 
estudiantil e incrementar 
su participación siendo 
exitosos en los cursos. 
Aumentar en un 10% en 
el 2018-19. 
 

en PLC a 100% a nivel 
de distrito. Incrementar 
en un 5%. 
 
Rendimiento 
Estudiantil/Participación 
Estudiantil 
 
2.6 
a. Aumentar el número 
de los maestros que 
participan en 
Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
y revisan los datos de 
logros estudiantiles para 
mejorar el desempeño 
estudiantil e incrementar 
su participación siendo 
exitosos en los cursos. 
Aumentar en un 10% en 
2019-20. 
 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
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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 

Capacitación Profesional Sobre Normas 
del Estado de California 
 
1. Capacitación profesional sobre normas 
de Matemáticas, programa Carnegie Math 
o capacitación profesional similar 
 
2. Capacitación profesional sobre normas 
de Matemáticas, programa Math 
Expressions o capacitación profesional 
similar 
 
3. Capacitación Profesional sobre Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) para Kínder-12º año 
 
4. Ofrecer compensación por el tiempo de 
los maestros cuando la capacitación 
profesional se realiza en fines de semana, 
vacaciones o después de clases. 
        

 Capacitación Profesional Sobre Normas 
del Estado de California 
 
1. Capacitación profesional sobre normas 
de Matemáticas, programa Carnegie Math 
o capacitación profesional similar 
 
2. Capacitación profesional sobre normas 
de Matemáticas, programa Math 
Expressions o capacitación profesional 
similar 
 
3. Capacitación Profesional sobre Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) para Kínder-12º año 
 
4. Ofrecer compensación por el tiempo de 
los maestros cuando la capacitación 
profesional se realiza en fines de semana, 
vacaciones o después de clases. 
 
 

 Capacitación Profesional Sobre Normas 
del Estado de California 
 
1. Capacitación profesional sobre normas 
de Matemáticas, programa Carnegie Math 
o capacitación profesional similar 
 
2. Capacitación profesional sobre normas 
de Matemáticas, programa Math 
Expressions o capacitación profesional 
similar 
 
3. Capacitación Profesional sobre Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) para Kínder-12º año 
 
4. Ofrecer compensación por el tiempo de 
los maestros cuando la capacitación 
profesional se realiza en fines de semana, 
vacaciones o después de clases. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $30,000  $15,000  $15,000 

        $30,000  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $30,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Capacitación Profesional en 
Secundaria y Preparatoria para 
Matemáticas 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Capacitación Profesional en 
Secundaria y Preparatoria para 
Matemáticas 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Capacitación Profesional en 
Secundaria y Preparatoria para 
Matemáticas 

 

Cantidad        $5,000  $5,000  $5,000 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Proporcionar hasta 2 días de 
capacitación profesional sobre 
Matemáticas de Kínder-5º año para 
el personal 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Proporcionar hasta 2 días de 
capacitación profesional sobre 
Matemáticas de Kínder-5º año para 
el personal 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Proporcionar hasta 2 días de 
capacitación profesional sobre 
Matemáticas de Kínder-5º año para 
el personal 

 

Cantidad        $15,000  $15,000  $15,000 

        $15,000  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $15,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Proporcionar hasta 2 días de 
capacitación profesional sobre ELA 
de Kínder-12º año para el personal 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Proporcionar hasta 2 días de 
capacitación profesional sobre ELA 
de Kínder-12º año para el personal 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Proporcionar hasta 2 días de 
capacitación profesional sobre ELA 
de Kínder-12º año para el personal 

 

Cantidad        $16,458  $16,117  $15,755 

        $16,458  $16,117  $15,755 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $16,458  $16,117  $15,755 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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4. Compensación a maestros por el 
tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 

4. Compensación a maestros por el 
tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 

4. Compensación a maestros por el 
tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 

 

Cantidad        $4,542  $4,883  $5,245 

        $4,542  $4,883  $5,245 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $4,542  $4,883  $5,245 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
4. Compensación a maestros por el 
tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Compensación a maestros por el 
tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Compensación a maestros por el 
tiempo para capacitación 
profesional. NGSS 

  

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 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Capacitación Profesional para mejorar los 
resultados de logros de los Estudiantes 
del Inglés 
 
1. Capacitación profesional sobre Diseño 
Guiado de Adquisición Lingüística (GLAD, 
por sus siglas en inglés) para Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) para Kínder-12º año. 
 
        

 Capacitación Profesional para mejorar los 
resultados de logros de los Estudiantes 
del Inglés 
 
1. Capacitación profesional sobre Diseño 
Guiado de Adquisición Lingüística (GLAD, 
por sus siglas en inglés) para Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) para Kínder-12º año. 
 

 Capacitación Profesional para mejorar los 
resultados de logros de los Estudiantes 
del Inglés 
 
1. Capacitación profesional sobre Diseño 
Guiado de Adquisición Lingüística (GLAD, 
por sus siglas en inglés) para Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) para Kínder-12º año. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $14,400  $14,400  $14,400 

        $14,400  $14,400  $14,400 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $14,400  $14,400  $14,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación Profesional en ELA. 
BeGLAD 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación Profesional en ELA. 
BeGLAD 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación Profesional en ELA. 
BeGLAD 
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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 3 

Proporcionar intervenciones eficaces basadas en investigación en todos los niveles para incrementar el logro estudiantil y disminuir la 

brecha de logros para todos los sub-grupos identificados por el estadio. 
 Intervenciones 

 Reducir la cantidad de alumnos con deficiencia de créditos de preparatoria 

 Incrementar los servicios extracurriculares y los servicios durante las vacaciones para los Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 

Crianza y alumnos de Bajos Recursos 
 Aumentar la cantidad de alumnos a nivel competente y en cursos básicos de nivel de año. 

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Cerrar la brecha de logros y de rendimiento de los estudiantes del idioma inglés, alumnos hispanos, alumnos de educación especial y 
alumnos de bajos recursos en ELA y matemáticas de Kínder a 12º. Sesiones con maestros y grupos de involucrados, datos de 
rendimiento y evaluaciones de alumnos, matriculación en clases de recuperación, datos de reclasificación, prueba de competencia en 
inglés CELDT, prueba CAASPP, evaluaciones definidas a nivel local como revisión intermedia en los niveles de año de Kínder a 12º. 
 

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

 
3.1 

  
3.1 

 Acceso a los Cursos: 
 

 Acceso a los Cursos: 
 

 Acceso a los Cursos: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 

Matriculación a cursos 

de Colocación 

Avanzada (AP, por sus 

siglas en inglés) y de 

Honores 
 
3.2 
 
Calificaciones 
Semestrales y 
Trimestrales 
 
Todos los Alumnos 

 Jóvenes de 

Crianza 
Temporal/Indig
entes 

 Estudiantes del 

Inglés 

 En Desventaja 
Socio-
económica 

3.3 
 

Índice de Graduación de 

la Preparatoria 
 
3.4  
 

Índices de Asistencia 

 
3.5 Índices de 

Abandono Escolar 
 

a. Aumentar la 
matriculación de grupos 
subrepresentados en 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y 
Honores (preparatoria). 
2017-18; menos que un 
15%. 
 
3.2 
a. Disminuir la cantidad 
de alumnos que reciben 
calificaciones de D o F 
en todas las materias y 
cursos a la conclusión 
de trimestres y 
semestres ("D" y "F" 
representan menos que 
un 20%). 
 
 
3.3 
a. Aumentar el índice de 
graduación de 
preparatoria para 
alumnos de 12º año 
hasta un 100% 
anualmente. 
 
 
3.4 
a. Los índices de 
asistencia escolar 
incrementarán cada año 
hasta un 98% o mejor 
 

3.1 
a. Aumento de 5% en el 
2016-17 en la 
matriculación de grupos 
subrepresentados en 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y 
Honores (preparatoria). 
 
Rendimiento Estudiantil 
 
3.2 
a. Disminuir la cantidad 
de alumnos que reciben 
calificaciones de D o F 
en todas las materias y 
cursos a la conclusión 
de trimestres y 
semestres, en un 5% 
por cada "D" y "F", se 
redujeron las "F" en un 
40% y se incrementaron 
las "D" en un 30%. 
 
 
Participación Estudiantil 
 
3.3 
a. Aumentar el índice de 
graduación de 
preparatoria para 
alumnos de 12º año 
hasta un 100% 
anualmente; 2017-18; 
92%. 
 

3.1 
a. Aumento de 5% en el 
2018-19 en la 
matriculación de grupos 
subrepresentados en 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y 
Honores (preparatoria). 
 
Rendimiento Estudiantil 
 
3.2 
a. Disminuir la cantidad 
de alumnos que reciben 
calificaciones de D o F 
en todas las materias y 
cursos a la conclusión 
de trimestres y 
semestres en un 5% por 
cada "D" y "F" en el 
2018-19. 
 
 
Participación Estudiantil 
 
3.3 
a. Aumentar el índice de 
graduación de 
preparatoria para 
alumnos de 12º año 
hasta el 100% 
anualmente. 
 
 
3.4 

3.1 
a. Aumento de 5% en el 
2019-20 en la 
matriculación de grupos 
subrepresentados en 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y 
Honores (preparatoria). 
 
Rendimiento Estudiantil 
 
3.2 
a. Disminuir la cantidad 
de alumnos que reciben 
calificaciones de D o F 
en todas las materias y 
cursos a la conclusión 
de trimestres y 
semestres en un 5% por 
cada "D" y "F" en el 
2019-20. 
 
 
Participación Estudiantil 
 
3.3 
a. Aumentar el índice de 
graduación de 
preparatoria para 
alumnos de 12º año 
hasta el 100% 
anualmente. 
 
 
3.4 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

3.6 
 

Índice de Absentismo 

Crónico 

 

3.7 Índice de Ausencias 

Injustificadas 
 

3.8 Sondeo de Niños 

Saludables de California 
 

 
3.5 
Proporcionar un plan de 
educación alternativa a 
los alumnos o 
asignación disponible a 
través de la Oficina de 
Educación del Condado 
de San Benito - no hay 
asignaciones en el 
2017-18. 
 
3.6 
Índice de absentismo 
crónico: a partir de los 
índices del mes 7 del 
2017-18: 18% 
 
3.7 
Las ausencias 
injustificadas 
permanecieron estáticas 
para el 2017-18 en un 
31.5% para el 2017-18. 
 
3.8 
a. El porcentaje de 
alumnos en 7º, 9º y 11º 
año reportando 
Conectividad Escolar 
bianualmente 
aumentará un 5%. 
 

 
3.4 
a. Los índices de 
asistencia escolar 
incrementarán cada año 
hasta un 98% o mejor; 
(2017-18; 96%) 
 
 
3.5 
Proporcionar un plan de 
educación alternativa a 
los alumnos o 
asignación disponible a 
través de la Oficina de 
Educación del Condado 
de San Benito - 
actualmente no hay 
asignaciones; 2017-18. 
 
3.6 
Disminuir el índice de 
absentismo crónico en 
un 3%. Participación 
estudiantil; en el 2017-
18 bajó un 9% 
comparado con el año 
previo. 
 
3.7 
Se incrementaron las 
ausencias injustificadas 
en un 7%. Participación 
estudiantil 
 
Entorno Escolar: 
 

a. Los índices de 
asistencia escolar 
incrementarán cada año 
hasta un 98% o mejor. 
 
 
3.5 
Proporcionar un plan de 
educación alternativa a 
los alumnos o 
asignación disponible a 
través de la Oficina de 
Educación del Condado 
de San Benito - 
actualmente no hay 
asignaciones. 
 
3.6 
Disminuir el índice de 
absentismo crónico en 
un 3%. Participación 
estudiantil. 
 
3.7 
Reducir las ausencias 
injustificadas en un 3%. 
Participación estudiantil 
en el 2018-19 
 
Entorno Escolar: 
 
3.8 
a. El Sondeo Niños 
Saludables se da cada 
dos años. Se actualizará 
en el 2019-20. 
 

a. Los índices de 
asistencia escolar 
incrementarán cada año 
hasta un 98% o mejor. 
 
 
3.5 
Proporcionar un plan de 
educación alternativa a 
los alumnos o 
asignación disponible a 
través de la Oficina de 
Educación del Condado 
de San Benito - 
actualmente no hay 
asignaciones. 
 
3.6 
Disminuir el índice de 
absentismo crónico en 
un 3%. Participación 
estudiantil. 
 
3.7 
Reducir las ausencias 
injustificadas en un 3%. 
Participación estudiantil 
en el 2019-20. 
 
Entorno Escolar: 
 
3.8 
a. El porcentaje de 
alumnos en 7º, 9º y 11º 
año reportando 
Conectividad Escolar 
bianualmente 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

3.8 
a. El porcentaje de 
alumnos en 7º, 9º y 11º 
año reportando 
Conectividad Escolar 
bianualmente 
aumentará: 
 
7º - 18% 
9º - 21% 
11º - 13% 
 

aumentará en un 5% en 
general y por subgrupo 
en el 2019-20. 
 

 

 

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        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Clases de Tamaño Reducido y Ningún 
Curso Combinado 
 
1. Se minimizaron cursos combinados en 
los niveles de Kínder-8º año 
2. Reducir los tamaños de las clases en 
los niveles de 9º-12º para inglés. 
        

 Clases de Tamaño Reducido y Ningún 
Curso Combinado 
 
1. Eliminar cursos combinados en los 
niveles de Kínder-8º año. 
2. Reducir los tamaños de las clases en 
los niveles de 9º-12º para inglés. 
3. Incrementar el rendimiento de los 
alumnos mediante apoyo adicional a la 
instrucción para los estudiantes del idioma 
inglés, los jóvenes de crianza temporal, 
los alumnos de estatus socioeconómico 
bajo y de alumnos indigentes. 
 

 Clases de Tamaño Reducido y Ningún 
Curso Combinado 
 
1. Eliminar cursos combinados en los 
niveles de Kínder-8º año. 
2. Reducir los tamaños de las clases en 
los niveles de 9º-12º para inglés. 
3. Incrementar el rendimiento de los 
alumnos mediante apoyo adicional a la 
instrucción para los estudiantes del idioma 
inglés, los jóvenes de crianza temporal, 
los alumnos de estatus socioeconómico 
bajo y de alumnos indigentes. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $435,965  $346,185  $444,909 

        $435,965  $346,185  $444,909 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $435,965  $346,185  $444,909 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Se contrataron el equivalente de 
5.8 maestros a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) por 
encima de una dotación de personal 
eficiente. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Mantener el equivalente de 5.8 
maestros a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) por encima 
de una dotación de personal 
eficiente. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Contratar (maestros) con 
equivalencia de tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 5.8 
sobre la eficiente dotación de 
personal 

 

Cantidad        $77,271  $149,161  $157,087 

        $77,271  $149,161  $157,087 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 



 

Página 98 de 135 

        $77,271  $149,161  $157,087 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
1a. Se contrataron el equivalente de 
5.8 maestros a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) por 
encima de una dotación de personal 
eficiente. 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Mantener el equivalente de 5.8 
maestros a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) por encima 
de una dotación de personal 
eficiente. 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Contratar (maestros) con 
equivalencia de tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 5.8 
sobre la eficiente dotación de 
personal 

 

Cantidad        $30,067  $32,515  $33,166 

        $30,067  $32,515  $33,166 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $30,067  $32,515  $33,166 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Se contrataron el equivalente de 
0.4 maestros a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) por 
encima de una dotación de personal 
eficiente en la preparatoria. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Mantener el equivalente de 0.6 
maestros a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) por encima 
de una dotación de personal 
eficiente en la preparatoria. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Contratar el equivalente de 0.6 
maestros a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) por encima 
de una dotación de personal 
eficiente en la preparatoria. 

 

Cantidad        $5,329  $11,734  $18,398 

        $5,329  $11,734  $18,398 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,329  $11,734  $18,398 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
2. Se contrataron el equivalente de 
0.4 maestros a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) por 
encima de una dotación de personal 
eficiente en la preparatoria 
(prestaciones). 

 3000-3999: Employee Benefits 
2. Mantener el equivalente de 0.6 
maestros a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) por encima 
de una dotación de personal 
eficiente en la preparatoria 
(prestaciones). 

 3000-3999: Employee Benefits 
2. Contratar el equivalente de 0.6 
maestros a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) por encima 
de una dotación de personal 
eficiente en la preparatoria 
(prestaciones). 
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Cantidad          $68,225  $69,590 

          $68,225  $69,590 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $68,225  $69,590 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3. Contratar y retener un Maestro de 
Intervención para los niveles de año 
de Kínder a 8º para apoyar a los 
Estudiantes del Inglés, los jóvenes 
de crianza temporal, y los alumnos 
de estatus socioeconómico bajo con 
una instrucción complementaria. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3. Contratar y retener un Maestro de 
Intervención para los niveles de año 
de Kínder a 8º para apoyar a los 
Estudiantes del Inglés, los jóvenes 
de crianza temporal, y los alumnos 
de estatus socioeconómico bajo con 
una instrucción complementaria. 

 

Cantidad          $26,204  $26,729 

          $26,204  $26,729 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $26,204  $26,729 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
3. Contratar y retener un Maestro de 
Intervención para los niveles de año 
de Kínder a 8º para apoyar a los 
Estudiantes del Inglés, los jóvenes 
de crianza temporal, y los alumnos 
de estatus socioeconómico bajo con 
una instrucción complementaria. 

  
3. Contratar y retener un Maestro de 
Intervención para los niveles de año 
de Kínder a 8º para apoyar a los 
Estudiantes del Inglés, los jóvenes 
de crianza temporal, y los alumnos 
de estatus socioeconómico bajo con 
una instrucción complementaria. 

  

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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Apoyo para Cursos de Verano 
 
1. Cursos de Verano para los alumnos de 
Aromas, San Juan y Anzar que necesiten 
tiempo adicional o recuperar créditos, 
enfocados en los Estudiantes del Inglés, 
alumnos de bajos recursos y Jóvenes de 
Crianza Temporal. 
 
2. Se proporcionaron Cursos de Verano 
de Ampliación del Ciclo Escolar a los 
alumnos con necesidades especiales. 
 
        

 Apoyo para Cursos de Verano 
 
1. Cursos de Verano para los alumnos de 
Aromas, San Juan y Anzar que necesiten 
tiempo adicional o recuperar créditos, 
enfocados en los Estudiantes del Inglés, 
alumnos de bajos recursos y Jóvenes de 
Crianza Temporal. 
 
2. Proporcionar Cursos de Verano de 
Ampliación del Ciclo Escolar a los 
alumnos con necesidades especiales. 
 
 

 Apoyo para Cursos de Verano 
 
1. Cursos de Verano para los alumnos de 
Aromas, San Juan y Anzar que necesiten 
tiempo adicional o recuperar créditos, 
enfocados en los Estudiantes del Inglés, 
alumnos de bajos recursos y Jóvenes de 
Crianza Temporal. 
 
2. Proporcionar Cursos de Verano de 
Ampliación del Ciclo Escolar a los 
alumnos con necesidades especiales. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $31,785  $26,681  $27,215 

        $31,785  $26,681  $27,215 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $31,785  $26,681  $27,215 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Proporcionar personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Proporcionar personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 
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Cantidad        $8,000  $8,000  $8,000 

        $8,000  $8,000  $8,000 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $8,000  $8,000  $8,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Se proporcionó personal para 
Cursos de Verano para Educación 
Especial; contrato para los Servicios 
de Especialista de Recursos (RSP, 
por sus siglas en inglés). 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Proporcionar personal para 
Cursos de Verano para Educación 
Especial; contrato para los Servicios 
de Especialista de Recursos (RSP, 
por sus siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Proporcionar personal para 
Cursos de Verano para Educación 
Especial; contrato para los Servicios 
de Especialista de Recursos (RSP, 
por sus siglas en inglés) 

 

Cantidad        $2,542  $1,589  $1,621 

        $2,542  $1,589  $1,621 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,542  $1,589  $1,621 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3. Personal de apoyo para Cursos 
de Verano 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3. Personal de apoyo para Cursos 
de Verano 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3. Personal de apoyo para Cursos 
de Verano 

 

Cantidad        $1,047  $4,717  $5,315 

        $1,047  $4,717  $5,315 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,047  $4,717  $5,315 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar personal para 
Cursos de Verano en la Escuela 
Anzar 

 

Cantidad        $84  $401  $410 

        $84  $401  $410 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $84  $401  $410 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
3. Personal de apoyo para Cursos 
de Verano 

 3000-3999: Employee Benefits 
3. Personal de apoyo para Cursos 
de Verano 

 3000-3999: Employee Benefits 
3. Personal de apoyo para Cursos 
de Verano 
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Cursos y Trabajo de Curso en Línea 
 
Se renovaron las licencias anuales para 
los sistemas de instrucción en línea de 
Acellus. 
 
        

 Cursos y Trabajo de Curso en Línea 
 
Continuar la renovación anual de licencias 
para los sistemas de instrucción en línea 
de Acellus. 
 
 

 Cursos y Trabajo de Curso en Línea 
 
Continuar la renovación anual de licencias 
para los sistemas de instrucción en línea 
de Acellus. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,125  $3,625  $3,625 

        $3,125  $3,625  $3,625 
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Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $3,125  $3,625  $3,625 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Se renovaron las licencias 
estudiantiles para Acellus. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Continuar la renovación anual de 
licencias estudiantiles para Acellus. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Continuar la renovación anual de 
licencias estudiantiles para Acellus. 

  

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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela San Juan        
 

 

 

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 

Educación y Seguridad Después de 
Clases 
 
Programa extracurricular disponible para 
todos los alumnos en la Escuela San 

 Educación y Seguridad Después de 
Clases 
 
Programa extracurricular disponible para 
todos los alumnos en la Escuela San 

 Educación y Seguridad Después de 
Clases 
 
Programa extracurricular disponible para 
todos los alumnos en la Escuela San 
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Juan, en base a la elegibilidad. Esto 
brinda una oportunidad para que los 
alumnos mejoren y dominen las 
habilidades aprendidas en el salón, y 
proporciona una intervención. 
 
        

Juan, en base a la elegibilidad. Esto 
brinda una oportunidad para que los 
alumnos mejoren y dominen las 
habilidades aprendidas en el salón, y 
proporciona una intervención. 
 

Juan, en base a la elegibilidad. Esto 
brinda una oportunidad para que los 
alumnos mejoren y dominen las 
habilidades aprendidas en el salón, y 
proporciona una intervención 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $37,801  $41,279  $41,279 

        $37,801  $41,279  $41,279 Fondo        After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

        $37,801  $41,279  $41,279 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato Anual con la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA, por 
sus siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato Anual con la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA, por 
sus siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato Anual con la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA, por 
sus siglas en inglés) 

  

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) 

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con Necesidades 
Especiales        

 [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 Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [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 

Educación Especial 
 
1. Brindar servicios individualizados a los 
alumnos con necesidades especiales más 
allá de la asignación de educación 
especial. 
        

 Educación Especial 
 
1. Brindar servicios individualizados a los 
alumnos con necesidades especiales más 
allá de la asignación de educación 
especial. 
 

 Educación Especial 
 
1. Brindar servicios individualizados a los 
alumnos con necesidades especiales más 
allá de la asignación de educación 
especial. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $944,503  $873,693  $873,693 

        $944,503  $873,693  $873,693 Fondo        Base  Base  Base 

        $944,503  $873,693  $873,693 Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
1. Se mantuvo el Memorando de 
Entendimiento con los distritos 
escolares del Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés) y el 
Condado de San Benito. Costos 
sobrantes además de lo asignado a 
educación especial. 

 7000-7439: Other Outgo 
1. Continuar con el Memorando de 
Entendimiento con los distritos 
escolares del Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés) y el 
Condado de San Benito. Costos 
sobrantes además de lo asignado a 
educación especial. 

 7000-7439: Other Outgo 
1. Continuar con el Memorando de 
Entendimiento con los distritos 
escolares del Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés) y el 
Condado de San Benito. Costos 
sobrantes además de lo asignado a 
educación especial. 
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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 4 

4. Asegurar que todos los alumnos experimenten unos entornos seguros, bien mantenidos, comprensivos e inclusivos para que todos 

los alumnos estén en sus salones listos para aprender. 

 Procedimientos disciplinarios basados en investigación 

 Servicios de orientación social/emocional 

 Autobuses seguros y conforme a la ley 
 Instalaciones limpias, seguro y bien mantenido listo para un uso diario. 

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Reducir las suspensiones para todos los alumnos – 
Sesiones con maestros y grupos de involucrados, datos de asistencia, datos de disciplina, suspensiones y expulsiones, 
documentación de disciplina negativa, explorar programas como Olweus/PBIS/resolución de conflictos/justicia restaurativa, sondeos 
del distrito. 
 
Instalaciones mejoradas – 
Informe Williams, comunicación semanal con el Director del de Departamento de Mantenimiento, Operaciones y Transportación 
(MOT, por sus siglas en inglés), la “limpieza” percibida de las escuelas, sondeos escolares. 
 
Se incrementaron los servicios de transporte – 
Sesiones con maestros y grupos de involucrados, Sondeo Niños Saludables. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 
4.1 
Índices de Suspensión y 
Expulsión 
 
 
4.2 
Informe Williams e 
informe anual de la 
Herramienta de 
Inspección a las 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
4.3 
Comidas Gratuitas o a 
Precio Reducido 
(FRPM, por sus siglas 
en inglés) y 
transportación 
        

  
 
4.1 
a. Disminuir los 
incidentes disciplinarios 
documentados; mejorar 
la consistencia de la 
administración de 
disciplina en todos los 
sitios; incrementar la 
participación estudiantil 
en procedimientos 
disciplinarios. 
 
 
4.2 
a. Completar todas las 
mejoras a instalaciones 
para asegurar que el 
100% de las 
instalaciones se 
encuentren en buen 
reparo. (Valoración de 
de Buen Reparo en el 
2017-18) 
 
 
 
4.3 
a. Proporcionar 
servicios de 
transportación a los 
alumnos de bajos 
recursos. En el 2017-18, 
505 de 535 alumnos 
recibieron servicios de 

 Entorno Escolar 
 
4.1 
a. Se redujeron los 
incidentes disciplinarios 
documentados  
(conducta mejorada); la 
asistencia bajó en todas 
las escuelas. 
 
2017-18 
Los índices de 
asistencia disminuyeron 
en un .1% 
Los índices de 
suspensión 
disminuyeron en un 
18% 
Los Índices de expulsión 
se incrementaron 
 
Servicios Básicos 
 
4.2 
a. Se completaron todas 
las mejoras a 
instalaciones para 
asegurar que el 100% 
de las instalaciones se 
encuentren en buen 
reparo. Incrementar al 
índice de excelente 
 
4.3 
a. Se proporcionaron 
servicios de 

 Entorno Escolar 
 
4.1 
a. Disminuir en 10% los 
incidentes disciplinarios 
documentados  (= 
conducta mejorada); 
aumentar la asistencia 
en 5%; mejorar la 
consistencia de la 
administración de 
disciplina a lo largo de 
los sitios; incrementar la 
participación estudiantil 
en procedimientos 
disciplinarios en 2018-
19. 
 
Servicios Básicos 
 
4.2 
a. Completar todas las 
mejoras a instalaciones 
para asegurar que el 
100% de las 
instalaciones se 
encuentren en buen 
reparo. Mantener el 
índice de excelente 
 
4.3 
a. Proporcionar 
servicios de 
transportación a los 
alumnos de bajos 
recursos. Mantener o 

 Entorno Escolar 
 
4.1 
a. Disminuir en 10% los 
incidentes disciplinarios 
documentados  
(=conducta mejorada); 
aumentar la asistencia 
en 5%; mejorar la 
consistencia de la 
administración de 
disciplina a lo largo de 
los sitios; incrementar la 
participación estudiantil 
en procedimientos 
disciplinarios en 2019-
20 
 
Servicios Básicos 
 
4.2 
a. Completar todas las 
mejoras a instalaciones 
para asegurar que el 
100% de las 
instalaciones se 
encuentren en buen 
reparo. Mantener el 
índice de excelente 
 
4.3 
a. Proporcionar 
servicios de 
transportación a los 
alumnos de bajos 
recursos que necesiten 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

transportación por parte 
del Distrito 
 

transportación a los 
alumnos de bajos 
recursos. Mantener o 
superar los índices de 
2017-18; 99%. 
 

superar los índices de 
2018-19. 
 

los servicios. Mantener 
o superar los índices de 
2019-20. 
 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Servicios de Orientación Social/Emocional 
 

 Servicios de Orientación Social/Emocional 
 

 Servicios de Orientación Social/Emocional 
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1. Se asignó un orientador con Credencial 
de Personal de Servicios al Alumno (PPS, 
por sus siglas en inglés) para las 3 
escuelas: 2 mañanas en San Juan y 
Aromas (enfoque-alumnos de secundaria), 
el resto del horario en la escuela Anzar 
2. Se contrató y retuvo a Personal 
Administrativo de Educación Especial - 
Certificado 
3. Se contrató y retuvo a Personal de 
Educación Especial - Personal Certificado 
4. Se contrató y retuvo a Personal de 
Educación Especial - Personal Clasificado 
        

1. Asignar un orientador con Credencial 
de Personal de Servicios al Alumno (PPS, 
por sus siglas en inglés) para las 3 
escuelas: 2 mañanas en San Juan y 
Aromas (enfoque-alumnos de secundaria), 
el resto del horario en la escuela Anzar 
2. Contratar y retener a Personal 
Administrativo de Educación Especial - 
Certificado 
3. Contratar y retener a Personal de 
Educación Especial - Personal Certificado 
4. Contratar y retener Personal de 
Educación Especial - Personal Clasificado 
 

1. Asignar un orientador con Credencial 
de Personal de Servicios al Alumno (PPS, 
por sus siglas en inglés) para las 3 
escuelas: 2 mañanas en San Juan y 
Aromas (enfoque-alumnos de secundaria), 
el resto del horario en la escuela Anzar 
2. Contratar y retener a Personal 
Administrativo de Educación Especial - 
Certificado 
3. Contratar y retener a Personal de 
Educación Especial - Personal Certificado 
4. Contratar y retener Personal de 
Educación Especial - Personal Clasificado 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,426  $15,401  $15,710 

        $15,426  $15,401  $15,710 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $15,426  $15,401  $15,710 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Designación de consejero a un 
0.17 del equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Designación de consejero a un 
0.17 del equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1. Designación de consejero a un 
0.17 del equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 

 

Cantidad        $101,530  $101,530  $103,561 

        $101,530  $101,530  $103,561 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $101,530  $101,530  $103,561 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Se contrató y retuvo a Personal 
Administrativo de Educación 
Especial. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Contratar y retener a Personal 
Administrativo de Educación 
Especial 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2. Contratar y retener a Personal 
Administrativo de Educación 
Especial 
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Cantidad        $267,361  $402,166  $410,209 

        $267,361  $402,166  $410,209 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $267,361  $402,166  $410,209 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3. Se contrató y retuvo a Personal 
de Educación Especial- Personal 
Certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3. Contratar y retener a Personal de 
Educación Especial- Personal 
Certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3. Contratar y retener a Personal de 
Educación Especial- Personal 
Certificado 

 

Cantidad        $180,896  $281,695  $287,329 

        $180,896  $281,695  $287,329 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $180,896  $281,695  $287,329 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Se contrató y retuvo a Personal 
de Educación Especial- Personal 
Clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Contratar y retener a Personal de 
Educación Especial- Personal 
Clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Contratar y retener a Personal de 
Educación Especial- Personal 
Clasificado 

 

Cantidad        $48,000  $48,000  $48,000 

        $48,000  $48,000  $48,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $48,000  $48,000  $48,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios contratados para 
transportación, para proporcionar 
autobús de la casa a la escuela a 
alumnos con Necesidades 
Especiales. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios contratados para 
transportación, para proporcionar 
autobús de la casa a la escuela a 
alumnos con Necesidades 
Especiales. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios contratados para 
transportación, para proporcionar 
autobús de la casa a la escuela a 
alumnos con Necesidades 
Especiales. 

 

Cantidad        $2,734  $6,715  $6,850 

        $2,734  $6,715  $6,850 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,734  $6,715  $6,850 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
1. Designación de consejero a un 
0.17 de equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Designación de consejero a un 
0.17 de equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Designación de consejero a un 
0.17 de equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés). 
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Cantidad        $30,585  $32,661  $36,141 

        $30,585  $32,661  $36,141 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $30,585  $32,661  $36,141 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
2. Se contrató y retuvo a Personal 
Administrativo de Educación 
Especial 

 3000-3999: Employee Benefits 
2. Contratar y retener Personal 
Administrativo de Educación 
Especial 

 3000-3999: Employee Benefits 
2. Contratar y retener Personal 
Administrativo de Educación 
Especial 

 

Cantidad        $125,387  $141,889  162,394 

        $125,387  $141,889  162,394 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $125,387  $141,889  162,394 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
3. Se contrató y retuvo a Personal 
de Educación Especial - Personal 
Certificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
3. Contratar y retener Personal de 
Educación Especial - Personal 
Certificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
3. Contratar y retener Personal de 
Educación Especial - Personal 
Certificado 

 

Cantidad        $157,675  $170,288  $178,458 

        $157,675  $170,288  $178,458 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $157,675  $170,288  $178,458 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
4. Se contrató y retuvo a Personal 
de Educación Especial - Personal 
Clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Contratar y retener Personal de 
Educación Especial - Personal 
Clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Contratar y retener Personal de 
Educación Especial - Personal 
Clasificado 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

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

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

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

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

X 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 

Mantener Instalaciones Seguras 
 
1. Se proporcionaron servicios de 
mantenimiento y planes de trabajo 
eficientes para cada plantel 
2. Se implementaron el plan de 5 años 
para las necesidades de las instalaciones 
que corresponden al mantenimiento 
regular. Mantenimiento de Rutina 
3. Se mantuvieron las operaciones 
básicas y servicios a las instalaciones 
para propósitos de seguridad, limpieza y 
sanidad - Personal administrativo 
4. Se mantuvieron las operaciones 
básicas y servicios a las instalaciones 
para propósitos de seguridad, limpieza y 
sanidad - Personal de mantenimiento. 
        

 Mantener Instalaciones Seguras 
 
1. Proporcionar servicios de 
mantenimiento y planes de trabajo 
eficientes para cada plantel 
2. Implementar el plan de 5 años para las 
necesidades de las instalaciones que 
corresponden al mantenimiento regular. 
Mantenimiento de Rutina 
3. Mantener las operaciones básicas y 
servicios a las instalaciones para 
propósitos de seguridad, limpieza y 
sanidad - Personal administrativo 
4. Mantener las operaciones básicas y 
servicios a las instalaciones para 
propósitos de seguridad, limpieza y 
sanidad - Personal de mantenimiento 
 

 Mantener Instalaciones Seguras 
 
1. Proporcionar servicios de 
mantenimiento y planes de trabajo 
eficientes para cada plantel 
2. Implementar el plan de 5 años para las 
necesidades de las instalaciones que 
corresponden al mantenimiento regular. 
Mantenimiento de Rutina 
3. Mantener las operaciones básicas y 
servicios a las instalaciones para 
propósitos de seguridad, limpieza y 
sanidad - Personal administrativo 
4. Mantener las operaciones básicas y 
servicios a las instalaciones para 
propósitos de seguridad, limpieza y 
sanidad - Personal de mantenimiento 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $318,422  $126,769  $129,305 

        $318,422  $126,769  $129,305 Fondo        Base  Base  Base 

        $318,422  $126,769  $129,305 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Proporcionar personal suficiente 
para mantener las escuelas limpias, 
seguras y en conformidad con la Ley 
Williams 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Se proporcionó personal 
suficiente para mantener las 
escuelas limpias, seguras y en 
conformidad con la Ley Williams 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Proporcionar personal suficiente 
para mantener las escuelas limpias, 
seguras y en conformidad con la Ley 
Williams 
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Cantidad        $66,000  $88,400  $88,400 

        $66,000  $88,400  $88,400 Fondo        Base  Base  Base 

        $66,000  $88,400  $88,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
2. Proyectos de Mantenimiento y 
Reparaciones - Mantenimiento de 
Rutina 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
2. Proyectos de Mantenimiento y 
Reparaciones - Mantenimiento de 
Rutina 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
2. Proyectos de Mantenimiento y 
Reparaciones - Mantenimiento de 
Rutina 

 

Cantidad        $76,315  $69,451  $70,840 

        $76,315  $69,451  $70,840 Fondo        Base  Base  Base 

        $76,315  $69,451  $70,840 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 

 

Cantidad        $50,000  $10,800  $10,800 

        $50,000  $10,800  $10,800 Fondo        Base  Base  Base 

        $50,000  $10,800  $10,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
Mantenimiento Aplazado - plan de 
cinco años; mantener un entorno 
propicio de aprendizaje 

 6000-6999: Capital Outlay 
Mantenimiento Aplazado - plan de 
cinco años; mantener un entorno 
propicio de aprendizaje 

 6000-6999: Capital Outlay 
Mantenimiento Aplazado - plan de 
cinco años; mantener un entorno 
propicio de aprendizaje 

 

Cantidad        $17,000  $0  $0 

        $17,000  $0  $0 Fondo        Base  Base  Base 

        $17,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
Reemplazo de equipamiento 

 6000-6999: Capital Outlay 
Reemplazo de equipamiento 

 6000-6999: Capital Outlay 
Reemplazo de equipamiento 

 

Cantidad        $79,685  $70,670  $73,860 

        $79,685  $70,670  $73,860 Fondo        Base  Base  Base 

        $79,685  $70,670  $73,860 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
1. Se proporcionó personal 
suficiente para mantener las 
escuelas limpias, seguras y en 
conformidad con la Ley Williams 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar personal suficiente 
para mantener las escuelas limpias, 
seguras y en conformidad con la Ley 
Williams 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar personal suficiente 
para mantener las escuelas limpias, 
seguras y en conformidad con la Ley 
Williams 
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Cantidad        $92,637  $173,664  $183,076 

        $92,637  $173,664  $183,076 Fondo        Base  Base  Base 

        $92,637  $173,664  $183,076 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
4. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 

 

Cantidad        $19,098  $32,380  $34,256 

        $19,098  $32,380  $34,256 Fondo        Base  Base  Base 

        $19,098  $32,380  $34,256 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 

 3000-3999: Employee Benefits 
3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 

 3000-3999: Employee Benefits 
3. Personal Administrativo para 
Mantenimiento y Operaciones 

 

Cantidad        $370,178  $321,044  $327,461 

        $370,178  $321,044  $327,461 Fondo        Base  Base  Base 

        $370,178  $321,044  $327,461 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Personal de Conserjes y 
Jardinería para Mantenimiento y 
Operaciones 

  

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) 
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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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Transportación 
 
1. Proporcionar transportación en autobús 
para los alumnos rurales a fin de mejorar 
la asistencia estudiantil y para más tiempo 
de aprendizaje durante el curso 
2. Mantener autobuses seguros y en 
conformidad con la ley 
        

 Transportación 
 
1. Proporcionar transportación en autobús 
para los alumnos rurales a fin de mejorar 
la asistencia estudiantil y para más tiempo 
de aprendizaje durante el curso 
2. Mantener autobuses seguros y en 
conformidad con la ley 
 

 Transportación 
 
1. Proporcionar transportación en autobús 
para los alumnos rurales a fin de mejorar 
la asistencia estudiantil y para más tiempo 
de aprendizaje durante el curso 
2. Mantener autobuses seguros y en 
conformidad con la ley 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $301,823  $215,921  $220,239 

        $301,823  $215,921  $220,239 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $301,823  $215,921  $220,239 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Proporcionar Personal de 
Transportación en Autobús 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Proporcionar Personal de 
Transportación en Autobús 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1. Proporcionar Personal de 
Transportación en Autobús 

 

Cantidad        $82,700  $44,050  $44,050 

        $82,700  $44,050  $44,050 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $82,700  $44,050  $44,050 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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2. Mantenimiento y operación de 
autobuses seguros y en conformidad 
con la ley para el traslado de 
alumnos, y demás mantenimiento de 
rutina 

2. Mantenimiento y operación de 
autobuses seguros y en conformidad 
con la ley para el traslado de 
alumnos, y demás mantenimiento de 
rutina 

2. Mantenimiento y operación de 
autobuses seguros y en conformidad 
con la ley para el traslado de 
alumnos, y demás mantenimiento de 
rutina 

 

Cantidad        $84,149  $68,040  $68,040 

        $84,149  $68,040  $68,040 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $84,149  $68,040  $68,040 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
3. Mantenimiento y operación de 
autobuses seguros y en conformidad 
con la ley para el traslado de 
alumnos, incluyendo combustible y 
demás mantenimiento de rutina 

 4000-4999: Books And Supplies 
3. Mantenimiento y operación de 
autobuses seguros y en conformidad 
con la ley para el traslado de 
alumnos, incluyendo combustible y 
demás mantenimiento de rutina 

 4000-4999: Books And Supplies 
3. Mantenimiento y operación de 
autobuses seguros y en conformidad 
con la ley para el traslado de 
alumnos, incluyendo combustible y 
demás mantenimiento de rutina 

 

Cantidad        $75,531  $124,478  $129,911 

        $75,531  $124,478  $129,911 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $75,531  $124,478  $129,911 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar Personal de 
Transportación en Autobús 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar Personal de 
Transportación en Autobús 

 3000-3999: Employee Benefits 
1. Proporcionar Personal de 
Transportación en Autobús 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

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

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

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

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

  X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar Servicios Públicos 
 
1. Agua, luz, servicios de comunicación 
        

 Proporcionar Servicios Públicos 
 
1. Agua, luz, servicios de comunicación 
 

 Proporcionar Servicios Públicos 
 
1. Agua, luz, servicios de comunicación 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $299,113  $241,256  $248,495 

        $299,113  $241,256  $248,495 Fondo        Base  Base  Base 

        $299,113  $241,256  $248,495 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
1. Proporcionar y pagar los servicios 
públicos para mantener a las 
escuelas abiertas y funcionales. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
1. Proporcionar y pagar los servicios 
públicos para mantener a las 
escuelas abiertas y funcionales. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
1. Proporcionar y pagar los servicios 
públicos para mantener a las 
escuelas abiertas y funcionales. 
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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        
X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 5 

5. Aumentar la participación de los padres mediante una comunicación recíproca eficaz para elevar el nivel de participación de los 
padres y de familias en los programas escolares, el progreso estudiantil  y como valorados socios en la toma de decisiones y líderes 
de los grupos de involucrados con las escuelas.         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Mayor participación de los alumnos en todos los aspectos de la toma de decisiones y apoyos escolares. 
Sesiones con maestros y grupos de involucrados, sondeo del distrito, asistencia de padres a reuniones de Consejos y eventos 
escolares, noches educativas para padres. 
 
 
 

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

 
5.1 
Hojas de registro de 
asistencia de los 
padres. 
 
 

 5.1 
Aumentar la 
participación de los 
padres con programas 
académicos y 
extracurriculares, así 
como también consejos 

 Participación de los 
Padres 
 
5.1 
a. Aumentar la 
participación de los 
padres con programas 

 Participación de los 
Padres 
 
5.1 
a. Aumentar la 
participación de los 
padres con programas 

 Participación de los 
Padres 
 
5.1 
a. Aumentar la 
participación de los 
padres con programas 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
5.2 
Actas, hojas de registro 
de asistencia del 
Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés) y Consejos 
Asesores de Padres, 
Consejos de Sitio 
Escolar. 
 
 
 
5.3 
Respuestas a Sondeos 
de Padres, Sitios Web 
Escolares y del Distrito, 
estadísticas sobre uso 
de School Loop, 
asistencia a reuniones y 
talleres de los consejos. 
 
 
 
 
5.4 
Sondeos de Universidad 
para Padres. 
        

y talleres para padres. 
Los datos serán 
recolectados en 2017-
18. 
 
 
 
5.2 
a. Proporcionar 
múltiples oportunidades 
para que los padres 
participen en la 
Universidad para 
Padres, Foros para 
Padres para ser Padres 
Líderes. (La subvención 
proporcionada en 2017-
18) Continuar con las 
Horas de Café con la 
Superintendente (Coffee 
Hours) todos los meses 
en cada sitio escolar. 
Total de participación de 
padres en 2017-18: 147 
padres. 
 
 
 
5.3 
a. Mejorar los sistemas 
para la comunicación 
Escuela-Padres. La 
Medida comenzará en el 
2018-19. 
 
 
 

académicos y 
extracurriculares, como 
también consejos y 
talleres para padres 
comparado con el 2017-
18. 
 
5.2 
a. Aumentar en un 3% 
el número de 
oportunidades para que 
los padres participen en 
la Universidad para 
Padres, Foros para 
Padres para ser Padres 
Líderes, y Horas de 
Café con la 
Superintendente (Coffee 
Hours), todos los meses 
en cada sitio escolar, 
año tras año. 
 
5.3 
a. Mejorar los sistemas 
para la comunicación 
Escuela-Padres 
mediante diversas 
maneras para acceder a 
los datos. La Medida 
comenzará en el 2018-
19. 
 
Compromiso de los 
Padres 
 
5.4 

académicos y 
extracurriculares, como 
también consejos y 
talleres para padres en 
el 2018-19. 
 
5.2 
a. Aumentar en un 3% 
el número de 
oportunidades para que 
los padres participen en 
la Universidad para 
Padres, Foros para 
Padres para ser Padres 
Líderes, y Horas de 
Café con la 
Superintendente (Coffee 
Hours), todos los meses 
en cada sitio escolar, 
año tras año. 
 
5.3 
a. Mejorar los sistemas 
para la comunicación 
Escuela-Padres 
mediante diversas 
maneras para acceder a 
los datos. Incrementar el 
acceso por un 5% en el 
2018-19. 
 
Compromiso de los 
Padres 
 
5.4 
a. Incrementar en un 5% 
la participación de 

académicos y 
extracurriculares, como 
también consejos y 
talleres para padres en 
el 2019-20. 
 
5.2 
a. Aumentar en un 3% 
el número de 
oportunidades para que 
los padres participen en 
la Universidad para 
Padres, Foros para 
Padres para ser Padres 
Líderes, y Horas de 
Café con la 
Superintendente (Coffee 
Hours), todos los meses 
en cada sitio escolar, 
año tras año. 
 
5.3 
a. Mejorar los sistemas 
para la comunicación 
Escuela-Padres 
mediante diversas 
maneras para acceder a 
los datos. Incrementar el 
acceso por un 5% en el 
2019-20. 
 
Compromiso de los 
Padres 
 
5.4 
a. Incrementar en un 5% 
la participación de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
5.4 
a. Se implementó la 
Universidad para 
Padres: Estudios, 
Universidad, Apoyo a la  
Crianza, Seguridad 
Estudiantil. Actos en el 
2017-18; 2 sesiones. 
 

a. Incrementar la 
Universidad para 
Padres: Estudios, 
Universidad, Apoyo a la 
Crianza, Seguridad 
Estudiantil. 2017-18; 2 
sesiones. 
 
1. Capacitación de 
tecnología ofrecida a los 
padres en los 
laboratorios escolares 
de computación 
a. Acceso a los sitios 
web escolares. 
b. Información 
estudiantil para padres 
con respecto a los datos 
estudiantiles. 
 
2. Incrementar el 
servicio de cuidado 
infantil en las reuniones 
de padres. 
 
3. Implementar 
reuniones para padres 
relacionadas con el 
hostigamiento. 
 

padres en la 
Universidad para 
Padres en el 2018-19: 
Estudios, Universidad, 
Apoyo a la Crianza, 
Seguridad Estudiantil. 
 
1. Capacitación de 
tecnología ofrecida a los 
padres en los 
laboratorios escolares 
de computación 
a. Acceso a los sitios 
web escolares. 
b. Información 
estudiantil para padres 
con respecto a los datos 
estudiantiles. 
 
2. Incrementar el 
servicio de cuidado 
infantil en las reuniones 
de padres. 
 
3. Implementar 
reuniones para padres 
relacionadas con el 
hostigamiento. 
 

padres en la 
Universidad para 
Padres en el 2019-20: 
Estudios, Universidad, 
Apoyo a la Crianza, 
Seguridad Estudiantil. 
 
1. Capacitación de 
tecnología ofrecida a los 
padres en los 
laboratorios escolares 
de computación 
a. Acceso a los sitios 
web escolares. 
b. Información 
estudiantil para padres 
con respecto a los datos 
estudiantiles. 
 
2. Incrementar el 
servicio de cuidado 
infantil en las reuniones 
de padres. 
 
3. Implementar 
reuniones para padres 
relacionadas con el 
hostigamiento. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X 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 

Participación de los Padres 
 
Se brindó a los padres acceso a la 
comunicación con tecnologías 
1. Se compró SchoolLoop 
2. Se compró Powerschool 
3. Se brindaron notificaciones de 
Derechos Parentales 
        

 Participación de los Padres 
 
Brindar a los padres acceso a la 
comunicación con tecnologías 
1. Comprar SchoolLoop 
2. Comprar Powerschool 
3. Brindar notificaciones de Derechos 
Parentales 
4. Brindar servicios de traducción. 
 

 Participación de los Padres 
 
Brindar a los padres acceso a la 
comunicación con tecnologías 
1. Comprar SchoolLoop 
2. Comprar Powerschool 
3. Brindar notificaciones de Derechos 
Parentales 
4. Brindar servicios de traducción. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,295  $3,295  $3,295 

        $3,295  $3,295  $3,295 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $3,295  $3,295  $3,295 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Se compraron los servicios en 
línea de SchoolLoop 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Comprar los servicios en línea de 
SchoolLoop 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
1. Comprar los servicios en línea de 
SchoolLoop 

 

Cantidad        $6,283  $6,400  $6,500 

        $6,283  $6,400  $6,500 Fondo        Base  Base  Base 

        $6,283  $6,400  $6,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Se compró el sistema de datos 
estudiantiles PowerSchool 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Comprar el sistema de datos 
estudiantiles PowerSchool 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
2. Comprar el sistema de datos 
estudiantiles PowerSchool 

 

Cantidad        $3,500  $3,500  $3,500 

        $3,500  $3,500  $3,500 Fondo        Base  Base  Base 

        $3,500  $3,500  $3,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Se brindaron notificaciones de 
Derechos de los Padres 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Brindar notificación de Derechos 
de los Padres 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
3. Brindar notificación de Derechos 
de los Padres 

 

Cantidad          $2,000  $2,040 

          $2,000  $2,040 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,000  $2,040 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Contratar y retener personal para 
brindar los servicios de traducción. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
4. Contratar y retener personal para 
brindar los servicios de traducción. 

 

Cantidad          $600  $600 

          $600  $600 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $600  $600 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Contratar y retener personal para 
brindar los servicios de traducción. 

 3000-3999: Employee Benefits 
4. Contratar y retener personal para 
brindar los servicios de traducción. 

  

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 

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 

Footsteps2Brilliance         Footsteps2Brilliance 
 
Proporcionar más foros y talleres para 
padres, personalizados a las necesidades 
específicas (es decir, Normas Básicas 
Comunes, disciplina, asistencia, etc.) para 
los padres de Estudiantes del Inglés y 
familias migrantes. 

 Footsteps2Brilliance 
 
Proporcionar más foros y talleres para 
padres, personalizados a las necesidades 
específicas (es decir, Normas Básicas 
Comunes, disciplina, asistencia, etc.) para 
los padres de Estudiantes del Inglés y 
familias migrantes. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,500  $3,500  $3,500 

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

        $3,500  $3,500  $3,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Se proporcionaron servicios y 
oradores para informar a los padres 
sobre temas específicos 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Proporcionar servicios y oradores 
para informar a los padres sobre 
temas específicos 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Proporcionar servicios y oradores 
para informar a los padres sobre 
temas específicos 

 

Cantidad        $3,240  $3,240  $3,240 

        $3,240  $3,240  $3,240 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $3,240  $3,240  $3,240 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Se proporcionaron servicios a los 
estudiantes del idioma inglés, a 
jóvenes de crianza temporal, a 
alumnos de estatus socioeconómico 
bajo con acceso para tener acceso 
literario. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Proporcionar servicios a los 
estudiantes del idioma inglés, a 
jóvenes de crianza temporal, a 
alumnos de estatus socioeconómico 
bajo con acceso para tener acceso 
literario. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Proporcionar servicios a los 
estudiantes del idioma inglés, a 
jóvenes de crianza temporal, a 
alumnos de estatus socioeconómico 
bajo con acceso para tener acceso 
literario. 

 

Cantidad          $7,000  $7,000 

          $7,000  $7,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $7,000  $7,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
Brindar servicios a los estudiantes 
del idioma inglés y alumnos de 
estatus socioeconómico bajo con 
acceso a información a familias 
hispanohablantes mediante nuevo 
equipamiento de traducción. 

 6000-6999: Capital Outlay 
Brindar servicios a los estudiantes 
del idioma inglés y alumnos de 
estatus socioeconómico bajo con 
acceso a información a familias 
hispanohablantes mediante nuevo 
equipamiento de traducción. 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,708,465  19.50% 

 

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). 

 

Los alumnos con dificultades para lograr un nivel de competencia en los conceptos de su nivel de año recibirán servicios mejorados 

mediante el nuevo maestro especialista dedicado a las intervenciones en la escuela San Juan. También se implementarán servicios 

mejorados para los niveles de año objetivo mediante la implementación del sólido programa académico en línea Acellus. Ambas 

iniciativas educativas son nuevas, y brindarán unos servicios mejorados para nuestros subgrupos de jóvenes de crianza temporal, 

alumnos de bajo nivel socioeconómico, y estudiantes del idioma inglés. Cada una de estas iniciativas está diseñada para atender a los 

alumnos con dificultades que necesitan apoyos adicionales para acceder al currículo y lograr el nivel de competencia de su año. Los 

apoyos se enfocarán en las necesidades individuales, con apoyos para reducir la brecha de rendimiento entre los subgrupos de 

alumnos. Se identificarán las necesidades mediante la evaluación de datos.  

 

El Distrito brinda servicio de transportación. Se trata de un distrito chico y rural. Proporcionamos transportación a más de 530 alumnos 

durante el año fiscal 2017-18, lo cual es consistente año tras año. De los 535 alumnos servidos, más de un 95% de ellos cumplen con 

los criterios de elegibilidad para recibir comidas gratuitas o a precio reducido (FRPM, por sus siglas en inglés). Brindamos 

transportación para los alumnos de educación general, y para los de educación especial se brinda en colaboración con la Oficina de 

Educación del Condado. No estamos obligados a brindar transportación a nuestros alumnos de educación general. No obstante, 

nuestro Consejo Directivo ha identificado esta necesidad para garantizar que atendemos a todos los alumnos, y en particular a los 

que no tienen un modo de ir a la escuela. Usamos nuestros fondos Complementarios y de Concentración (solo como cálculo) para 
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atender las necesidades de estos alumnos, aunque no recibimos financiamiento complementario y de concentración. Hemos incluido 

servicios de transportación en nuestro presupuesto para el 2018-19 para servir a nuestros alumnos en FRPM, estudiantes del idioma 

inglés, jóvenes de crianza temporal, y alumnos indigentes.  

 

Como distrito con un alto porcentaje de alumnos y familias hispanohablantes, de forma regular incluimos traductores en nuestras 

reuniones del Consejo y otras reuniones del día a día, siempre que es necesario. Además, pagamos la traducción de nuestros 

documentos del inglés al español para garantizar que todos los alumnos y familias reciben la misma información. Usamos nuestros 

fondos Complementarios y de Concentración (solo como cálculo) para atender las necesidades de estos alumnos, sin importar que no 

recibamos estos fondos.  

 

Enlace Familiar – sirve principalmente a nuestra población migrante. No obstante, estos alumnos también cumplen con los criterios 

para FRP; para ser identificados como estudiantes del idioma inglés, y a menudo para ser identificados como alumnos indigentes. 

Apoyamos estos alumnos y a sus familias con intervenciones después de la escuela y al brindar orientación con el apoyo para recibir 

servicios socioemocionales, cuando sea necesario. Estos servicios reciben el apoyo mediante fondos de Educación para Migrantes y 

fondos Complementarios y de Concentración (solo como cálculo) para atender las necesidades de estos alumnos, sin importar que no 

recibimos fondos complementarios y de concentración. Hemos incluido servicios de transporte en nuestro presupuesto para el año 

escolar 2018-19 para servir a nuestros alumnos FRPM, estudiantes del idioma inglés, jóvenes de crianza temporal, y alumnos 

indigentes. Tenemos un nuevo puesto en el programa de Educación para Migrantes para el año escolar 2018-19 para servir a 

alumnos FRPM, estudiantes del idioma inglés, y alumnos indigentes. 

 

A medida que aumentan las necesidades de salud mental de nuestros alumnos, estamos brindando capacitaciones para nuestro 
personal administrativo, certificado y clasificado con capacitaciones fuera del Distrito para apoyar las habilidades de aprendizaje 

socioemocional. Tuvimos la necesidad de contratar suplentes para cubrir a los maestros que asistían a las capacitaciones. Para el 

año escolar 2018-19, tenemos varias capacitaciones programadas que requerirán de múltiples suplentes para varios días durante el 

año escolar 2018-19. 

 

Estas iniciativas crearán nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos con dificultades, que no están disponibles para 

todos los alumnos, pero que se enfocan a nuestros estudiantes del idioma inglés, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, y 

jóvenes de crianza temporal, que necesitan de apoyos adicionales para lograr la competencia de su nivel de año. Todos los alumnos 

reciben instrucción con el conjunto de la clase e instrucción diferenciada. Igualmente, mediante el nuevo maestro Especialista en 

Intervenciones, se identificarán las necesidades educativas de los alumnos, y las brechas de aprendizaje abordadas, mediante 

instrucción grupo objetivo chico y con alumnos a nivel personal. El Especialista en Intervenciones trabajará con un 25%-30% de 

nuestros alumnos, en función de los resultados de rendimiento, El maestro especialista en intervenciones y el programa Acellus serán 

implementados en el año académico 2018-19 para atender las necesidades de aprendizaje y se apoyará a los alumnos por debajo del 

nivel de año para tener un rendimiento mejorado. El nuevo Especialista de Intervenciones y el programa en línea Acellus brindarán 
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servicios adicionales para nuestros alumnos jóvenes de crianza temporal, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y 

estudiantes del idioma inglés.  

 Maestro especialista en intervenciones proporcionado por la Escuela San Juan para servir a un alto número de estudiantes 

del inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente en San Juan. 

 El programa en línea Acellus será implementado para clases objetivo a nivel de distrito, para servicios de recuperación de 

créditos en la Preparatoria Anzar, y para apoyar a los alumnos con dificultades en la primaria Aromas y la primaria San Juan. 

Es necesario hacer una aclaración sobre los Fondos de Subvención Complementarios y de Concentración específicos para el Distrito 

Escolar Unificado de Aromas-San Juan (ASJUSD, por sus siglas en inglés). El Distrito ASJUSD está actualmente considerado un 

distrito de ayuda básica, lo que indica que el distrito se financia mediante los impuestos a la propiedad, sin fondos de subvención 

complementarios y de concentración. Hay un cálculo reglamentario requerido para todas las agencias escolares. Este distrito se 

financia con impuestos prediales locales.------- 

------- 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,113,844  12.48% 

 

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). 

 

Se realizó un esfuerzo continuo y concertado para fortalecer y ampliar el aporte de los grupos involucrados, y brindar oportunidades 
para educar a la comunidad y colaborar con ellos sobre el proceso y las prioridades de la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés) y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en foros y reuniones 
mensuales en el sitio escolar con los grupos involucrados. Toda la información se brindó en inglés y en español. Se invitó a los 
padres a compartir éxitos y preocupaciones, y participaron en mesas de debate para hablar sobre las necesidades, requisitos, y 
recomendaciones para cada distrito escolar. 

 

El plan LCAP se enfoca en acciones y servicios que apoyarán a los alumnos en áreas que se han identificado que requieren un 
enfoque académico; Matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). El Distrito ha tomado en 
consideración las clasificaciones y las necesidades de nuestros Estudiantes del Inglés, alumnos de bajo nivel socioeconómico y 
Jóvenes de Crianza Temporal. Los maestros y alumnos expresaron su interés en el programa Spacital-Temporal (ST, por sus siglas) 
Math. Spatial-Temporal Math hace que los alumnos participen en el desarrollo de una profunda comprensión conceptual de las 
Matemáticas. Los maestros y administradores pueden acceder a los datos para determinar sus niveles y necesidades para alcanzar 
las metas. El programa básico actual para el Distrito no proporciona el nivel necesario de intervención para el alumnado sin duplicar 
en el dominio de las áreas de ELA y Matemáticas. 
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Los programas base provistos con la instrucción básica consisten en los libros de texto adoptado y materiales suplementarios 
adoptados. Esto se verá reforzado con unos salones con una menor ratio de alumnos por maestro con una mayor instrucción 
individualizada y atención en el aprendizaje del inglés y de matemáticas. ST Math proporciona instrucción complementaria, que 
desarrolla y extiende la comprensión conceptual de las Matemáticas, e ilumina conceptos mediante una presentación alternativa. 
Además, la capacitación profesional proporcionará a los maestros nuevas ideas para sus estrategias y técnicas de instrucción. 
Además, el Distrito implementará intervenciones individuales y grupales para ELA proporcionadas por el personal. A los alumnos sin 
duplicar también se les proporcionará instrucción individual adicional para apoyar el rendimiento académico y las opciones educativas 
continuas para garantizar que están preparados para la universidad y la carrera.------- 

------- 
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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 10,682,444.00 10,380,026.94 10,685,684.00 11,001,257.00 11,662,542.00 33,349,483.00 

After School Education and Safety (ASES) 37,801.00 41,279.00 37,801.00 41,279.00 41,279.00 120,359.00 

Base 8,711,726.00 8,729,273.00 7,986,740.00 8,084,408.00 8,385,376.00 24,456,524.00 

LCFF 166,849.00 103,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Other 21,925.00 26,310.00 21,925.00 0.00 0.00 21,925.00 

Special Education 919,434.00 673,022.00 871,434.00 1,138,229.00 1,186,092.00 3,195,755.00 

Supplemental 800.00 4,193.00 800.00 443.00 443.00 1,686.00 

Supplemental and Concentration 809,509.00 802,458.94 1,752,584.00 1,722,498.00 2,034,952.00 5,510,034.00 

Title III 14,400.00 0.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 43,200.00 

 
* 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 10,682,444.00 10,380,026.94 10,685,684.00 11,001,257.00 11,662,542.00 33,349,483.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 26,729.00 26,729.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 6,171,515.00 6,147,712.00 6,170,468.00 5,473,745.00 5,794,368.00 17,438,581.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 1,334,021.00 1,317,908.00 1,334,021.00 1,105,667.00 1,126,033.00 3,565,721.00 

3000-3999: Employee Benefits 1,276,275.00 1,255,425.94 1,277,322.00 2,787,219.00 2,895,247.00 6,959,788.00 

4000-4999: Books And Supplies 166,288.00 137,173.00 166,288.00 120,663.00 298,863.00 585,814.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

447,813.00 400,458.00 495,813.00 421,706.00 428,945.00 1,346,464.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

200,029.00 132,734.00 203,269.00 173,764.00 173,864.00 550,897.00 

5900: Communications 27,000.00 32,632.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 

6000-6999: Capital Outlay 67,000.00 35,761.00 67,000.00 17,800.00 17,800.00 102,600.00 

7000-7439: Other Outgo 992,503.00 920,223.00 944,503.00 873,693.00 873,693.00 2,691,889.00 

 
* 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 

10,682,444.00 10,380,026.94 10,685,684.00 11,001,257.00 11,662,542.00 33,349,483.00 

 Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 26,729.00 26,729.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 5,271,876.00 5,319,213.00 5,018,857.00 4,206,846.00 4,411,012.00 13,636,715.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 368,891.00 323,696.00 368,891.00 503,696.00 513,770.00 1,386,357.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

530,748.00 504,803.00 782,720.00 763,203.00 869,586.00 2,415,509.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 1,150,583.00 1,120,847.00 848,760.00 604,462.00 614,804.00 2,068,026.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Special Education 180,896.00 194,463.00 180,896.00 281,695.00 287,329.00 749,920.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

2,542.00 2,598.00 304,365.00 219,510.00 223,900.00 747,775.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 872,668.00 978,000.00 705,724.00 2,022,051.00 2,101,172.00 4,828,947.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Special Education 313,647.00 108,333.00 313,647.00 344,838.00 376,993.00 1,035,478.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

89,960.00 169,092.94 257,951.00 420,330.00 417,082.00 1,095,363.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF 84,149.00 65,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental 800.00 443.00 800.00 443.00 443.00 1,686.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

81,339.00 70,817.00 165,488.00 120,220.00 298,420.00 584,128.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 365,113.00 359,640.00 365,113.00 329,656.00 336,895.00 1,031,664.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF 82,700.00 37,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 3,240.00 130,700.00 92,050.00 92,050.00 314,800.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

After School Education and 
Safety (ASES) 

37,801.00 41,279.00 37,801.00 41,279.00 41,279.00 120,359.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 12,983.00 9,487.00 9,783.00 9,900.00 10,000.00 29,683.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Other 21,925.00 26,310.00 21,925.00 0.00 0.00 21,925.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Special Education 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

104,920.00 51,908.00 111,360.00 100,185.00 100,185.00 311,730.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title III 14,400.00 0.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 43,200.00 

5900: Communications Base 27,000.00 32,632.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 

6000-6999: Capital Outlay Base 67,000.00 35,761.00 67,000.00 10,800.00 10,800.00 88,600.00 

6000-6999: Capital Outlay Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 14,000.00 

7000-7439: Other Outgo Base 944,503.00 873,693.00 944,503.00 873,693.00 873,693.00 2,691,889.00 

7000-7439: Other Outgo Special Education 48,000.00 46,530.00 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 6,140,702.00 6,291,973.00 6,140,702.00 6,520,045.00 6,974,045.00 19,634,792.00 

Meta 2 85,400.00 11,432.00 85,400.00 70,400.00 70,400.00 226,200.00 

Meta 3 1,577,519.00 1,576,173.94 1,577,519.00 1,594,009.00 1,711,037.00 4,882,565.00 

Meta 4 2,862,245.00 2,483,877.00 2,862,245.00 2,787,268.00 2,877,385.00 8,526,898.00 

Meta 5 16,578.00 16,571.00 19,818.00 29,535.00 29,675.00 79,028.00 

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