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

            2018-19    

 

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito de la Unión Escolar de 
Buttonwillow            

 

Nombre y Título del Contacto 

J. Stuart Packard            
Superintendente del Distrito 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

spackard@buttonwillowschool.co
m            
(661)764-5166 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

"Una Escuela, Un Pueblo, Una Comunidad" es la historia del Distrito de la Unión Escolar de 
Buttonwillow. Nuestro distrito es un distrito de una sola escuela para alumnos de pre-kínder a 8º que 
ha atendido las necesidades de loa alumnos y de la comunidad por casi 120 años. Actualmente 
tenemos 380 alumnos, y están formados principalmente por alumnos hispanos (95%). También 
tenemos aproximadamente un 65% son Estudiantes de Inglés y un 87% de alumnos desfavorecidos 
socioeconónomicamente. Durante la era del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), la escuela tuvo éxito en alcanzar a los alumnos, padres, personal y comunidad 
para determinar lo que ellos quieren ver en su escuela y atender esas necesidades. 
Recientemente comenzamos a trabajar con la Universidad de California en Bakersfield con un 
Programa de Residencia para Maestros Rurales en Co-enseñanza, así como un subsidio "Read and 
Ride" que investiga la conexión entre la condición física y el progreso en lectura. Nuestros alumnos 
también tienen oportunidades para participar en programas extracurriculares, programas de 
deportes, banda/música y una variedad de excursiones para todos los niveles de año. 
Con el Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en 
inglés) establecido, las suspensiones y los reportes han disminuido en un 95% en los últimos 4 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/15633706009278/3/EquityReport
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años. La mejora en las generación de relaciones y la conducta durante labores que muestra el 
Programa BEEP es evidente pues el éxito de los alumnos se esta en aumento en prácticamente en 
todas las áreas académicas y en el rendimiento de condición física en toda la escuela. Nos 
enorgullecemos de que nuestros alumnos estén comprometidos con la mejora académica a través 
del Programa “Avance Vía la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés), con el 
desarrollo comunitario, y con la buena enseñanza con un aprendizaje más profundo. 
Estamos emocionados por compartir nuestra historia de ser "Una Escuela, Un Pueblo, Una 
Comunidad" y el progreso académico que hemos logrado. 
         

 

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

Mediante el análisis de los datos estatales y locales y las aportaciones de los involucrados y del 
personal, hemos identificado las áreas que necesitan atención para lograr nuestro objetivo de 
preparar a los alumnos para ser exitosos académicamente y ciudadanos productivos al 
proporcionar oportunidades que les permitirán aceptar retos y desarrollar pasión por la creación de 
hábitos de aprendizaje. Según estos datos, las acciones y servicios del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) están en las siguientes áreas: 
1. Mejorar el desempeño académico. 
2. Mantener una cultura escolar positiva. 
3. Promover la participación de los padres. 
 
Acciones clave del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) como 
apoyo a estas áreas: formación profesional orientada, reducción del tamaño de clase, 
implementación del Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus 
siglas en inglés) y proporcionar oportunidades para que nuestros socios trabajen con nosotros en 
la educación de sus hijos. 
         

 

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 

En el otoño del 2018, el Distrito de la Unión Escolar de Buttonwillow logró una valoración de verde 
en el progreso de los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) del Tablero de Datos de 
California debido a un estatus alto y a unos mejores puntajes. También logramos valoraciones en 
amarillo en ELA y matemáticas debido a que se incrementó o incrementó significativamente nuestra 
distancia respecto al nivel 3. 
 
A lo largo de los últimos 3 años, cuando se compara con otros distritos del condado, nuestro distrito 
ha demostrado el 3er progreso más alto, el 4º puesto más alto en matemáticas, y el 9º más alto en 
el progreso de los alumnos EL. A lo largo del año pasado demostramos el 2º progreso más alto en 
ELA y el 3º en matemáticas. 
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Las aportaciones de los padres, personal y alumnos mostraron que están contentos con los 
cambios que han logrado y les gustaría ver como continúa el progreso académico. Continuaremos 
nuestro enfoque en la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés), específicamente en las 
áreas de matemáticas, integración de tecnologías, y estrategias de alumnos EL, en incrementar 
nuestras estrategias de enfoque para trabajar con los alumnos ausentes y ausentes crónicos y en 
tener oportunidades continuadas para que los padres participen en actividades escolares. Ver: Meta 
1, Acción 1, Página 40, Meta 2, Acción 4, Página 62, y Meta 3, Acción 2, Página 72. 
 
 

 

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 

A partir de la información del Tablero de Datos de California del 2017, todas las áreas académicas 
están en amarillo debido a un incremento o incremento significativo en el cambio, pero permanece 
en el estatus bajo para ELA y matemáticas. En ELA los alumnos puntuaron un promedio de 57 
puntos por debajo del nivel 3 (considerado en nivel de año), y 83.5 puntos por debajo del nivel 3 en 
matemáticas. El progreso de nuestros Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) salió en 
la franja verde debido a que un 75.5% de los alumnos progresaron. Sin embargo, cuando se 
compara a todos los alumnos en el progreso académico de su nivel de año, nuestros alumnos EL 
rindieron ligeramente más bajo en matemáticas que “todos los alumnos”, con 87.3 puntos por 
debajo del nivel 3 (3.8 puntos de diferencia), pero el incremento de puntos de los alumnos EL fue 
superior al de todos los alumnos con 16 puntos comparado con 12. Para ELA, la brecha fue más 
amplia con 8 puntos de diferencia con 65 puntos por debajo del nivel 3. Tal y como pasa con la 
matemática, el incremento fue superior para nuestros alumnos EL que para todos los alumnos con 
25.7 puntos de crecimiento cuando se compara con los 18.8 puntos para todos. 
 
Una investigación actual de John Hattie muestra que la efectividad de los maestros y una 
instrucción de calidad tienen el mayor impacto en el progreso de los alumnos, y por ello nuestro 
plan se enfoca en desarrollar maestros mediante formación profesional enfocada, garantizando que 
los maestros comprenden las estrategias docentes actuales y las pueden usar apropiadamente, y 
que nos estamos enfocando en atender las necesidades específicas de nuestros alumnos EL. 
Acción 1 de la Meta 1 del Plan LCAP, página 40. 
Continuamos invirtiendo en formación profesional para maestros específicamente sobre estrategias 
para alumnos EL, matemáticas, integración de tecnologías y Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) efectivas. 
 
 

 

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? 
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Discrepancias de Rendimiento 

A partir de los resultados del tablero de datos, los subgrupos de alumnos EL, de alumnos hispanos, 
y de alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés) puntuaron por 
debajo del nivel de “todos los alumnos “, cuando se compara la distancia respecto al nivel 3 en ELA 
y matemáticas. Sin embargo, la cantidad de crecimiento que sobrepasó a “todos los alumnos” para 
cada subgrupo y el Indicador de Progreso de los alumnos EL demuestran que nuestro progreso en 
el cierre de las brechas de rendimiento. (ver igualmente la Sección de Mayores Necesidades). 
Para dar respuesta a estas brechas de rendimiento, continuaremos proporcionando formación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés) para nuestros maestros en el área de estrategias de EL 
efectivas, ampliar la implementación del programa de Avance Vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés), y proporcionar oportunidades a todos los padres EL para aprender 
cómo pueden apoyar y mejorar el aprendizaje de sus hijos desde casa. Vera Acción de Meta 1 en 
página 40 y Acción 2 de la Meta 3 en la página 72. 
 
 

 

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 86.63% de los alumnos de Buttonwillow califica comos de familias con pocos recursos o como 
Estudiantes de Inglés (no se identificó ningún alumno en hogar de acogida temporal este año). 
Basándonos en las valoraciones del personal y de los grupos involucrados y en la investigación de 
las prácticas efectivas, estamos implementando 20 Acciones/Servicios del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para mejorar los servicios de los alumnos de familias 
con pocos recursos y de Estudiantes de Inglés. Cuatro acciones clave para mejorar los servicios 
son: 
 
* Formación Profesional Orientada (Ver Meta 1 del LCAP, Acción 1, Página 40) 
 
* Aumentar la Asistencia Estudiantil (Ver Meta 2 del LCAP, Acción 4, Página 62) 
 
* Centrarse en los hostigamientos y el sistema para notificar a los adultos (Ver meta 3 del LCAP, 
Acción 1, Página 70) 
 
* Aumentar la Participación de los Padres (Ver Meta 3 del LCAP, Acción 1, Página 72). 
 

 

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 

$5,058,360 

 

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

$1,045,000.00 
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El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

Los gastos del Fondo General especificados anteriormente para el ciclo escolar 2017-2018 incluyen 
salarios y beneficios para todos los maestros certificados, personal clasificado y miembros del 
personal administrativo. Además, otros gastos en esta área incluyen: libros de texto y suministros, 
servicios y gastos operativos (es decir, suministros), y gastos de capital.         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $3,621,500 
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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 

Incrementar el rendimiento académico en las áreas básicas para todos los alumnos, incluyendo los alumnos con discapacidades y los 
alumnos sin duplicar.          

 

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 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: La Implementación de la Normas Estatales se dirige a: 
A. La implementación de las normas de contenido académico y de 
desempeño adoptados por el Consejo de Educación Estatal para todos los 
alumnos, que son: 
a. Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)- Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) para las Artes 
Lingüísticas del Inglés 
b. Matemáticas- Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés) para Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
f. Historia- Ciencias Sociales 
h. Normas del Contenido del Modelo de Educación Física 
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 
j. Artes Visuales y Escénicas 
B. Como los programas y servicios habilitarán a los Estudiantes de Inglés a 
acceder a las CCSS y el estándar de ELD con propósitos de adquirir 
conocimiento de contenido académico y dominio del idioma Inglés. 
 
Prioridad 4: Logros de los Alumnos, tal como se mide por todas las 
siguientes medidas, según corresponda: 
A. Evaluaciones a nivel estatal; 
D. El porcentaje de Estudiantes de Inglés que progresan hacia el dominio 
del Inglés, tal y como se mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés 
del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 
E. La tasa de reclasificación de los Estudiantes de Inglés 
B. Índice de Rendimiento Académico: No procede para distritos de kinder- 
8º nivel de año 
F. Aprobar el examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés): No procede para distritos de kinder- 8º nivel de año 
G. Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés): No 
procede para distritos de kinder- 8º nivel de año 
 
Prioridad 7: Acceso a Cursos se refiere a la medida en que los alumnos 
tienen acceso y están inscritos en: 
A. Un amplio curso de estudios incluyendo los cursos descritos en las 
Secciones 51210 y 51220 (a) - (i), según corresponda; 
B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a alumnos no 
duplicados; y 
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas con 
necesidades excepcionales. 
 
        

 Prioridad 2: 
 
A partir de los datos de Observación de Salón de Clases, tal y como lo mide 
con la herramienta C3, el 100% de los salones de clases implementaron las 
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) todos 
los días. Los datos también muestran que la enseñanza de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) se imparte diariamente al 100% 
de Estudiantes de Inglés identificados. El 75% del tiempo estas clases 
incluyen estrategia basadas en investigación que incorporan las normas de 
ELD. Se dio una capacitación de 3 días enfocada en las estrategias y 
normas de ELD en Agosto del 2016, un 93% de los maestros asistieron a 
esta capacitación. La implementación del marco de trabajo de las Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) permanece en sus etapas parciales, tal 
y como se mide en la observaciones del salón de clases. 
 
Prioridad 4: 
 
El desempeño de los alumnos aumentó en un 3% desde los resultados de la 
evaluación estatal del 2016-2017. En ELA hubo un incremento promedio de 
18.8 puntos con respecto al nivel 3. En matemáticas, hubo un incremento 
promedio de 12.9 puntos con respecto al nivel 3. 
 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) (% de alumnos cumpliendo o superando la norma) 
Grupo                                                        ELA%          Matemáticas%          
Ciencias% 
Todos                                                            21.99                13.34             
Puntajes no disponibles 
Hispanos                                                       20.09                 10.8 
Blancos                                                         42.11                  57.9 
Desventaja Socioeconómica 
(SED, por sus siglas en inglés)                    21.33                 13.78 
Estudiantes de Inglés                                   29.81                 16.42               
(incluyendo RFEP) 
Alumnos con Discapacidades 
(SWD, por sus siglas en inglés)                      0                       0 
 
Distancia promedio del Nivel 3 (Nivel de año) 
Grupo          ELA          Matemáticas 
Todos               -57            -83.5 
Hispanos         -58.7           -85 
SED                  -58.1            -83.2 



 

Página 8 de 95 

17-18 
Prioridad 2: 
 
La implementación de las normas básicas comunes, tal y como se mide con 
los recorridos de clase, se mantendrá al 100%, incluyendo el análisis de las 
normas académicas y de rendimiento de California. Habrá un aumento del 
5% en la enseñanza proporcionada a los niveles 3 o más altos de 
Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés). El Personal 
comenzará a entender y a incorporar las normas de Ciencia de Nueva 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de año 
durante el 25% de la enseñanza de ciencias. A medida que se actualizan 
las normas en las otras materias básicas, la instrucción y el currículo se van 
a alinear. 
 
El 100% de los alumnos EL reciben instrucción diaria de Desarrollo del 
Idioma Inglés con materiales alineados durante tiempo de instrucción 
designado para alumnos EL. 
 
Prioridad 4: 
 
Las mejoras, tal y como se mide en las evaluaciones a nivel Estatal y Local, 
van a producirse en cada área. Se espera un incremento del 3%. 
 
Rendimiento estudiantil esperado: 
Evaluación Smarter Balanced (% de alumnos que logran o sobrepasan los 
estándares). 
 
% ELA                     % Matemáticas                 % Ciencia 
LEA                           22                                14                                5º- 22% 
Hispánico                  22                                14                                8º- 30% 
Blancos                     18                                22 
SED                           22                               14 
Estudiantes de Inglés 27                            17 
SWD                            3                                10 
 
*Desfavorecidos socioeconómicamente (SED) 
*Alumnos con discapacidad (SWD) 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, 
por sus siglas en inglés) (o Comité Asesor de Padres del Idioma del Inglés 
([ELPAC, por sus siglas en inglés]). 
 
 
Objetivo de Medición de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 1- va 
a ser 58% 

EL                     -65              -87.3 
SWD                -139.9       -150.3 
 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) 
 
Los resultados del Objetivo de Medición de Logro Anual (AMAO, por sus 
siglas en inglés) ya no están disponibles, el Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés) ahora usa un indicador de progreso 
de alumnos EL en función de los resultados de la prueba ELPAC en el 
Tablero de Datos de California. 
 
Indicador de progreso de los alumnos EL -UN 75.2% demostraron 
crecimiento 
Incremento del 1.8% 
 
Índice de reclasificación de alumnos EL: 9 alumnos (3.4%). 
Alumnos LTEL: 39.4%. 
Alumnos EL en riesgo de convertirse en alumnos LTEL: 32.4%. 
 
B. Índice de rendimiento académico No procede para distritos de kinder-8º 
nivel de año 
C. Terminaron exitosamente sus cursos A-G: No procede para distritos de 
kinder-8º nivel de año 
F. Aprobaron el examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés):  No procede para distritos de kinder-8º nivel de año 
G. Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés): No 
procede para distritos de kinder-8º nivel de año 
 
Prioridad 7 
 
A. A partir de los informes de horarios, el 100% de los alumnos tuvieron 
acceso a todos los cursos requeridos, recibieron enseñanza diariamente en 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) (cuando es de 
aplicación). 
B. Servicios de Educación Especial, tal como está escrito en su Plan de 
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés). 
 
A partir de los informes de matriculación, el tamaño promedio de clase es de 
22 alumnos por adulto, en entre el kínder y 8º año. 
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Planificados Actuales 

AMAO 2 
Estudiantes de Inglés con menos de 5 años va a ser 34%. 
Estudiantes de Inglés con más de 5 años va a ser 31%. 
Índice de Reclasificación de Estudiantes de Inglés: 18 alumnos 
Estudiantes del Inglés a Larga Duración (LTEL, por sus siglas en inglés)- 
20% 
Alumnos EL en Riesgo de ser alumnos LTEL - 10% 
 
B. Índice de Rendimiento Académico no disponible para un distrito K-8º. 
C. Completar con éxito los cursos A-G: no disponible para un distrito K-8º. 
F. Examen de curso de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 
aprobado: no disponible para un distrito K-8o. 
G: Programa de Evaluación Temprana: no disponible para un distrito K-8º. 
 
Prioridad 7: 
 
Continuar teniendo a todos los alumnos, incluyendo los Estudiantes de 
Inglés y Alumnos discapacitados (SWD), tener acceso a todos los cursos 
recogidos en la Sección 51210 del Código de Educación - A los Estudiantes 
de Inglés se les continuará dando Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) diariamente. 
Todos los alumnos continuarán alcanzando el número de tiempo necesario 
de Educación Física y todos los alumnos en Educación Especial 
continuarán recibiendo los servicios, tal y como está escrito en su Plan de 
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés). 
El promedio del número de alumnos en las clases de k-8º se mantendrá en 
25 o menos alumnos por maestro. 
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Referencia 
Prioridad 2: 
 
A partir de los datos de Observación de Salón de Clases, tal y como lo mide 
con la herramienta C3, el 100% de los salones de clases implementaron las 
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) todos 
los días. Los datos también muestran que la enseñanza de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) se imparte diariamente al 
100% de Estudiantes de Inglés identificados. El 75% del tiempo estas 
clases incluyen estrategia basadas en investigación que incorporan las 
normas de ELD. Se dio una capacitación de 3 días enfocada en las 
estrategias y normas de ELD en Agosto del 2016, un 93% de los maestros 
asistieron a esta capacitación. La implementación del marco de trabajo de 
las Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) permanece en sus etapas 
parciales, tal y como se mide en la observaciones del salón de clases. 
 
Prioridad 4: 
 
El desempeño de los alumnos aumentó en un 4% desde los resultados de 
la evaluación estatal del 2015-2016. 
 
Logros de los Alumnos alcanzados en 2015-2016 
 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) (% de alumnos cumpliendo o superando la norma) 
ELA%          Matemáticas%          Ciencias% 
LEA                                                                 19                 11                              
5º- 19% 
Hispanos                                                         19                 11                             
8º-27% 
Blancos                                                           15                 19 
Desventaja Socioeconómica 
(SED, por sus siglas en inglés)                      19                 11 
Estudiantes de Inglés                                     24                 14        
(incluyendo RFEP) 
Alumnos con Discapacidades 
(SWD, por sus siglas en inglés)                      0                   7 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, 
por sus siglas en inglés) 
 
Un 55% de los Estudiantes de Inglés cumplen el Objetivo de Medición de 
Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 1 (bajó un 1%) (resultados 
locales) 
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Planificados Actuales 

Un 31% de los alumnos con menos de 5 años en Estados Unidos cumplen 
con los AMAO 2 (aumentó 5%) 
Un 28.6% de los alumnos con más de 5 años en Estados Unidos cumplen 
los AMAO 2 (disminuyó 10%) 
 
B. Índice de rendimiento académico No procede para distritos de kinder-8º 
nivel de año 
C. Terminaron exitosamente sus cursos A-G: No procede para distritos de 
kinder-8º nivel de año 
F. Aprobaron el examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés):  No procede para distritos de kinder-8º nivel de año 
G. Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés): No 
procede para distritos de kinder-8º nivel de año 
 
Prioridad 7 
 
El 100% de los alumnos tuvieron acceso a todos los cursos requeridos, 
además todos los Estudiantes de Inglés recibieron enseñanza diariamente 
en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), y todos los 
alumnos superaron el tiempo requerido de Educación Física, y servicios de 
Educación Especial, tal como está escrito en su Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés). 
El promedio del número de alumnos en las clases de Kínder de Transición 
a 8º: 24.5 alumnos por maestro. 
 
        

 
 

 

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 

Basado en los resultados de las 
encuestas de la Formación 
Profesional del Personal y debido 
al elevado número de Estudiantes 
de Inglés y de alumnos 
desfavorecidos 

 El 100% de los maestros 
asistieron a al menos un día de 
formación profesional a lo largo del 
año escolar. 2 miembros del 
personal clasificado asistieron a la 
capacitación. 2 miembros de 

 Horas extra y prestaciones. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 

 Horas extra y prestaciones. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
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socioeconómicamente (SED, por 
sus siglas en inglés), la formación 
profesional se va a enfocar en las 
necesidades identificadas por los 
maestros, las estrategias y los 
métodos que han resultado 
efectivos para el progreso de estos 
alumnos y para cerrar la brecha de 
rendimiento. Se necesita tiempo 
sin clases para que los maestros 
asistan a actividades de formación 
profesional, presentadores de la 
formación de personal y materiales 
a fin de atender las necesidades 
de la escuela en las siguientes 
áreas: 
 
Estrategias de Enseñanza 
efectivas. 
Enseñanza efectiva a los 
Estudiantes de Inglés. 
Materiales actuales 
Respuesta a Intervención 
Tecnología 
Otras áreas identificadas por el 
personal y la administración. 
 
 

administración asistieron a toda la 
formación profesional ofrecida. 
19 maestros asistieron a la 
formación profesional de Westside 
centrada en los alumnos EL y las 
estrategias de instrucción. 
5 maestros asistieron a la 
formación profesional de KCSOS 
sobre las normas y estrategias 
para alumnos EL. 
13 maestros y 2 miembros del 
personal clasificado asistieron a 
formación profesional centrada en 
las normas y estrategias para la 
lectura y ELA. 
22 maestros asistieron a formación 
profesional centrada en el uso e 
integración de tecnologías 
22 maestros asistieron a formación 
profesional centrada en las 
normas y estrategias para 
matemáticas. 
1 maestro asistió a varias 
capacitaciones sobre las normas 
de ciencia de nueva generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés). 
2 maestros y 1 administrador 
presentaron nuestro programa de 
Respuesta a la Intervención (RtI, 
por sus siglas en inglés) a nivel 
estatal y de condado. 
 
En general, la cantidad 
presupuestada para esta acción 
fue alcanzada. Las sesiones de 
formación profesional ofrecidas se 
basaron en las demandas de los 
maestros y en las áreas 
identificadas en función de los 
datos actuales. Todas las 
oportunidades de formación 
profesional solicitadas estuvieron 

Supplemental/Concentration 
$6,000  

Supplemental/Concentration 
$29,134 

 

Útiles 4000-4999: Books And 
Supplies 
Supplemental/Concentration 
$30,000  

 Útiles 4000-4999: Books And 
Supplies 
Supplemental/Concentration 
$2,000 

 

Contratos con Presentadores 
Externos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

 Contratos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$15,432 

 

Conferencia y Viáticos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$20,000  

 Conferencia y Viáticos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$2,175 
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disponibles para los miembros del 
personal certificado y clasificado. 
 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Total implementación de un 
preescolar estatal para que los 
alumnos que entran a los cursos 
de Kínder de Transición/Kínder en 
nuestra escuela estén al nivel del 
curso y puedan lograr las normas 
del curso en el momento de 
finalizar el primer año. 
 

 4 alumnos no cumplieron con los 
criterios de financiamiento para 
asistir al preescolar. 
 
Se compró una televisión 
interactiva para el salón de 
preescolar. 
 
Todo el resto de gastos fueron 
cubiertos con fondos de 
lanzamiento del programa 
proporcionados por el 
Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en 
inglés) y la subvención para 
programas de preescolar 
estatales. 
 
 

       Fondos de matriculación 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$7500 

 

Material Complementario y Útiles 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$30,000  

 Útiles 4000-4999: Books And 
Supplies 
Supplemental/Concentration 
$5600 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener los 15 minutos de 
instrucción adicional 
 

 Los horarios diarios y las 
auditorías de contabilidad de 
tiempo muestran que esta área se 
logró a diario. 

 Salarios y prestaciones. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$100,000  

 Salarios y prestaciones. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$100,000 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Materiales de apoyo, a medida que 
sea necesario, para complementar 
las necesidades educativas del 
salón de clase para garantizar que 
los subgrupos de alumnos son 
capaces de acelerar su 
aprendizaje para cerrar la brecha 
de rendimiento. 
 

 Todos los libros complementarios, 
copias adicionales, y suministros 
fueron comprados tal y como 
pidieron los maestros para 
complementar la instrucción de 
salón. 
 
Debido a que solo estamos en el 
2º año de las adopciones de los 
nuevos libros de texto, los 
maestros aún están identificando 
las brechas que se tienen que 
abordar a partir de los datos. 
 
 

 Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$54,000  

 Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$5,000 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener la reducción del tamaño 
de las clases al continuar con 4 
maestros adicionales como lo 
indican los padres, alumnos y 
maestros durante las sugerencias 
y sondeos sobre la Fórmula de 
Financiación bajo Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés). 
 

 Nuestro tamaño promedio de clase 
este año fue de 23 en todas las 
clases de Kínder de Transición a 
8º año. 

 Salarios y beneficios 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 
$320,000  

 Salarios y beneficios 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 
$320,000 

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Formación de Personal centrado 
en las necesidades de los nuevos 
maestros y personal para 
garantizar que los nuevos 

 3 proveedores de apoyos 
recibieron estipendios. 
 

 Horas extra y prestaciones. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 

 Horas extra y prestaciones 
(estipendio de proveedor de 
apoyos). 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
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maestros tienen el apoyo y la 
capacitación necesaria para 
trabajar con los subgrupos de 
alumnos y sus necesidades 
únicas. 
 

5 maestros participaron en el 
Programa de Iniciación de 
KCSOS. 
 
 

Supplemental/Concentration 
$5,000  

3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$3750 

 

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$7,000  

 Programa de Iniciación de 
KCSOS 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$16,750 

 

 
  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un puesto que incorpore 
la banda y a un co-maestro de 
ciencias, nutrición/matemáticas, 
jardín y biblioteca. 
 

 Aproximadamente 12 
clases/semana usan la biblioteca. 
Las clases de pre-kínder y kínder 
participan en música una vez a la 
semana (80 alumnos). 
38 alumnos están matriculados en 
el conjunto de banda, con clases 
aproximadamente dos veces a la 
semana. 
Aproximadamente 12 
clases/semana visitan el 
laboratorio de ciencia. 
Aproximadamente 4 
clases/semana visitan el 
laboratorio de 
nutrición/matemáticas. 
 
 

 25% del salario y prestaciones. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$25,000  

 25% del salario y prestaciones. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration  

 

75% del salario y prestaciones. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits Title 1 
$72,000  

 75% del salario y prestaciones. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits Title 1 
$76,466 

 

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$40,000  

 Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$2,500 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar y proporcionar apoyo 
para tecnologías y mantener un 
fondo de recambio. 
 

 220 TV interactivas (Salón) 
200 computadoras Chromebook 
(alumnos) 
10 tabletas Surface (personal) 
 

 Tecnología 4000-4999: Books 
And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$50,000  

 Tecnología 4000-4999: Books 
And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$80,000 
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Se necesitaron televisiones 
interactivas para sustituir antiguos 
Smartboards y proyectores a 
reemplazar. 
Los Chromebooks reemplazaron 
los dispositivos de los alumnos 
que tenían más de 5 años. 
Las tabletas surfaces sustituyeron 
las computadoras de alumnos que 
tenían más de 5 años. 
 
 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliación y apoyo para el 
programa de Primaria de Avance 
Vía Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés). 
Se ha demostrado que este 
programa ofrece apoyo adicional 
para los subgrupos de alumnos al 
enseñarles las habilidades 
necesarias para sobrepasar las 
normas de la primaria, secundaria, 
preparatoria y más allá. Este 
programa incluye: currículo, 
formación profesional 
(conferencias, talleres, planeación 
colaborativa) y desarrollo y 
seguimiento de un plan AVID a 
nivel escolar. El programa se va a 
expandir para incluir los niveles de 
4º y 5º año. 
 

 14 miembros del personal 
asistieron al Instituto de Verano de 
AVID (julio de 2017). 
4 miembros del personal asistieron 
a capacitaciones de AVID 
ofrecidas a nivel local. 
9 miembros del personal asistieron 
al Instituto de Verano de AVID 
(junio del 2018). 
 
Todas las clases de 4º a 8º 
implementaron el programa AVID 
este año. 
 
 

 Horas extra y prestaciones. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$6,000  

 Horas extra y prestaciones. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$10,000 

 

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

 Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$400 

 

Formación Profesional 
(conferencias y talleres). 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$20,000  

 Formación Profesional 
(conferencias y talleres). 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$18,000 

 

Contratos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$20,000  

 Contrato anual 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$5,800 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar la implementación de 
programas de aprendizaje 
extendido, que pueden incluir 
programas de verano y de antes 
de la escuela. Los programas se 
enfocarán en aprendizaje práctico 
para extender el currículo que se 
enseña en una jornada escolar 
regular. Las actividades pueden 
incluir (sin limitarse a): 
programación, robótica, música, 4-
H, cocina, apoyo académico, 
danza, salud física, etc. Además 
de proporcionar transporte para los 
programas de después de la 
escuela, se revisará la posibilidad 
de proporcionar transporte para los 
programas de la escuela de 
verano. 
 

 Este año se ofrecieron 10 clubs, 
que se reunieron 2 días por 
semana por aproximadamente 2/3 
del año escolar. 3 clubs fueron 
para brindar apoyo académico, 7 
fueron para actividades de 
extensión. 
Aproximadamente 15 alumnos 
asistieron a cada club cada día 
que se reunieron. 
 
Se ofrecieron club en función de la 
disponibilidad de personal. Todo el 
personal y los miembros de la 
comunidad que pidieron organizar 
una clase después de clases 
tuvieron la oportunidad. 
 
 

 Horas extra y prestaciones para 
el Apoyo Académico 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits Title 1 $12,000  

 Horas extra y prestaciones para 
el Apoyo Académico 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits Title 1 $2,000 

 

Horas extra y prestaciones para 
actividades de extensión 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$7,000  

 Horas extra y prestaciones para 
actividades de extensión 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$5000 

 

Materiales y suministros 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$15,000  

 Materiales y suministros 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$2625 

 

Horas extras para el conductor 
del autobús. 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

 Horas extras para el conductor 
del autobús. 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,000 

 

Costo de Transporte 5700-5799: 
Transfers Of Direct Costs 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

 Costo de Transporte 5700-5799: 
Transfers Of Direct Costs 
Supplemental/Concentration 
$4,200 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Se implementaron todas las acciones durante el año escolar 2017-18. A partir de las aportaciones de los grupos involucrados, se 
continuará con todas estas acciones. A partir de las valoraciones del personal en el sondeo y de los resultados de las pruebas 
preliminares, las áreas de enfoque de la Acción 1 (Formación Profesional) incorporarán un énfasis en las matemáticas, las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y las tecnologías.         

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

Nuestro progreso académico general a lo largo de los últimos 3 años y la continuada satisfacción en las valoraciones de nuestros 
sondeos a grupos involucrados demuestra que las acciones/servicios listados nos están llevando en la dirección correcta. 
 
A partir de los resultados del sondeo al personal y de las evaluaciones comparativas locales, creemos que las acciones 1, 8 y 9 
contribuirán directamente al éxito académico continuado para nuestros alumnos. 
 
Acción 1: La formación profesional para el personal proporcionada antes de la escuela y a lo largo del año escolar se concentrado en 
estrategias para enseñar las normas a unos niveles más altos de profundidad del conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés) en 
ELA y ELD. Esta meta se continuará con un mayor enfoque en las normas de matemáticas, para ayudar a los alumnos EL a acelerar 
su aprendizaje, y a integrar las tecnologías para incrementar la implicación de los alumnos. 
Acción 8: El uso de tecnologías por parte del personal y de los alumnos se ha convertido en una parte integral del programa de 
instrucción. Tener tecnologías y programas informáticos actuales y en buen estado de mantenimiento es una parte vital para nuestro 
progreso continuado y para nuestro sistema de preparación de los alumnos para tener éxito en el futuro. 
Acción 9: A partir de las valoraciones de nuestros sondeos y de las evaluaciones a los alumnos sobre el programa AVID, la 
implementación de este programa en primaria para los alumnos de 4º a 8º se ha probado muy exitoso para preparar a nuestros 
alumnos para tener éxito en la preparatoria, la universidad y/o su carrera profesional. Nuestras áreas de enfoque continuaron con 
estrategias para tomar apuntes, organización, y la comprensión del proceso de indagación. Estas áreas ayudaron a nuestros alumnos 
a aprender habilidades organizativas, de auto-confianza y a aprender lo que es importante para tener éxito en unos niveles más altos 
de pensamiento. Este programa se expandirá el próximo año para incluir 3º y continuará en los niveles de 4º a 8º. 
 
         

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

Todas nuestras acciones fueron implementadas lo máximo posible, aunque en la mayoría se gastó menos que lo presupuestado. Se 
harán los ajustes adecuados para el año escolar 2018-19: 
 
Acción 1: Incrementar el número de miembros del personal que asistieron a actividades de formación profesional. 
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Acción 2: Costos de inicio cubiertos principalmente con la subvención de Preescolares Estatales recibida. 
 
Acción 4: Las adopciones de libros de texto ajustados a las normas básicas comunes son bastante recientes y, por tanto, no en este 
momento no tenemos la necesidad de complementarlos. Se proporcionó todo lo necesario. 
 
Acción 6: La participación en el programa de iniciación del Condado sobrepasó los gastos planeados según el maestro y hubo más 
maestros que participaron en este programa que lo originalmente planeado. 
 
Acción 7: No se requirieron los utensilios para estos programas que se habían planeado, pero la cantidad de clases que usan estos 
servicios sobrepasaron las expectativas. 
 
Acción 8: Debido a la necesidad de reemplazar los dispositivos anticuados, se usaron más fondos que los originalmente planeados. 
 
Acción 9: En su 2º año de implementación, los costos de capacitación y de suministros bajaron porque más maestros cumplieron con 
los requisitos de capacitación del programa. El distrito también usó los fondos de la Subvención de Efectividad de Educadores para 
ayudar a financiar la formación profesional para este programa. 
 
Acción 10: Todo el personal que estuvo interesado organizó un programa, lo más difícil fue encontrar adultos dispuestos a organizar 
programas en horario extracurricular para este programa. Este año no hubo servicio de transporte para la escuela de verano debido a 
la falta de conductores. 
 
         

 
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. 

Las acciones 3, 5 y 8 permanecerán sin cambios (páginas 43, 45 y 49). 
Las acciones 2, 4, 6, y 7 solo tienen ajustes en los gastos presupuestados del año escolar 2016-17 (páginas 42, 44, 46 y 48). 
 
Las acciones 1, 9 y 10 se modificarán en función de las aportaciones de los grupos involucrados, nuestros análisis de las 
puntuaciones de los alumnos, y de los datos recorridos de salones (páginas 35-36). La acción 1 proporcionará un enfoque adicional y 
financiamiento en el área de matemáticas (página 40). La acción 9 añadirá 3º al programa AVID y a las capacitaciones (página 50). 
La acción 10 incorporará un sistema de recompensas para los alumnos y el personal que participen regularmente en los programas 
extracurriculares y para continuar buscando personal y adultos adicionales para facilitar diferentes programas (página 52). 
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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 

Mantener un clima escolar que propicie el aprendizaje.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 1: Los Servicios Básicos abordan el nivel en que: 
A. Los maestros en la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés) son asignados apropiadamente y están totalmente acreditados en la 
materia y para loa alumnos a los que están enseñando; 
B. Los alumnos en distrito escolar tienen accesos suficiente a los materiales 
escolares alineados a las normas, y 
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparación 
 
Prioridad 5: El compromiso de los Alumnos es medido en base a los 
siguientes criterios, cuando aplique: 
A. Tasa de asistencia escolar 
B. Tasa de absentismo crónico 
C. Tasa de abandonos de la Escuela Secundaria 
D. Tasa de abandonos de la Escuela Preparatoria: No procede para un 
distrito de Kinder al 8º nivel de año 
E. Tasa de graduación de la Escuela Preparatoria: No procede para un 
distrito de Kinder al 8º nivel de año 
 
Prioridad 6:El Ambiente Escolar es medido en base a los siguientes 
criterios, cuando aplique: 
A. Tasa de suspensión de los alumnos 
B. Tasa de expulsión de los alumnos, y 
C. Otras medidas locales, incluyendo encuestas a los alumnos, padres y 
maestros sobre percepción de seguridad y conexión con la escuela. 
 
Prioridad 8: Los Resultados de los Alumnos aborda los resultados de los 
alumnos, si está disponible, para los cursos descritos bajo las Secciones 
51210 y 51220(a)-(i), si es aplicable. 
 
        

 Prioridad 1 
 
(2) Reportes de la oficina del Superintendente de Escuelas del Condado 
Kern confirman que el 100% de nuestros maestros cumplen los requisitos 
estatales. 
 
(1,3) Reporte de la Visitación Williams llevada a cabo en agosto del 2017 
muestra que a  todos lo alumnos han recibido utensilios escolares, según la 
norma, en las asignaturas básicas y recibimos una calificación Ejemplar en el 
reporte de la Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) durante la visita de sitio escolar en septiembre 2015 por el 
equipo Williams. No hubo fallas o deficiencias encontradas en esta visita o el 
reporte subsecuente. 
 
Prioridad 5 
 
(4,5) El Sistema de Información de Rendimiento Longitudinal de Alumnos de 
California (CALPADS por sus siglas en inglés, los reportes P1 y P2, 
muestran que la tasa de asistencia es del 96%. La tasa de Ausentismo 
Crónico fue del 10%. En función de los cálculos locales, la tasa del 2017-18 
es actualmente del 8%. 
 
(6) La tasa de abandonos de la Escuela Secundaria se mantiene en 0%. 
 
(7) Tasa de abandonos de la Escuela Preparatoria: No procede para un 
distrito de Kinder al 8º nivel de año. 
 
(8) Tasa de graduación de la Escuela Preparatoria: No procede para un 
distrito de Kinder al 8º nivel de año 
 
Prioridad 6 
 
(9, 10, 11) Cómo se mide por nuestro Sistema de Información Estudiantil 
(SIS, por sus siglas en inglés),(Infinite Campus). La tasa de remisiones por 
mala conducta fue de 31 (por debajo del 1%), hubo 3 alumnos suspendidos 
este año (por debajo de 1%). Nuestro estatus en el Tablero de Datos del 
2016-17 fue bajo (1%). 
 
Basado en encuestas a los alumnos, un 77% disfrutan de la escuela 
(incrementó un 4%, un 76% se sintió seguro en la escuela (bajó un 1%) y el 
89% cree que las expectativas académicas son altas (se incrementó un 2%). 
 
Prioridad 8 
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17-18 
Prioridad 1 
 
Los reportes de la oficina del Superintendente de Escuelas del Condado 
Kern continuarán confirmando que el 100% de nuestros maestros cumplen 
con los requisitos estatales. 
 
Los reportes de la Visitación Williams continuarán mostrando que a todos 
los estudiantes han recibido utensilios escolares actuales, basados en las 
normas para las materias básicas y Calificación Ejemplar en el reporte de la 
Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en 
inglés). 
 
Prioridad 5 
 
El Sistema de Información de Rendimiento Longitudinal de Alumnos de 
California (CALPADS por sus siglas en inglés, los reportes P1 y P2, 
continuarán mostrando que la tasa de asistencia es mayor o igual al  95% y 
que la tasa de Ausentismo Crónico está por debajo del 10% y disminuyendo 
anualmente. 
 
La tasa de abandonos de la Escuela Secundaria se mantendrá en 0. 
 
Tasa de abandonos de la Escuela Preparatoria: No procede para un distrito 
de Kinder al 8º nivel de año. 
 
Tasa de graduación de la Escuela Preparatoria: No procede para un distrito 
de Kinder al 8º nivel de año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por nuestro Sistema de Información Estudiantil (SIS, por sus 
siglas en inglés),(Infinite Campus), la tasa de remisiones por mala conducta 
y de suspensión estarán por debajo del 1% y  y la tasa de expulsión se 
mantendrá en 0. 
 
El Estudio de Niños Saludables de California (CHKS, por sus siglas en 
inglés) o los resultados de las encuestas continuarán demostrando que al 
menos el 70% e los alumnos disfrutan de la escuela, se sienten seguros en 
la escuela y que las expectativas son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Las Calificaciones de Aptitud Física continuarán dentro del promedio estatal 
o por arriba de este: (registrados como % en la Zona de Salud Física)  

 
(12) Durante el ciclo escolar 2016-2017, las Calificaciones de Aptitud Física 
fueron: (registrados como % en la Zona de Salud Física) 
5º               7º 
 
Capacidad Aeróbica                      58              59 
Composición Corporal                   38              39 
Fuerza Abdominal                         90               88 
Extensión del Tronco                    100            100 
Fuerza de la parte superior            88              81 
del cuerpo 
Flexibilidad                                      83              90 
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Referencia 
Prioridad 1 
 
Los reportes contestados de la oficina del Superintendente de Escuelas del 
Condado Kern confirman que el 100% de nuestros maestros cumplen los 
requisitos estatales. 
 
Los reportes de la Visitación Williams llevada a cabo en septiembre del 
2016 muestra que todos lo alumnos han recibido utensilios escolares, 
según la norma, en las asignaturas básicas y recibimos una calificación 
Ejemplar en el reporte de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) durante la visita de sitio escolar en 
septiembre 2015 por el equipo Williams. No hubo fallas o deficiencias 
encontradas en esta visita o el reporte subsecuente. 
 
Prioridad 5 
 
El Sistema de Información de Rendimiento Longitudinal de Alumnos de 
California (CALPADS por sus siglas en inglés, los reportes P1 y P2, 
muestran que la tasa de asistencia es del 95.3%. La tasa de Ausentismo 
Crónico es del 9%. 
 
La tasa de abandonos de la Escuela Secundaria se mantiene en 0%. 
 
Tasa de abandonos de la Escuela Preparatoria: No procede para un distrito 
de Kinder al 8º nivel de año. 
 
Tasa de graduación de la Escuela Preparatoria: No procede para un distrito 
de Kinder al 8º nivel de año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por nuestro Sistema de Información Estudiantil (SIS, por sus 
siglas en inglés),(Infinite Campus). La tasa de remisiones por mala 
conducta era del 5%, la tasa de suspensión era del 1% y la tasa de 
expulsión 0. 
 
Basado en encuestas a los alumnos, un 73% disfrutan de la escuela, 77% 
se siente seguro en la escuela y el 87% siente que las expectativas 
académicas son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Durante el ciclo escolar 2015-2016, las Calificaciones de Aptitud Física 
fueron: (registrados como % en la Zona de Salud Física) 



 

Página 24 de 95 

Planificados Actuales 

5º               7º 
 
Capacidad Aeróbica                      81              80 
Composición Corporal                 45.2               50 
Fuerza Abdominal                        78.6              77.5 
Extensión del Tronco                    100               95 
Fuerza de la parte superior          85.7              90 
del cuerpo 
Flexibilidad                                   78.6              77.5 
        

 
 

 

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 

El modelo PBIS va a continuar 
siendo implementado para 
mantener las bajas tasas de 
suspensiones y de remisiones por 
mala conducta. 
 

 A partir de los datos de nuestro 
sistema de información SIS, los 
datos de las remisiones por mala 
conducta y de suspensiones 
permanecen por debajo del 5%. El 
comité PBIS se reunió 
regularmente durante el año 
escolar para hacer un seguimiento 
de los datos, comentar la situación 
de alumnos específicos que tienen 
problemas de conducta, hablar 
sobre modificaciones del sistema 
PBIS, y planear excursiones y 
eventos de recompensa. La tienda 
BEEP estuvo disponible cada dos 
semanas para que los alumnos 
usaran sus boletas BEEP para 
recibir premios. 

 Utensilios Escolares 4000-4999: 
Books And Supplies Foundation 
$2,000  

 Utensilios Escolares 4000-4999: 
Books And Supplies Foundation 
$3,000 

 

Horas Extras y Prestaciones 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2,000  

 Horas Extras y Prestaciones 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2,000 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Excursiones de premio y 
transporte para las excursiones 
para motivar a los alumnos a 
asistir a la escuela, mantener 
buena conducta y sobresalir 
académicamente. 
 

 Se proporcionaron excursiones de 
premio y actividades en el plantel 
cada trimestre a lo largo del año 
escolar. Las excursiones 
incluyeron visitas a Condor's 
Hockey, Maya Cinemas, 
Rollerama, y John's Incredible 
Pizza. Aproximadamente 140 
alumnos por trimestre cualificaron 
para asistir a estas excursiones. 
Los alumnos con asistencia 
perfecta pudieron participar en 
actividades en el plantel para 
comer pizza y ver una película, 
palomitas y tiempo libre, pizza y 
helado, etc. Aproximadamente 60 
alumnos por trimestre participaron 
en estos eventos. 

 Horas extra 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$1,200  

 Horas extra 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,200 

 

Transporte 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

 Transporte 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$1,000 

 

Cuotas de Entrada 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

 Cuotas de Entrada 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$6,000 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El distrito va a mantener las 
instalaciones escolares en buen 
estado de reparo, tal y como se 
determina por el informe de la 
Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas 
en inglés) y va crear un plan para 
priorizar la modernización y el 
trabajo de reparaciones para 
ofrecer oportunidades en cada 
salón de clase. Incluyendo 
bebederos adicionales y/o 
estaciones de bebederos. 
 

 El reporte FIT determinó que el 
100% del plantel está limpio y es 
seguro. El distrito está aún en 
proceso de encontrar compañías 
locales que proporcionar 
estaciones de bebederos. 

 Mantenimiento. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $60,000  

 Mantenimiento. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $0 

 

 

  



 

Página 26 de 95 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Asistencia de alumnos 
 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para alentar la asistencia. 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para reducir el 
ausentismo escolar. 
El Superintendente va a trabajar 
con KCSD para abordar los 
asuntos relacionados con la 
asistencia a clases. 
Los alumnos con asistencia 
perfecta van a ser incluidos cada 
trimestre en las excursiones de 
premio. 
El Superintendente y 
Superintendente Adjunto van a 
trabajar con el Programa 
Americorp de la Superintendencia 
de Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 
para apoyar a las familias 
identificadas con baja asistencia. 
 
 

 Se enviaron cartas de ausentismo 
a las casas trimestralmente. 
 
Se contrató un auxiliar de 
Americorp mediante KCSOS para 
trabajar con 10 familias 
identificadas de alumnos que 
cumplían con los criterios de 
ausentismo crónico en el año 
escolar 2016-17. La mayoría de 
estos alumnos demostraron 
progreso en su nivel de asistencia 
y pudieron participar en una 
excursión de recompensa para ver 
una película al final del año 
escolar. 
 
Los alumnos con asistencia 
perfecta pudieron participar en 
actividades en el plantel para 
comer pizza y ver una película, 
palomitas y tiempo libre, pizza y 
helado, etc. Aproximadamente 60 
alumnos por trimestre participaron 
en estos eventos. 
 
 

 Utensilios para la instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$4,000  

 Utensilios Escolares 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,000 

 

Contrato con KCSOS 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$14,000  

 Contrato con KCSOS 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$14,000 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se va a mantener una enfermera 
escolar para ayudar con la salud 
de los alumnos y garantizar que 
pueden asistir a clases y 
concentrarse en el aprendizaje. 
 

 Una enfermera escolar, asignada 
por KCSOS, estuvo en el plantel, 
cuando fue necesario para 
proporcionar las revisiones 
requeridas, incluyendo la 
información necesaria para 

 Contrato con KCSOS 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$12,000  

 Contrato con KCSOS 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$3,800 
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evaluar los alumnos para elaborar 
sus planes de educación individual 
(IEP, por sus siglas en inglés) 
trianuales e inicial. 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se va a mantener un psicólogo 
escolar para coordinar las 
reuniones de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en 
inglés), de Sistemas de 
Intervención de Conducta Positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés) y 
del Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés). Este puesto 
va a proporcionar igualmente 
apoyo a la salud mental para los 
alumnos que reciben apoyos con 
servicio de orientación básico para 
eliminar las barreras de salud 
mental que entorpecen el 
aprendizaje. 
 

 El psicólogo escolar coordinó 
todas las pruebas y seguimiento 
de RtI, las reuniones SST y las 
actividades de PBIS. La tienda 
BEEP estuvo disponible cada dos 
semanas para que los alumnos 
usaran sus boletas BEEP para 
recibir premios. Se organizaron 3 
rifas BEEP a lo largo del año 
escolar. 
Se evaluó a todos los alumnos 3 
veces al año con el uso de la 
evaluación AIMSWeb, se usaron 
los resultados para determinar los 
grupos RtI. 
Aproximadamente 25 alumnos 
tuvieron acceso a servicio de 
orientación básicos para ayudar a 
eliminar barreras al aprendizaje. El 
Equipo de Evaluadores del 
Desempeño Académico organizó 5 
reuniones este año para atender 
las necesidades académicas a 
aproximadamente 15 alumnos por 
reunión. 
 
 

 50% de los salarios y 
prestaciones. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 
$65,000  

 50% de los salarios y 
prestaciones. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 
$50,000 
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Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El ejercicio físico y la alimentación 
saludable van a ser un 
componente para mantener un 
estilo de vida saludable a través de 
la enseñanza, el ejemplo, el uso 
del huerto y la instrucción de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés). 
 

 Se ofrecieron 8 noches de padres, 
cada una tuvo un componente de 
comida y vida saludable. 
 
Se compraron huertos portátiles 
para cada nivel de año y otro 
personal que los pidió. Los 
alumnos y el personal cuidaron de 
sus huertos fuera de cada salón. 
 
Todas las clases sobrepasaron los 
minutos requeridos para 
educación física con instrucción 
diaria en educación física. 
 
 

 Utensilios y Materiales para las 
escuelas 4000-4999: Books And 
Supplies 
Supplemental/Concentration 
$8,000  

 Utensilios y Materiales para las 
escuelas 4000-4999: Books And 
Supplies 
Supplemental/Concentration $0 

 

 

  

 

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

A partir de los datos de asistencia, disciplina y de los sondeos se completaron 6 de las 7 acciones al 100%. Se continuará la acción 3 
a medida que el distrito intenta encontrar un proveedor adecuado para las estaciones de agua.         

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

Las remisiones y suspensiones permanecen en un 5% o por debajo. 
A partir de los sondeos de alumnos, un 77% dicen disfrutar de la escuela, un 76% se sienten seguros en la escuela, y un 89% creen 
que sus expectativas académicas son altas. 
 
A partir de los sondeos a padres, un 93% dijeron que sus hijos disfrutan de la escuela, un 93% cree que la escuela proporciona un 
ambiente seguro, un 86% cree que sus hijos están siendo preparados para tener éxito en la preparatoria, la universidad y/o la carrera 
profesional. 
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Nuestras puntuaciones de forma física fueron iguales o sobrepasaron los promedios del condado y del estado. 
 
Creemos que las acciones 1, 2, 6 y 7 contribuyeron directamente a los resultados listados más arriba. 
 
Acción 1 y 6: El programa PBIS y el psicólogo escolar tuvo un impacto en las bajas remisiones y suspensiones con un enfoque en las 
conductas positivas y con apoyos a los alumnos que necesitan apoyo extra. 
 
Acción 2: Las 4 excursiones trimestrales para recompensar la excelencia académica y las actividades escolares permitieron 
aproximadamente que 200 alumnos por trimestre para reconocer la excelencia académica y la asistencia perfecta. 
 
Acción 7: Se alentó a los alumnos a mantener un estilo de vida saludable este año mediante varios programas, incluyendo: clases de 
educación física diarias impartidas por un maestro de educación física certificado, acceso al laboratorio de nutrición/matemáticas para 
cocinar snacks saludables, clubs extracurriculares que se concentraron en la cocina, y clases de nutrición mensuales impartidas por 
un nutricionista certificado. 
 
         

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

Acción 3: El distrito está en proceso de identificar un proveedor local que puede proporcionar estaciones para beber agua adecuadas 
para las escuelas. 
 
Acción 5: Ahora solo se paga a la enfermera por el tiempo que pasa en el plantel en lugar de una cantidad establecida fija como en el 
pasado. 
 
Acción 7: Una subvención cubrió los componentes de esta acción durante el año escolar 2017-18. Se trataba de una subvención de 
un año que no estará disponible en el 2018-19, y por ello estos fondos serán usados en los siguientes años para mantener el nivel de 
esta acción. 
 
         

 
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 cambiaron las acciones 1 y 5 (páginas 58 y 63). 
 
Las acciones 2, 3, 6 y 7 solo tuvieron ajustes fiscales en función de los gastos del año escolar 2016-17 (páginas 59, 61, 64 y 66). 
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Acción 4: este año pudimos encontrar un ayudante de Americorp adecuado, pero puede que no estén disponibles en el futuro. Si no 
lo están, la acción 4 se movería de Americorp a un puesto de apoyo a recursos que se concentraría en la asistencia de los alumnos y 
los problemas familiares. (Página 62). 
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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 

Incrementar la participación de los padres          

 

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 
Prioridad 3: La Participación de los Padres aborda: 
 
A. Los esfuerzos que hace el distrito escolar para buscar la participación de 
los padres en la toma de decisiones para el distrito escolar y cada sitio 
escolar individual. 
 
B. Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en los 
programas para alumnos no duplicados. 
 
C. Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en los 
programas para alumnos con necesidades excepcionales. 
 
        

 Prioridad 3: 
Los resultados del sondeo a padres muestran que un 75% de las familias 
asistieron a 1 o más noches familiares. Las hojas de asistencia para todos 
los eventos escolares/familiares muestran aproximadamente un 20% de 
incremento en la asistencia de los alumnos. 
 
Los padres de los alumnos con necesidades excepcionales tuvieron la 
oportunidad de hacer sus aportaciones a la Noche del Taco del LCAP y 
mediante un sondeo de padres, no se recibió ninguna valoración específica 
de parte de estos padres. 
 
Los resultados del sondeo muestran que un 37% de los padres hicieron de 
voluntarios en los salones de sus hijos (bajada del 8%). 
 
Se proporcionaron oportunidades para los padres para asistir a 10 
excursiones. Aproximadamente 5 padres participaron en cada excursión. 
 
Se ofrecieron 8 noches familiares. 
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Planificados Actuales 

17-18 
Prioridad 3: 
 
Nos gustaría ver como incrementa el índice participación de los padres 
(incluyendo a todos los padres de los alumnos con necesidades 
excepcionales y aquellos que están en la cuenta de no duplicados) en un 
5%,  tal y como se identifica en las hojas de asistencia y respuestas del 
Sondeo de Padres (índice de participación del 70%). Se va a pedir a los 
padres de los alumnos con necesidades excepcionales que completen 
preguntas adicionales relacionadas con las necesidades únicas de sus 
alumnos. El incremento de participación va a incluir las hojas de asistencia 
de los eventos de noches familiares, las clases de Inglés como Segundo 
Idioma (ESL, por sus siglas en  inglés), la devolución de los Sondeos a 
padres y la asistencia en las conferencias con padres. 
 
Mantener el porcentaje de familias que asisten al menos a un evento de 
noches familiares (80%) 
 
Incrementar el numero de padres que den de su tiempo en el salón de 
clases de sus hijos, al menos en un 5% (45%) 
 
Ofrecer oportunidades para que al menos 25 padres asistan a una 
excursión y premiar las actividades del viaje. 
 
Se ofrecerán 7 Eventos Familiares 
        

Referencia 
Prioridad 3: 
 
Aproximadamente el 65% de las familias completaron el Sondeo de Padres. 
 
El 80% de los padres asistieron al menos a un evento de noches familiares, 
 
El 40% han dado de su tiempo en el salón de clases de sus hijos. 
 
Aproximadamente 5 padres asistieron a una excursión 
 
Se ofrecieron 5 Eventos Familiares 
        

 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Participación de padres. 
 
Se seguirá usando el teléfono, el 
correo electrónico y el sistema de 
comunicación con mensajes para 
informar de los eventos dirigidos a 
padres. 
 
Se darán incentivos a los alumnos 
y salones de clase con el mayor 
porcentaje de padres asistentes. 
 
Se ofrecerán clases en conexión 
con el Centro de Recursos 
Familiares, incluyendo las clases 
adicionales de  Inglés como 
Segundo Idioma (ESL, por sus 
siglas en  inglés) para la 
comunidad, si hay disponibilidad y 
si hay interés por parte de los 
miembros de la comunidad. 
 
Ofrecer oportunidades para que 
los padres asistan a las 
excursiones y se premien las 
actividades del viaje con los 
alumnos y el personal. 
 
 

 Todos los eventos escolares y 
comunicaciones se enviaron por 
teléfono, correo electrónico, y por 
mensaje de texto a todos los 
padres/tutores identificados. 
 
Se proporcionaron incentivos a las 
familias que asistieron a cada una 
de las noches de padres. 
 
No se solicitaron clases de ESL 
durante el año 2017-18 del LCAP. 
 
Se invitaron a los padres a todas 
las excursiones escolares de este 
año, incluyendo las visitas a 
universidades del programa AVID, 
las excursiones de nivel de año, y 
las excursiones de recompensa. 
Se proporcionaron oportunidades 
a los padres para asistir a 10 
excursiones. Aproximadamente 5 
padres participaron con cada 
excursión. 
 
 

 Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

 Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$500 

 

Centro de Recursos Familiares 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

 Centro de Recursos Familiares 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $0 

 

Cuotas de entrada para padres 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,000  

 Cuotas de entrada para padres 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$500 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Noches con padres/familias sobre 
matemáticas/lectura/ciencia para 

 Se ofrecieron las siguientes 
noches con padres/familias: 

 Horas extra y prestaciones 1000-
1999: Certificated Personnel 

 Horas extra y prestaciones 1000-
1999: Certificated Personnel 
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dar a las familias la oportunidad de 
ver que la educación puede ser 
divertida y que se pueden 
continuar las actividades en casa. 
 

Noche de vuelta a clases 
AVID (2) 
Lectura en familia 
Matemáticas en familia 
Familias saludables 
Actividades de verano en familia 
Cuento “green eggs and ham” del 
Dr. Seuss. 
Visita escolar 
Noche de tacos en familia. 
 
 

Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$4,000 

 

Utensilios para la Instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,000  

 Utensilios para la Instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$600 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Intérpretes para los padres que 
asisten a las reuniones y 
actividades escolares para que 
puedan participar plenamente en 
los eventos escolares. 
 

 Se proporcionaron intérpretes en 
todos los eventos escolares a los 
que asistieron padres 
hispanohablantes, incluyendo las 
noches en familia, las conferencias 
con padres, las capacitaciones, 
etc. 

 Horas extra y prestaciones 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,500  

 Horas extra y prestaciones 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,000 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un estipendio para el 
coordinador certificado del Comité 
Asesor de Padres y un 
coordinador de padres para liderar 
el comité que planea, implementa 
y evalúa las actividades para 
padres. Se evaluará este puesto 
anualmente. 
 

 Los coordinadores certificados 
planearon todos los eventos de 
padres este año pasado en 
coordinación con el Comité de 
Bienestar y los miembros de la 
subvención de Salud Comunitaria. 

 Estipendio 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$1,200  

 Estipendio 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,500 

 

Estipendio 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$1,200  

 Estipendio 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $0 
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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. 

A partir de los datos de las hojas de asistencia la acciones 1, 2 y 3 se completaron plenamente este año. La acción 4 se cumplió 
parcialmente debido al hecho de que el puesto de personal clasificado no fue cubierto en ese momento.         

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

La participación de las familias en los eventos escolares se incrementó en un 20%. El número de oportunidades para la implicación 
de padres se incrementó también. Las acciones 1 y 2 contribuyeron directamente a este progreso. 
 
Las acciones 2 y 3 proporcionaron una variedad de oportunidades para nuestros padres para estar involucrados con el personal 
escolar y entender mejor en lo que se está concentrando la escuela y se ofreció servicio de traducción en el idioma principal. 
 
 
         

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

Las acciones 2 y 3 de completaron completamente y los gastos estuvieron dentro de los rangos presupuestados aceptados. 
 
Acción 1- Debido al hecho de que no hubo clases de inglés como segundo idioma disponibles o solicitadas, no se ofrecieron estas 
clases este año y por tanto no hubo gastos. Esta acción se eliminará en el plan LCAP del 2018-19. 
 
Acción 4- El puesto de personal certificado se cubrió con unas negociaciones acordadas con un estipendio que fue superior a lo 
presupuestado. En este momento, el puesto clasificado no ha sido cubierto. 
 
         

 
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. 

Las acciones 3 y 4 no se cambiaron (páginas 73 y 74). 
 
Acción 1- Moveremos los incentivos a la Acción 2 en alineación con las Noches Familiares. A partir de los resultados de sondeos a 
padres y alumnos, se identifica que los hostigamientos son un problema que tenemos que tratar. Una forma de abordar este 
problema es añadiendo la posibilidad de reportar los casos de hostigamiento en la aplicación y en la página web del distrito. (página 
71). 
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Acción 2- A partir de los resultados del sondeo del personal, el número de Noches en Familia ofrecidas este año tuvieron un impacto 
negativo en nuestro pequeño equipo. El próximo año ofreceremos menos noches en familia. A partir de los resultados de sondeos a 
padres y alumnos, se identifica que los hostigamientos son un problema que trataremos en las noches en familia del próximo año. A 
partir de las valoraciones de miembros del DELAC las noches en familia incluirán también capacitaciones para los padres sobre 
tecnologías, cocinar comidas saludables, seguridad escolar, y estrategias de manejo positivo de niños. (Página 72). 
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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? 

Miembros del personal y de la comunidad han participado en el proceso que ha tenido lugar a lo largo de todo el año escolar. Debido 
a que somos un distrito pequeño con una política de puertas abiertas, muchas de las conversaciones ocurren durante las reuniones 
semanales de la Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) (personal certificado). 
 
Las reuniones específicas sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ocurrieron en: 
16 de enero y 5 de marzo de 2018 -- Equipo de Liderazgo de Distrito – Establecimiento de metas académicas, se revisó las acciones 
y logros de la Meta 1 del plan LCAP. 
 
        

9 de mayo de 2018 – Asociación de Maestros de Buttonwillow (BTA, por sus siglas en inglés) – Necesidades/Visión a nivel escolar, 
revisión del progreso actual hacia las metas y acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El personal certificado luego dio una valoración sobre la dirección del distrito y temas sobre los que “ir más en profundidad” el 
próximo año. 
 
        

14 de marzo de 2018 --  Miembros Comunitarios de la de la Fundación Buttonwillow -- Necesidades a nivel escolar. 
 
La Fundación Buttonwillow es un grupo comunitario que ofrece financiamiento externo para los grupos de la comunidad. Durante el 
primer año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), el grupo presentó ideas que fueron 
implementadas. Entre estas ideas, destacan la banda escolar y actividades para fomentar que los alumnos estén en la escuela. Este 
año se presentó a los miembros las puntuaciones de la evaluación Smarter Balanced, el progreso académico, las puntuaciones 
actuales de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés), un resumen de las 
actividades completadas, y el progreso hacia las metas y acciones del LCAP 2017-2018. 
 
        

14 de marzo de 2018 -- Cámara de Comercio y Agricultura de Buttonwillow -- Necesidades a nivel escolar. 
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Similar a la Fundación Buttonwillow, la Cámara de Comercio y Agricultura de Buttonwillow expresó estar impresionada con los 
cambios que están teniendo lugar en la escuela, y nos animó a continuar con el apoyo a la dirección que la escuela ha tomado al 
ofrecer estas oportunidades en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) actual. Se presentó a los 
miembros las puntuaciones de la evaluación Smarter Balanced, el progreso académico, las puntuaciones actuales de la Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés), un resumen de las actividades completadas, 
y el progreso hacia las metas y acciones del LCAP 2017-2018. 
 
        

 
13 de marzo de 2018 -- Reunión de Padres -- Necesidades escolares 
 
En la reunión de padres hubo 31 asistentes. Se separó a los padres en dos grupos. Aquellos que querían participar en una reunión 
en inglés y aquellos que lo querían hacer en español. Los logros (incluyendo los datos de las evaluaciones Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California [CAASPP, por sus siglas en inglés], Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de 
California [CELDT, por sus siglas en inglés] y la prueba de forma física [PFT, por sus siglas en inglés]) fueron compartidos con los 
padres y una actualización del progreso en las metas y actividades del LCAP 2017-18. Se registraron los comentarios y sugerencias 
de cada reunión y se presentaron al Consejo de Administradores el día 14 de mayo del 2018. 
 
        

16 de marzo del 2018 -- encuestas a padres. 
 
Se dieron las encuestas a todos los padres de la escuela. Tuvieron varias oportunidades para completar el sondeo online o en papel 
por un plazo de dos semanas. 
Aproximadamente un 75% de los padres completaron el sondeo. Un 93% estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que el 
ambiente escolar está mejorando, un 94% estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela ofreció un ambiente seguro, 
un 94% también estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo de que su hijo/a le gusta la escuela. Las áreas con peores resultados 
fueron el 30% de padres que dijeron que sus hijos no participan en actividades extracurriculares y el 62% de padres no fue 
voluntario en el salón de su hijo este año. 
 
        

11 de abril de 2018 -- Encuestas al personal -- Clima escolar 
 
Se completó una encuesta anual online dirigida al personal certificado y una en papel para el personal clasificado. La encuesta 
estuvo disponible durante dos semanas. 
22 miembros del personal completaron la encuesta (3 miembros de personal clasificado y 19 miembros del personal certificado). El 
100% de ellos dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que el distrito ofrece una educación de alta calidad para los alumnos. 
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Un 9% no estuvo de acuerdo en que nuestra escuela está ayudando a los alumnos a avanzar hacia niveles de competencia en 
inglés, un 55% expresó su acuerdo con que se está abordando adecuadamente el problema del absentismo escolar. El 94% del 
personal encuestado dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo en que ayudan a planear, implementar y evaluar los materiales 
educativos, las estrategias y programas y programas. 99% estuvo de acuerdo en que los padres son valorados como un aliado 
importante en la educación de los niños. 
 
        

11 de abril de 2018 -- Encuesta alumnos. 
 
Se realizaron encuestas con una escala de 2 puntos a todos los alumnos de 3° al 8° nivel de año. La encuesta estuvo disponible 
durante 1 semana y se alentó a los alumnos a completarla en la escuela. 
Más de 174 alumnos del 3° al 8° nivel de año respondieron la encuesta. Un 93% estuvo de acuerdo en que la escuela les ofrece una 
buena educación. Un 76% dice sentirse seguro en la escuela, un 77% dice que la escuela está en buen estado, y un 90% dijo que la 
escuela tiene unos maestros, directores y otros adultos que se preocupan por ellos. 
 
        

14 de mayo del 2018- Se presentaron los resultados del sondeo y un resumen de conclusiones de sondeos y de la Noche de Tacos 
sobre el LCAP al Consejo de Administradores Escolar.        

Miembros del Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés)/DELAC solicitaron añadir capacitaciones para padres para temas 
como la cocina de alimentos saludables, supervisión de tecnologías, y seguridad escolar. Se han añadido a las Acción 2 de la Meta 
3, página 72.        

11 de junio del 2018-- Audiencia pública sobre el plan LCAP y el Presupuesto.        

18 de junio de 2018 -- Aprobación de Plan LCAP y del presupuesto.        
         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Las sugerencias de padres (en persona y encuestas) incluyeron: 
Continuar con las excursiones de recompensa, programa AVID, tutorías en horario extracurricular, huerto. 
Más programas después de la escuela. 
Reducir los casos de hostigamiento. 
 
Estas acciones se reflejan en la Actualización anual y en las acciones alineadas al Plan LCAP Meta 1, Acción 9, página 50; Meta 1, 
Acción 10, página 52; Meta 2, Acción 3, página 59; Meta 3, Acción 1, página 70; y Meta 3, Acción 2, página 72. 
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Las sugerencias del Consejo Asesor de Distrito del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) incluyeron: 
Proporcionar incentivos para que los padres asistan a capacitaciones. 
Añadir capacitaciones para padres en temas como la cocina de alimentos saludables, supervisión de tecnologías, y seguridad 
escolar. 
 
Estas acciones se reflejan en la Actualización Anual y en las acciones alineadas con el plan LCAP Meta 3, Acción 2, página 72. 
 
 
        

Las sugerencias recogidas con los sondeos a alumnos incluyeron: 
Reducir los casos de hostigamiento. 
 
Estas acciones se reflejan en la Actualización anual y en las acciones alineadas al Plan LCAP Meta 3, Acción 1, página 70; y Meta 
3, Acción 2, página 72. 
        

Las sugerencias de los padres (recogidas en persona) incluyeron: 
Formación profesional sobre alumnos EL y tecnologías.. 
 
Estas acciones se reflejan en la Actualización anual y en las acciones alineadas al Plan LCAP Meta 1, Acción 1, página 50. 
        

No se obtuvieron sugerencias de la BTA, de la Cámara de Comercio de Buttonwillow ni de la Fundación Buttonwillow.        
         

 



 

Página 41 de 95 

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 

Incrementar el rendimiento académico en las áreas básicas para todos los alumnos, incluyendo los alumnos con discapacidades y los 
alumnos sin duplicar.         

 

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 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

A partir de los datos de sondeos, de los datos de recorridos de salones, de los datos de horarios, y de los resultados de evaluaciones 
estatales, se identificaron las siguientes áreas de necesidad: 
 
Prioridad 2: 
 
A partir de los datos de recorridos de los salones, aunque un 100% de las clases están usando una instrucción adaptada a las 
normas y proporcionando Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) a diario hay una necesidad identificada para 
profundizar más en la instrucción de ELD Designado, ELD Integrado y en la implementación de unos niveles más alto Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés), especialmente en matemáticas. 
 
Prioridad 4: 
 
A partir de los resultados de la evaluación Smarter Balanced, el rendimiento de los alumnos aumentó un 3% comparado con los 
resultados de la evaluación estatal del 2016-17. En ELA, hubo un incremento promedio de 18.8 puntos respecto al nivel 3. En 
matemáticas, hubo un incremento promedio de 12.9 puntos respecto al nivel 3. En matemáticas los alumnos que rinden al nivel de su 
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año permanecen por debajo de un 20%, tanto ELA y matemáticas están por debajo de 0 en la distancia con respecto al Nivel 3 (nivel 
de año). 
 
ELPAC 
 
Los datos de Objetivo Anual de Medición del Logro (AMAO, por sus siglas en inglés) ya no están disponibles, el Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) ahora usa el indicador de progreso de alumnos EL que aparece en el Tablero 
de Datos de Escuelas de California. Actualmente, en la prueba CELDT, un 75.2% de los alumnos mostraron progreso. Un 14.3% de 
los alumnos EL de 4º a 8º están clasificados como alumnos EL de larga duración (LTEL, por sus siglas en inglés), un 7.9% están 
clasificados como alumnos en riesgo de convertirse en alumnos LTEL. El estado está en transición entre la prueba CELDT y la 
prueba ELPAC para determinar el indicador de progreso de los alumnos EL. Estos datos, los datos de sondeos a alumnos (un 13.2% 
están en desacuerdo en que se está enseñando inglés a los alumnos EL tan rápido como es posible) y los datos de sondeos a padres 
(un 9.1% están en desacuerdo) demuestran que necesitamos un mayor enfoque en nuestros alumnos EL y en las estrategias que se 
están usando para hacer que los alumnos progresen en su nivel de competencia en inglés. 
 
Prioridad 7: 
 
A partir de los informes de horarios, A. Un 100% de los alumnos tuvieron acceso a todos los cursos requeridos, además todos los 
alumnos EL recibieron instrucción diaria en ELD, y todos los alumnos sobrepasaron el número requerido de minutos de educación 
física, y B. servicios de Educación Especial tal y como se redactan en sus Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés). 
 
 
 

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

Prioridad 2: La 
Implementación de la 
Normas Estatales se 
dirige a: 
A. La implementación 
de las normas de 
contenido académico y 
de desempeño 
adoptados por el 
Consejo de Educación 
Estatal para todos los 
alumnos, que son: 

 Prioridad 2: 
 
A partir de los datos de 
Observación de Salón 
de Clases, tal y como lo 
mide con la herramienta 
C3, el 100% de los 
salones de clases 
implementaron las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 

 Prioridad 2: 
 
La implementación de 
las normas básicas 
comunes, tal y como se 
mide con los recorridos 
de clase, se mantendrá 
al 100%, incluyendo el 
análisis de las normas 
académicas y de 
rendimiento de 
California. Habrá un 

 Prioridad 2: 
 
La implementación de 
las normas básicas 
comunes, tal y como se 
mide con los recorridos 
de clase, se mantendrá 
al 100%, incluyendo el 
análisis de las normas 
académicas y de 
rendimiento de 
California. Habrá un 

 Prioridad 2: 
 
La implementación de 
las normas básicas 
comunes, tal y como se 
mide con los recorridos 
de clase, se mantendrá 
al 100%, incluyendo el 
análisis de las normas 
académicas y de 
rendimiento de 
California. Habrá un 
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a. Artes Lingüísticas del 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)- 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) para las Artes 
Lingüísticas del Inglés 
b. Matemáticas- Normas 
Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) 
para Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
f. Historia- Ciencias 
Sociales 
h. Normas del 
Contenido del Modelo 
de Educación Física 
i. Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
j. Artes Visuales y 
Escénicas 
B. Como los programas 
y servicios habilitarán a 
los Estudiantes de 
Inglés a acceder a las 
CCSS y el estándar de 
ELD con propósitos de 
adquirir conocimiento de 
contenido académico y 
dominio del idioma 
Inglés. 
 

en inglés) todos los 
días. Los datos también 
muestran que la 
enseñanza de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) se 
imparte diariamente al 
100% de Estudiantes de 
Inglés identificados. El 
75% del tiempo estas 
clases incluyen 
estrategia basadas en 
investigación que 
incorporan las normas 
de ELD. Se dio una 
capacitación de 3 días 
enfocada en las 
estrategias y normas de 
ELD en Agosto del 
2016, un 93% de los 
maestros asistieron a 
esta capacitación. La 
implementación del 
marco de trabajo de las 
Artes Lingüísticas del 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en 
inglés)/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) 
permanece en sus 
etapas parciales, tal y 
como se mide en la 
observaciones del salón 
de clases. 
 

aumento del 5% en la 
enseñanza 
proporcionada a los 
niveles 3 o más altos de 
Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por 
sus siglas en inglés). El 
Personal comenzará a 
entender y a incorporar 
las normas de Ciencia 
de Nueva Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) en todos los 
niveles de año durante 
el 25% de la enseñanza 
de ciencias. A medida 
que se actualizan las 
normas en las otras 
materias básicas, la 
instrucción y el currículo 
se van a alinear. 
 
El 100% de los alumnos 
EL reciben instrucción 
diaria de Desarrollo del 
Idioma Inglés con 
materiales alineados 
durante tiempo de 
instrucción designado 
para alumnos EL. 
 
Prioridad 4: 
 
Las mejoras, tal y como 
se mide en las 
evaluaciones a nivel 
Estatal y Local, van a 

aumento del 5% en la 
enseñanza 
proporcionada a los 
niveles 3 o más altos de 
Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por 
sus siglas en inglés). El 
Personal comenzará a 
entender y a incorporar 
las normas de Ciencia 
de Nueva Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) en todos los 
niveles de año durante 
el 25% de la enseñanza 
de ciencias. A medida 
que se actualizan las 
normas en las otras 
materias básicas, la 
instrucción y el currículo 
se van a alinear. 
 
El 100% de los alumnos 
EL reciben instrucción 
diaria de Desarrollo del 
Idioma Inglés con 
materiales alineados 
durante tiempo de 
instrucción designado 
para alumnos EL. 
 
Prioridad 4: 
 
Las mejoras, tal y como 
se mide en las 
evaluaciones a nivel 
Estatal y Local, van a 

aumento del 5% en la 
enseñanza 
proporcionada a los 
niveles 3 o más altos de 
Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por 
sus siglas en inglés). El 
Personal comenzará a 
entender y a incorporar 
las normas de Ciencia 
de Nueva Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) en todos los 
niveles de año durante 
el 25% de la enseñanza 
de ciencias. A medida 
que se actualizan las 
normas en las otras 
materias básicas, la 
instrucción y el currículo 
se van a alinear. 
 
El 100% de los alumnos 
EL reciben instrucción 
diaria de Desarrollo del 
Idioma Inglés con 
materiales alineados 
durante tiempo de 
instrucción designado 
para alumnos EL. 
 
Prioridad 4: 
 
Las mejoras, tal y como 
se mide en las 
evaluaciones a nivel 
Estatal y Local, van a 
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Prioridad 4: Logros de 
los Alumnos, tal como 
se mide por todas las 
siguientes medidas, 
según corresponda: 
A. Evaluaciones a nivel 
estatal; 
D. El porcentaje de 
Estudiantes de Inglés 
que progresan hacia el 
dominio del Inglés, tal y 
como se mide por la 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés del 
Estado de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés); 
E. La tasa de 
reclasificación de los 
Estudiantes de Inglés 
B. Índice de 
Rendimiento 
Académico: No procede 
para distritos de kinder- 
8º nivel de año 
F. Aprobar el examen 
de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés): No 
procede para distritos 
de kinder- 8º nivel de 
año 
G. Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas en 
inglés): No procede para 

Prioridad 4: 
 
El desempeño de los 
alumnos aumentó en un 
4% desde los resultados 
de la evaluación estatal 
del 2015-2016. 
 
Logros de los Alumnos 
alcanzados en 2015-
2016 
 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) (% 
de alumnos cumpliendo 
o superando la norma) 
ELA%          
Matemáticas%          
Ciencias% 
LEA                                                                 
19                 11                              
5º- 19% 
Hispanos                                                         
19                 11                             
8º-27% 
Blancos                                                           
15                 19 
Desventaja 
Socioeconómica 
(SED, por sus siglas en 
inglés)                      19                 
11 
Estudiantes de Inglés                                     
24                 14        
(incluyendo RFEP) 

producirse en cada 
área. Se espera un 
incremento del 3%. 
 
Rendimiento estudiantil 
esperado: 
Evaluación Smarter 
Balanced (% de 
alumnos que logran o 
sobrepasan los 
estándares). 
 
% ELA                     % 
Matemáticas                 
% Ciencia 
LEA                         22                                
14                               
5º- 22% 
Hispánico                 22                                
14                               
8º- 30% 
Blancos                    18                                
22 
SED                          22                               
14 
Estudiantes de Inglés  
27                            17 
SWD                          3                                
10 
 
*Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED) 
*Alumnos con 
discapacidad (SWD) 
 

producirse en cada 
área. Se espera un 
incremento del 3% en 
competencia y 10 
puntos de crecimiento 
en la Distancia con 
respecto al Nivel 3. 
 
Rendimiento estudiantil 
esperado: 
Evaluación Smarter 
Balanced (% de 
alumnos que logran o 
sobrepasan los 
estándares). 
 
% ELA                     % 
Matemáticas                 
% Ciencia 
LEA                         25                                
17                               
5º- 25% 
Hispánico                 25                                
17                              8º- 
32% 
Blancos                    21                                
25 
SED                          25                               
17 
Estudiantes de Inglés  
30                            20 
SWD                          6                                
13 
 
*Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED) 

producirse en cada 
área. Se espera un 
incremento del 3% en 
competencia y 10 
puntos de crecimiento 
en la Distancia con 
respecto al Nivel 3. 
 
Rendimiento estudiantil 
esperado: 
Evaluación Smarter 
Balanced (% de 
alumnos que logran o 
sobrepasan los 
estándares). 
 
% ELA                     % 
Matemáticas                 
% Ciencia 
LEA                         28                                
20                              5º- 
28% 
Hispánico                 28                              
20                              8º- 
36% 
Blancos                    24                               
28 
SED                          28                                
20 
Estudiantes de Inglés  
33                          23 
SWD                          9                                
16 
 
*Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED) 
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distritos de kinder- 8º 
nivel de año 
 
Prioridad 7: Acceso a 
Cursos se refiere a la 
medida en que los 
alumnos tienen acceso 
y están inscritos en: 
A. Un amplio curso de 
estudios incluyendo los 
cursos descritos en las 
Secciones 51210 y 
51220 (a) - (i), según 
corresponda; 
B. Programas y 
servicios desarrollados y 
proporcionados a 
alumnos no duplicados; 
y 
C. Programas y 
servicios desarrollados y 
proporcionados a 
personas con 
necesidades 
excepcionales. 
 
 
 
 
 
        

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas en 
inglés)                      0                   
7 
 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés del 
Estado de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) 
 
Un 55% de los 
Estudiantes de Inglés 
cumplen el Objetivo de 
Medición de Logro 
Anual (AMAO, por sus 
siglas en inglés) 1 (bajó 
un 1%) (resultados 
locales) 
Un 31% de los alumnos 
con menos de 5 años en 
Estados Unidos 
cumplen con los AMAO 
2 (aumentó 5%) 
Un 28.6% de los 
alumnos con más de 5 
años en Estados Unidos 
cumplen los AMAO 2 
(disminuyó 10%) 
 
B. Índice de rendimiento 
académico No procede 
para distritos de kinder-
8º nivel de año 
C. Terminaron 
exitosamente sus 

Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés del 
Estado de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) (o Comité 
Asesor de Padres del 
Idioma del Inglés 
([ELPAC, por sus siglas 
en inglés]). 
 
 
Objetivo de Medición de 
Logro Anual (AMAO, por 
sus siglas en inglés) 1- 
va a ser 58% 
AMAO 2 
Estudiantes de Inglés 
con menos de 5 años va 
a ser 34%. 
Estudiantes de Inglés 
con más de 5 años va a 
ser 31%. 
Índice de 
Reclasificación de 
Estudiantes de Inglés: 
18 alumnos 
Estudiantes del Inglés a 
Larga Duración (LTEL, 
por sus siglas en 
inglés)- 20% 
Alumnos EL en Riesgo 
de ser alumnos LTEL - 
10% 
 
B. Índice de 
Rendimiento Académico 

*Alumnos con 
discapacidad (SWD) 
 
Distancia promedio del 
Nivel 3 (Nivel de año) 
Grupo          ELA          
Matemáticas 
Todos               -47            
-73 
Hispanos         -48            
-75 
SED                  -48            
-73 
EL                     -55            
-77 
SWD                -129          
-140 
 
Evaluación de 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés). 
Indicador de progreso 
de los alumnos EL -75% 
continúa demostrando 
crecimiento 
Índice de reclasificación 
de alumnos EL: 18 
alumnos. 
Alumnos LTEL- menos 
de un 10%. 
Alumnos EL en riesgo 
de convertirse en 
alumnos LTEL- 6%. 
 

*Alumnos con 
discapacidad (SWD) 
 
Distancia promedio del 
Nivel 3 (Nivel de año) 
Grupo          ELA          
Matemáticas 
Todos               -37            
-63 
Hispanos         -38            
-65 
SED                  -38            
-63 
EL                     -45            
-67 
SWD                -119          
-130 
 
Evaluación de 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés). 
Indicador de progreso 
de los alumnos EL -75% 
continúa demostrando 
crecimiento 
Índice de reclasificación 
de alumnos EL: 18 
alumnos. 
Alumnos LTEL- menos 
de un 10%. 
Alumnos EL en riesgo 
de convertirse en 
alumnos LTEL- 6%. 
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cursos A-G: No procede 
para distritos de kinder-
8º nivel de año 
F. Aprobaron el examen 
de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés):  No 
procede para distritos 
de kinder-8º nivel de 
año 
G. Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas en 
inglés): No procede para 
distritos de kinder-8º 
nivel de año 
 
Prioridad 7 
 
El 100% de los alumnos 
tuvieron acceso a todos 
los cursos requeridos, 
además todos los 
Estudiantes de Inglés 
recibieron enseñanza 
diariamente en 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), y todos 
los alumnos superaron 
el tiempo requerido de 
Educación Física, y 
servicios de Educación 
Especial, tal como está 
escrito en su Plan de 
Educación Individual 

no disponible para un 
distrito K-8º. 
C. Completar con éxito 
los cursos A-G: no 
disponible para un 
distrito K-8º. 
F. Examen de curso de 
colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado: no 
disponible para un 
distrito K-8o. 
G: Programa de 
Evaluación Temprana: 
no disponible para un 
distrito K-8º. 
 
Prioridad 7: 
 
Continuar teniendo a 
todos los alumnos, 
incluyendo los 
Estudiantes de Inglés y 
Alumnos discapacitados 
(SWD), tener acceso a 
todos los cursos 
recogidos en la Sección 
51210 del Código de 
Educación - A los 
Estudiantes de Inglés se 
les continuará dando 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
diariamente. 
Todos los alumnos 
continuarán alcanzando 

B. Índice de 
Rendimiento Académico 
no disponible para un 
distrito K-8º. 
C. Completar con éxito 
los cursos A-G: no 
disponible para un 
distrito K-8º. 
F. Examen de curso de 
colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado: no 
disponible para un 
distrito K-8o. 
G: Programa de 
Evaluación Temprana: 
no disponible para un 
distrito K-8º. 
 
Prioridad 7: 
 
Continuar teniendo a 
todos los alumnos, 
incluyendo los 
Estudiantes de Inglés y 
Alumnos discapacitados 
(SWD), tener acceso a 
todos los cursos 
recogidos en la Sección 
51210 del Código de 
Educación - A los 
Estudiantes de Inglés se 
les continuará dando 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
diariamente. 

B. Índice de 
Rendimiento Académico 
no disponible para un 
distrito K-8º. 
C. Completar con éxito 
los cursos A-G: no 
disponible para un 
distrito K-8º. 
F. Examen de curso de 
colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado: no 
disponible para un 
distrito K-8o. 
G: Programa de 
Evaluación Temprana: 
no disponible para un 
distrito K-8º. 
 
Prioridad 7: 
 
Continuar teniendo a 
todos los alumnos, 
incluyendo los 
Estudiantes de Inglés y 
Alumnos discapacitados 
(SWD), tener acceso a 
todos los cursos 
recogidos en la Sección 
51210 del Código de 
Educación - A los 
Estudiantes de Inglés se 
les continuará dando 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
diariamente. 
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(IEP, por sus siglas en 
inglés). 
El promedio del número 
de alumnos en las 
clases de Kínder de 
Transición a 8º: 24.5 
alumnos por maestro. 
 
 
 
 

el número de tiempo 
necesario de Educación 
Física y todos los 
alumnos en Educación 
Especial continuarán 
recibiendo los servicios, 
tal y como está escrito 
en su Plan de 
Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en 
inglés). 
El promedio del número 
de alumnos en las 
clases de k-8º se 
mantendrá en 25 o 
menos alumnos por 
maestro. 
 
 
 

Todos los alumnos 
continuarán alcanzando 
el número de tiempo 
necesario de Educación 
Física y todos los 
alumnos en Educación 
Especial continuarán 
recibiendo los servicios, 
tal y como está escrito 
en su Plan de 
Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en 
inglés). 
 
El promedio del número 
de alumnos en las 
clases de k-8º se 
mantendrá en 25 o 
menos alumnos por 
maestro. 
 
 

 
Todos los alumnos 
continuarán alcanzando 
el número de tiempo 
necesario de Educación 
Física y todos los 
alumnos en Educación 
Especial continuarán 
recibiendo los servicios, 
tal y como está escrito 
en su Plan de 
Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en 
inglés). 
 
 
 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(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 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 Modificada        
 

 

 

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

Basado en los resultados de las 
encuestas de la Formación Profesional del 
Personal y debido al elevado número de 
Estudiantes de Inglés y de alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas en inglés), la 
formación profesional se va a enfocar en 
las necesidades identificadas por los 
maestros, las estrategias y los métodos 
que han resultado efectivos para el 
progreso de estos alumnos y para cerrar 
la brecha de rendimiento. Se necesita 
tiempo sin clases para que los maestros 
asistan a actividades de formación 
profesional, presentadores de la formación 
de personal y materiales a fin de atender 
las necesidades de la escuela en las 
siguientes áreas: 
 
Estrategias de Enseñanza efectivas. 
Enseñanza efectiva a los Estudiantes de 
Inglés. 
Materiales actuales 

 Basado en los resultados de las 
encuestas de la Formación Profesional del 
Personal y debido al elevado número de 
Estudiantes de Inglés y desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED, por sus 
siglas en inglés), la formación profesional 
se va a enfocar en las necesidades 
encontradas por los maestros, las 
estrategias y los métodos que han 
resultado efectivos para el progreso de 
estos alumnos y para cerrar la brecha de 
rendimiento. Se necesita tiempo sin clases 
para que los maestros asistan a  la 
formación profesional, presentadores de la 
formación de personal y materiales a fin 
de atender las necesidades de la escuela 
en las siguientes áreas: 
 
Estrategias de Enseñanza efectivas. 
Enseñanza efectiva a los Estudiantes de 
Inglés. 
Materiales actuales 
Respuesta a Intervención 

 Basado en los resultados de las 
encuestas de la Formación Profesional del 
Personal y debido al elevado número de 
Estudiantes de Inglés y desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED, por sus 
siglas en inglés), la formación profesional 
se va a enfocar en las necesidades 
encontradas por los maestros, las 
estrategias y los métodos que han 
resultado efectivos para el progreso de 
estos alumnos y para cerrar la brecha de 
rendimiento. Se necesita tiempo sin clases 
para que los maestros asistan a  la 
formación profesional, presentadores de la 
formación de personal y materiales a fin 
de atender las necesidades de la escuela 
en las siguientes áreas: 
 
Estrategias de Enseñanza efectivas. 
Enseñanza efectiva a los Estudiantes de 
Inglés. 
Materiales actuales 
Respuesta a Intervención 
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Respuesta a Intervención 
Tecnología 
Otras áreas identificadas por el personal y 
la administración. 
        

Tecnología 
Matemáticas 
 
Otras áreas identificadas por el personal y 
la administración. 
 

Tecnología 
Matemáticas 
 
Otras áreas identificadas por el personal y 
la administración. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $6,000  $30,000  $35,000 

        $6,000  $30,000  $35,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $6,000  $30,000  $35,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Horas Extras y Prestaciones 

 

Cantidad        $30,000  $5,000  $5,000 

        $30,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $30,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles Escolares y Materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles Escolares y Materiales 

 

Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 

        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratos con Presentadores 
Externos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratos con Presentadores 
Externos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratos con Presentadores 
Externos 

 

Cantidad        $20,000  $20,000  $20,000 

        $20,000  $20,000  $20,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $20,000  $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Conferencia y Viáticos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Conferencia y Viáticos 

 5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
Conferencia y Viáticos 
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Medida 2 

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

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

 

 [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 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 Modificada        
 

 

 

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

Total implementación de un preescolar 
estatal para que los alumnos que entran a 
los cursos de Kínder de Transición/Kínder 
en nuestra escuela estén al nivel del curso 
y puedan lograr las normas del curso en el 
momento de finalizar el primer año. 
 
        

 Se continuó con la implementación total 
de un preescolar estatal para que los 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente y los estudiantes 
del inglés que tradicionalmente acceden a 
la escuela con falta de habilidades 
académicas tendrán la capacidad de 
acceder a los cursos de Kínder de 
Transición/Kínder en nuestra escuela 
estén al nivel del curso y puedan lograr las 
normas del curso en el momento de 
finalizar el primer año. El Distrito avanzará 
en la integración de los programas de 
educación de primera infancia. 

 Se continuó con la implementación total 
de preescolar estatal para que los 
alumnos que entren a los cursos de 
Kínder de Transición/Kínder en nuestra 
escuela estén al nivel del año y puedan 
alcanzar la norma del nivel de año al final 
del primer año. El Distrito avanzará en la 
integración de los programas de 
educación de primera infancia. 

 



 

Página 51 de 95 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $2,300  $2,300 

          $2,300  $2,300 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $2,300  $2,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y prestaciones para el 
personal clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y prestaciones para el 
personal clasificado 

 

Cantidad        $30,000  $25,000  $30,000 

        $30,000  $25,000  $30,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $30,000  $25,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Material Complementario y Útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Material Complementario y Útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Material Complementario y Útiles 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

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 
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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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Mantener los 15 minutos de instrucción 
adicional        

 Mantener los 15 minutos de instrucción 
adicional. Este servicio apoya las 
estrategias de instrucción que permiten 
más atención individual para los alumnos 
de bajos ingresos, jóvenes en hogar de 
acogida temporal y estudiantes del inglés. 

 Mantener los 15 minutos de instrucción 
adicional. Este servicio apoya las 
estrategias de instrucción que permiten 
más atención individual para los alumnos 
de bajos ingresos, jóvenes en hogar de 
acogida temporal y estudiantes del inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $100,000  $110,000  $120,000 

        $100,000  $110,000  $120,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $100,000  $110,000  $120,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y prestaciones 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y Prestaciones 

  

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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Materiales de apoyo, a medida que sea 
necesario, para complementar las 
necesidades educativas del salón de clase 
para garantizar que los subgrupos de 
alumnos son capaces de acelerar su 
aprendizaje para cerrar la brecha de 
rendimiento.        

 Materiales de apoyo, a medida que sea 
necesario, para complementar las 
necesidades educativas del salón de clase 
para garantizar que los subgrupos de 
alumnos son capaces de acelerar su 
aprendizaje para cerrar la brecha de 
rendimiento. 

 Materiales de apoyo, a medida que sea 
necesario, para complementar las 
necesidades educativas del salón de clase 
para garantizar que los subgrupos de 
alumnos son capaces de acelerar su 
aprendizaje para cerrar la brecha de 
rendimiento. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $54,000  $15,000  $21,000 

        $54,000  $15,000  $21,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $54,000  $15,000  $21,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 
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Medida 5 

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

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

 

 [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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Mantener la reducción del tamaño de las 
clases al continuar con 4 maestros 
adicionales como lo indican los padres, 
alumnos y maestros durante las 
sugerencias y sondeos sobre la Fórmula 
de Financiación bajo Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés).        

 Mantener la reducción del tamaño de las 
clases al continuar con 4 maestros 
adicionales como lo indican los padres, 
alumnos y maestros durante las 
sugerencias y sondeos sobre la Fórmula 
de Financiación bajo Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés). Este servicio 
apoya las estrategias de instrucción que 
permiten más atención individual para los 
alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de 
crianza temporal, y los estudiantes de 
inglés. 

 Mantener la reducción del tamaño de las 
clases al continuar con 4 maestros 
adicionales como lo indican los padres, 
alumnos y maestros durante las 
sugerencias y sondeos sobre la Fórmula 
de Financiación bajo Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés). Este servicio 
apoya las estrategias de instrucción que 
permiten más atención individual para los 
alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de 
crianza temporal, y los estudiantes de 
inglés. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $320,000  $330,000  $340,000 

        $320,000  $330,000  $340,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $320,000  $330,000  $340,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y beneficios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y beneficios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Salarios y beneficios 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Formación de Personal centrado en las 
necesidades de los nuevos maestros y 
personal para garantizar que los nuevos 

 Formación de Personal centrado en las 
necesidades de los nuevos maestros y 
personal para garantizar que los nuevos 

 Formación de Personal centrado en las 
necesidades de los nuevos maestros y 
personal para garantizar que los nuevos 
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maestros tienen el apoyo y la capacitación 
necesaria para trabajar con los subgrupos 
de alumnos y sus necesidades únicas.        

maestros tienen el apoyo y la capacitación 
necesaria para trabajar con los subgrupos 
de alumnos y sus necesidades únicas. 

maestros tienen el apoyo y la capacitación 
necesaria para trabajar con los subgrupos 
de alumnos y sus necesidades únicas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 

Cantidad        $7,000    $5,000 

        $7,000    $5,000 Fondo        Supplemental/Concentration    Supplemental/Concentration 

        $7,000    $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

 

Cantidad          $20,000  $20,000 

          $20,000  $20,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato con KCOS para el 
programa BTSA. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato con KCOS para el 
programa BTSA. 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
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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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Mantener un puesto que incorpore la 
banda y a un co-maestro de ciencias, 
nutrición/matemáticas, jardín y biblioteca.        

 Mantener un puesto que incorpore la 
banda y a un co-maestro de ciencias, 
nutrición/matemáticas, jardín y biblioteca. 

 Mantener un puesto que incorpore la 
banda y a un co-maestro de ciencias, 
nutrición/matemáticas, jardín y biblioteca. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $25,000  $28,000  $31,000 

        $25,000  $28,000  $31,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $25,000  $28,000  $31,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
25% del salario y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
25% del sueldo y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
25% del sueldo y prestaciones. 

 

Cantidad        $72,000  $75,000  $78,000 

        $72,000  $75,000  $78,000 Fondo        Title 1  Title 1  Title 1 

        $72,000  $75,000  $78,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
75% del salario y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
75% del sueldo y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
75% del sueldo y prestaciones. 

 

Cantidad        $40,000  $16,000  $20,000 

        $40,000  $16,000  $20,000 
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Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $40,000  $16,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Comprar y proporcionar apoyo para 
tecnologías y mantener un fondo de 
recambio.        

 Comprar y proporcionar apoyo para 
tecnologías y mantener un fondo de 
recambio con un énfasis en los alumnos 
de familias con bajos ingresos, jóvenes en 
hogar de acogida, y estudiantes del inglés 
que puede que no tengan acceso a 
Internet o a wifi en su casa. 

 Comprar y proporcionar apoyo para 
tecnologías y mantener un fondo de 
recambio con un énfasis en los alumnos 
de familias con bajos ingresos, jóvenes en 
hogar de acogida, y estudiantes del inglés 
que puede que no tengan acceso a 
Internet o a wifi en su casa. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $50,000  $50,000  $50,000 

        $50,000  $50,000  $50,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $50,000  $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Tecnología 

 4000-4999: Books And Supplies 
Tecnología 

 4000-4999: Books And Supplies 
Tecnología 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        

 Niveles de Año Específicos: 3, 4,5,6,7,8        
 

 

 

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 

Ampliación y apoyo para el programa de 
Primaria de Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 
Se ha demostrado que este programa 

 Ampliación y apoyo para el programa de 
Primaria de Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 
Se ha demostrado que este programa 

 Ampliación y apoyo para el programa de 
Primaria de Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 
Se ha demostrado que este programa 



 

Página 60 de 95 

ofrece apoyo adicional para los subgrupos 
de alumnos al enseñarles las habilidades 
necesarias para sobrepasar las normas de 
la primaria, secundaria, preparatoria y 
más allá. Este programa incluye: currículo, 
formación profesional (conferencias, 
talleres, planeación colaborativa) y 
desarrollo y seguimiento de un plan AVID 
a nivel escolar. El programa se va a 
expandir para incluir los niveles de 4º y 5º 
año. 
 
 
        

ofrece apoyo adicional para los subgrupos 
de alumnos al enseñarles las habilidades 
necesarias para sobrepasar las normas de 
la primaria, secundaria, preparatoria y 
más allá. Este programa incluye: currículo, 
formación profesional (conferencias, 
talleres, planeación colaborativa) y 
desarrollo y seguimiento de un plan AVID 
a nivel escolar. Se añadirá 3º. 
 
 

ofrece apoyo adicional para los subgrupos 
de alumnos al enseñarles las habilidades 
necesarias para sobrepasar las normas de 
la primaria, secundaria, preparatoria y 
más allá. Este programa incluye: currículo, 
formación profesional (conferencias, 
talleres, planeación colaborativa) y 
desarrollo y seguimiento de un plan AVID 
a nivel escolar. El Distrito evaluará la 
posibilidad de añadir el 2º año y otros 
niveles de año cuando sea apropiado. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $6,000  $15,000  $15,000 

        $6,000  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $6,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 

Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 

        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales 
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Cantidad        $20,000  $25,000  $25,000 

        $20,000  $25,000  $25,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $20,000  $25,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Formación Profesional (conferencias 
y talleres). 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Formación Profesional (conferencias 
y talleres). 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Formación Profesional (conferencias 
y talleres). 

 

Cantidad        $20,000  $10,000  $10,000 

        $20,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $20,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratos 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contratos 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contratos 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

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

Continuar la implementación de 
programas de aprendizaje extendido, que 
pueden incluir programas de verano y de 
antes de la escuela. Los programas se 
enfocarán en aprendizaje práctico para 
extender el currículo que se enseña en 
una jornada escolar regular. Las 
actividades pueden incluir (sin limitarse a): 
programación, robótica, música, 4-H, 
cocina, apoyo académico, danza, salud 
física, etc. Además de proporcionar 
transporte para los programas de después 
de la escuela, se revisará la posibilidad de 
proporcionar transporte para los 
programas de la escuela de verano.        

 Continuar la implementación de 
programas de aprendizaje extendido, que 
pueden incluir programas de verano y de 
antes de la escuela. Los programas se 
enfocarán en aprendizaje práctico para 
extender el currículo que se enseña en 
una jornada escolar regular. Las 
actividades pueden incluir (sin limitarse a): 
programación, robótica, música, 4-H, 
cocina, apoyo académico, danza, salud 
física, etc. Además de proporcionar 
transporte para los programas de después 
de la escuela, se revisará la posibilidad de 
proporcionar transporte para los 
programas de la escuela de verano. Se 
ofrecerán incentivos para los alumnos que 
cumplen con los criterios de asistencia. Se 
dará prioridad a los alumnos de familias 
con bajos ingresos y los alumnos EL. 

 Continuar la implementación de 
programas de aprendizaje extendido, que 
pueden incluir programas de verano y de 
antes de la escuela. Los programas se 
enfocarán en aprendizaje práctico para 
extender el currículo que se enseña en 
una jornada escolar regular. Las 
actividades pueden incluir (sin limitarse a): 
programación, robótica, música, 4-H, 
cocina, apoyo académico, danza, salud 
física, etc. Además de proporcionar 
transporte para los programas de después 
de la escuela, se revisará la posibilidad de 
proporcionar transporte para los 
programas de la escuela de verano. Se 
ofrecerán incentivos para los alumnos que 
cumplen con los criterios de asistencia. Se 
dará prioridad a los alumnos de familias 
con bajos ingresos y los alumnos EL. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $12,000  $10,000  $10,000 

        $12,000  $10,000  $10,000 Fondo        Title 1  Title 1  Title 1 

        $12,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones para el 
Apoyo Académico 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones para el 
Apoyo Académico 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Costo de transporte 
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Cantidad        $7,000  $7,000  $7,000 

        $7,000  $7,000  $7,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $7,000  $7,000  $7,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones para 
actividades de extensión 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones para 
actividades de extensión 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones para 
actividades de extensión 

 

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

        $15,000  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y suministros 

 

Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 

        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extras para el conductor del 
autobús. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extras para el conductor del 
autobús. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extras para el conductor del 
autobús. 

 

Cantidad        $5,000  $10,000  $12,000 

        $5,000  $10,000  $12,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $5,000  $10,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
Costo de Transporte 

 5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
Costo de Transporte 

 5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
Costo de Transporte 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Mantener un clima escolar que propicie el aprendizaje.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

A partir de los sondeos y de los datos de asistencia, el distrito tiene que incrementar el enfoque en la asistencia de los alumnos. Esto 
aplica a la asistencia general y a los alumnos identificados como ausentes crónicos. 
 

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

Prioridad 1: Los 
Servicios Básicos 
abordan el nivel en que: 
A. Los maestros en la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) son 
asignados 

 Prioridad 1 
 
Los reportes de la 
oficina del 
Superintendente de 
Escuelas del Condado 
Kern confirman que el 
100% de nuestros 

 Prioridad 1 
 
Los reportes de la 
oficina del 
Superintendente de 
Escuelas del Condado 
Kern continuarán 
confirmando que el 

 Prioridad 1 
 
Los reportes de la 
oficina del 
Superintendente de 
Escuelas del Condado 
Kern continuarán 
confirmando que el 

 Prioridad 1 
 
Los reportes de la 
oficina del 
Superintendente de 
Escuelas del Condado 
Kern continuarán 
confirmando que el 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

apropiadamente y están 
totalmente acreditados 
en la materia y para loa 
alumnos a los que están 
enseñando; 
B. Los alumnos en 
distrito escolar tienen 
accesos suficiente a los 
materiales escolares 
alineados a las normas, 
y 
C. Las instalaciones 
escolares se mantienen 
en buen estado de 
reparación 
 
Prioridad 5: El 
compromiso de los 
Alumnos es medido en 
base a los siguientes 
criterios, cuando 
aplique: 
A. Tasa de asistencia 
escolar 
B. Tasa de absentismo 
crónico 
C. Tasa de abandonos 
de la Escuela 
Secundaria 
D. Tasa de abandonos 
de la Escuela 
Preparatoria: No 
procede para un distrito 
de Kinder al 8º nivel de 
año 
E. Tasa de graduación 
de la Escuela 

maestros cumplen los 
requisitos estatales. 
 
Los reportes de la 
Visitación Williams 
llevada a cabo en 
septiembre del 2016 
muestra que a  todos lo 
alumnos se les han 
dado utensilios 
escolares, según la 
norma, en las 
asignaturas básicas y 
recibimos una 
calificación Ejemplar en 
el reporte de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
durante la visita de sitio 
escolar en septiembre 
2015 por el equipo 
Williams. No hubo fallas 
o deficiencias 
encontradas en esta 
visita o el reporte 
subsecuente. 
 
Prioridad 5 
 
El Sistema de 
Información de 
Rendimiento 
Longitudinal de Alumnos 
de California (CALPADS 
por sus siglas en inglés, 

100% de nuestros 
maestros cumplen con 
los requisitos estatales. 
 
Los reportes de la 
Visitación Williams 
continuarán mostrando 
que a todos los 
estudiantes han recibido 
utensilios escolares 
actuales, basados en 
las normas para las 
materias básicas y 
Calificación Ejemplar en 
el reporte de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 
 
El Sistema de 
Información de 
Rendimiento 
Longitudinal de Alumnos 
de California (CALPADS 
por sus siglas en inglés, 
los reportes P1 y P2, 
continuarán mostrando 
que la tasa de 
asistencia es mayor o 
igual al  95% y que la 
tasa de Ausentismo 
Crónico está por debajo 
del 10% y disminuyendo 
anualmente. 

100% de nuestros 
maestros cumplen con 
los requisitos estatales. 
 
Los reportes de la 
Visitación Williams 
continuarán mostrando 
que a todos los 
estudiantes han recibido 
utensilios escolares 
actuales, basados en 
las normas para las 
materias básicas y 
Calificación Ejemplar en 
el reporte de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 
 
El Sistema de 
Información de 
Rendimiento 
Longitudinal de Alumnos 
de California (CALPADS 
por sus siglas en inglés, 
los reportes P1 y P2, 
continuarán mostrando 
que la tasa de 
asistencia es mayor o 
igual al  95% y que la 
tasa de Ausentismo 
Crónico está por debajo 
del 10% y disminuyendo 
anualmente. 

100% de nuestros 
maestros cumplen con 
los requisitos estatales. 
 
Los reportes de la 
Visitación Williams 
continuarán mostrando 
que a todos los 
estudiantes han recibido 
utensilios escolares 
actuales, basados en 
las normas para las 
materias básicas y 
Calificación Ejemplar en 
el reporte de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 
 
El Sistema de 
Información de 
Rendimiento 
Longitudinal de Alumnos 
de California (CALPADS 
por sus siglas en inglés, 
los reportes P1 y P2, 
continuarán mostrando 
que la tasa de 
asistencia es mayor o 
igual al  95% y que la 
tasa de Ausentismo 
Crónico está por debajo 
del 10% y disminuyendo 
anualmente. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Preparatoria: No 
procede para un distrito 
de Kinder al 8º nivel de 
año 
 
Prioridad 6:El Ambiente 
Escolar es medido en 
base a los siguientes 
criterios, cuando 
aplique: 
A. Tasa de suspensión 
de los alumnos 
B. Tasa de expulsión de 
los alumnos, y 
C. Otras medidas 
locales, incluyendo 
encuestas a los 
alumnos, padres y 
maestros sobre 
percepción de seguridad 
y conexión con la 
escuela. 
 
Prioridad 8: Los 
Resultados de los 
Alumnos aborda los 
resultados de los 
alumnos, si está 
disponible, para los 
cursos descritos bajo las 
Secciones 51210 y 
51220(a)-(i), si es 
aplicable. 
 
        

los reportes P1 y P2, 
muestran que la tasa de 
asistencia es del 95.3%. 
La tasa de Ausentismo 
Crónico es del 9%. 
 
La tasa de abandonos 
de la Escuela 
Secundaria se mantiene 
en 0%. 
 
Tasa de abandonos de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año. 
 
Tasa de graduación de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por 
nuestro Sistema de 
Información Estudiantil 
(SIS, por sus siglas en 
inglés),(Infinite 
Campus). La tasa de 
remisiones por mala 
conducta era del 5%, la 
tasa de suspensión era 
del 1% y la tasa de 
expulsión 0. 
 

 
La tasa de abandonos 
de la Escuela 
Secundaria se 
mantendrá en 0. 
 
Tasa de abandonos de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año. 
 
Tasa de graduación de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por 
nuestro Sistema de 
Información Estudiantil 
(SIS, por sus siglas en 
inglés),(Infinite 
Campus), la tasa de 
remisiones por mala 
conducta y de 
suspensión estarán por 
debajo del 1% y  y la 
tasa de expulsión se 
mantendrá en 0. 
 
El Estudio de Niños 
Saludables de California 
(CHKS, por sus siglas 
en inglés) o los 

 
La tasa de abandonos 
de la Escuela 
Secundaria se 
mantendrá en 0. 
 
Tasa de abandonos de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año. 
 
Tasa de graduación de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por 
nuestro Sistema de 
Información Estudiantil 
(SIS, por sus siglas en 
inglés),(Infinite 
Campus), la tasa de 
remisiones por mala 
conducta y de 
suspensión estarán por 
debajo del 1% y  y la 
tasa de expulsión se 
mantendrá en 0. 
 
El Estudio de Niños 
Saludables de California 
(CHKS, por sus siglas 
en inglés) o los 

 
La tasa de abandonos 
de la Escuela 
Secundaria se 
mantendrá en 0. 
 
Tasa de abandonos de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año. 
 
Tasa de graduación de 
la Escuela Preparatoria: 
No procede para un 
distrito de Kinder al 8º 
nivel de año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por 
nuestro Sistema de 
Información Estudiantil 
(SIS, por sus siglas en 
inglés),(Infinite 
Campus), la tasa de 
remisiones por mala 
conducta y de 
suspensión estarán por 
debajo del 1% y  y la 
tasa de expulsión se 
mantendrá en 0. 
 
El Estudio de Niños 
Saludables de California 
(CHKS, por sus siglas 
en inglés) o los 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Basado en encuestas a 
los alumnos, 73% 
disfrutan la escuela, 
77% se siente seguro 
en la escuela y el 87% 
siente que las 
expectativas 
académicas son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Durante el ciclo escolar 
2015-2016, las 
Calificaciones de Aptitud 
Física fueron: 
(registrados como % en 
la Zona de Salud Física) 
5º               7º 
 
Capacidad Aeróbica                      
81              80 
Composición Corporal                 
45.2               50 
Fuerza Abdominal                        
78.6              77.5 
Extensión del Tronco                    
100               95 
Fuerza de la parte 
superior          85.7              
90 
del cuerpo 
Flexibilidad                                   
78.6              77.5 
 
 
 
 

resultados de las 
encuestas continuarán 
demostrando que al 
menos el 70% e los 
alumnos disfrutan de la 
escuela, se sienten 
seguros en la escuela y 
que las expectativas son 
altas. 
 
Prioridad 8 
 
Las Calificaciones de 
Aptitud Física 
continuarán dentro del 
promedio estatal o por 
arriba de este: 
(registrados como % en 
la Zona de Salud 
Física). 
 
 

resultados de las 
encuestas continuarán 
demostrando que al 
menos el 70% e los 
alumnos disfrutan de la 
escuela, se sienten 
seguros en la escuela y 
que las expectativas son 
altas. 
 
Prioridad 8 
 
Las Calificaciones de 
Aptitud Física 
continuarán dentro del 
promedio estatal o por 
arriba de este: 
(registrados como % en 
la Zona de Salud 
Física). 
 
 

resultados de las 
encuestas continuarán 
demostrando que al 
menos el 70% e los 
alumnos disfrutan de la 
escuela, se sienten 
seguros en la escuela y 
que las expectativas son 
altas. 
 
Prioridad 8 
 
Las Calificaciones de 
Aptitud Física 
continuarán dentro del 
promedio estatal o por 
arriba de este: 
(registrados como % en 
la Zona de Salud 
Física). 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 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        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

El modelo PBIS va a continuar siendo 
implementado para mantener las bajas 
tasas de suspensiones y de remisiones 
por mala conducta.        

 El modelo PBIS va a continuar siendo 
implementado para mantener las bajas 
tasas de suspensiones y de remisiones 
por mala conducta, especialmente para 
los alumnos que son identificados como 

 El modelo PBIS va a continuar siendo 
implementado para mantener las bajas 
tasas de suspensiones y de remisiones 
por mala conducta, especialmente para 
los alumnos que son identificados como 
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alumnos de familias con bajos ingresos o 
como estudiantes del inglés. 

alumnos de familias con bajos ingresos o 
como estudiantes del inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,000  $2,000  $2,000 

        $2,000  $2,000  $2,000 Fondo        Foundation  Foundation  Foundation 

        $2,000  $2,000  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios Escolares 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios Escolares 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios Escolares 

 

Cantidad        $2,000  $1,200  $1,200 

        $2,000  $1,200  $1,200 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $2,000  $1,200  $1,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas Extras y Prestaciones 

  

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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Excursiones de premio y transporte para 
las excursiones para motivar a los 
alumnos a asistir a la escuela, mantener 
buena conducta y sobresalir 
académicamente.        

 Excursiones de premio y transporte para 
las excursiones para motivar a los 
alumnos a asistir a la escuela, mantener 
buena conducta y sobresalir 
académicamente. 

 Excursiones de premio y transporte para 
las excursiones para motivar a los 
alumnos a asistir a la escuela, mantener 
buena conducta y sobresalir 
académicamente. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,200  $1,300  $1,400 

        $1,200  $1,300  $1,400 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $1,200  $1,300  $1,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Horas extra 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas Extras y Prestaciones 

 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Transporte 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Transporte 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Transporte 

 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Cuotas de Entrada 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Cuotas de Entrada 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Cuotas de Entrada 
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Cantidad          $5,000  $5,000 

          $5,000  $5,000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

          $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X 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 

El distrito va a mantener las instalaciones 
escolares en buen estado de reparo, tal y 
como se determina por el informe de la 
Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en 
inglés) y va crear un plan para priorizar la 
modernización y el trabajo de 
reparaciones para ofrecer oportunidades 

 El distrito va a mantener las instalaciones 
escolares en buen estado de reparo, tal y 
como se determina por el informe de la 
Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en 
inglés) y va crear un plan para priorizar la 
modernización y el trabajo de 
reparaciones para ofrecer oportunidades 

 El distrito va a mantener las instalaciones 
escolares en buen estado, tal y como se 
determina por el informe de la 
Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en 
inglés) y va crear un plan para priorizar la 
modernización y el trabajo de 
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en cada salón de clase. Incluyendo 
bebederos adicionales y/o estaciones de 
bebederos.        

en cada salón de clase. Incluyendo 
bebederos adicionales y/o estaciones de 
bebederos. 

reparaciones para ofrecer oportunidades 
en cada salón de clase. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000  $60,000  $60,000 

        $60,000  $60,000  $60,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $60,000  $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Mantenimiento 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Base de Mantenimiento 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Base de Mantenimiento 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

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 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 

Asistencia de alumnos 
 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para alentar la asistencia. 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para reducir el ausentismo 
escolar. 
El Superintendente va a trabajar con 
KCSD para abordar los asuntos 
relacionados con la asistencia a clases. 
Los alumnos con asistencia perfecta van a 
ser incluidos cada trimestre en las 
excursiones de premio. 
El Superintendente y Superintendente 
Adjunto van a trabajar con el Programa 
Americorp de la Superintendencia de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés) para apoyar a las 
familias identificadas con baja asistencia. 
 
        

 Asistencia de alumnos 
 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para alentar la asistencia. 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para reducir el ausentismo 
escolar. 
El Superintendente va a trabajar con 
KCSD para abordar los asuntos 
relacionados con la asistencia a clases. 
Los alumnos con asistencia perfecta van a 
participar cada trimestre en actividades en 
el plantel. 
 
El Superintendente y Superintendente 
Adjunto van a trabajar con el Programa 
Americorp de la Superintendencia de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés) para apoyar a las 
familias identificadas con baja asistencia o 
con personal para apoyar y proporcionar 
recursos para las familias de alumnos con 
problemas de asistencia. 
 
 

 Asistencia de alumnos 
 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para alentar la asistencia. 
Se van a enviar a las casas cartas 
positivas para reducir el ausentismo 
escolar. 
El Superintendente va a trabajar con 
KCSD para abordar los asuntos 
relacionados con la asistencia a clases. 
Los alumnos con asistencia perfecta van a 
participar cada trimestre en actividades en 
el plantel. 
 
El Superintendente y Superintendente 
Adjunto van a trabajar con el Programa 
Americorp de la Superintendencia de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés) para apoyar a las 
familias identificadas con baja asistencia o 
con personal para apoyar y proporcionar 
recursos para las familias de alumnos con 
problemas de asistencia. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,000  $4,000  $4,000 

        $4,000  $4,000  $4,000 
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Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $4,000  $4,000  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios Escolares 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios Escolares 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios Escolares 

 

Cantidad        $14,000  $14,000  $14,000 

        $14,000  $14,000  $14,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $14,000  $14,000  $14,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, 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) 

 

 [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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

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

Se va a mantener una enfermera escolar 
para ayudar con la salud de los alumnos y 
garantizar que pueden asistir a clases y 
concentrarse en el aprendizaje. 
 
        

 Este servicio apoya las actividades para 
atender las necesidades identificadas de 
los alumnos que son de familias con bajos 
ingresos y estudiantes del idioma inglés 
que puede que no tengan otra forma de 
acceder a servicios de salud y/o de 
cuidado dental. 

 Este servicio apoya las actividades para 
atender las necesidades identificadas de 
los alumnos que son de familias con bajos 
ingresos y estudiantes del idioma inglés 
que puede que no tengan otra forma de 
acceder a servicios de salud y/o de 
cuidado dental. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $12,000  $12,000  $12,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Se va a mantener un psicólogo escolar 
para coordinar las reuniones de 
Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 
siglas en inglés), de Sistemas de 
Intervención de Conducta Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés) y del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en inglés). Este 
puesto va a proporcionar igualmente 
apoyo a la salud mental para los alumnos 
que reciben apoyos con servicio de 
orientación básico para eliminar las 
barreras de salud mental que entorpecen 
el aprendizaje.        

 Se va a mantener un psicólogo escolar 
para coordinar las reuniones de 
Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 
siglas en inglés), de Sistemas de 
Intervención de Conducta Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés) y del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en inglés). Este 
puesto va a proporcionar igualmente 
apoyo a la salud mental para los alumnos 
que reciben apoyos con servicio de 
orientación básico para eliminar las 
barreras de salud mental que entorpecen 
el aprendizaje. Este servicio apoya las 
actividades para atender las necesidades 
identificadas de los alumnos que son de 
familias con bajos ingresos y estudiantes 
del idioma inglés que puede que no 
tengan otra forma de acceder a servicios 
de salud mental. 

 Se va a mantener un psicólogo escolar 
para coordinar las reuniones de 
Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 
siglas en inglés), de Sistemas de 
Intervención de Conducta Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés) y del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en inglés). Este 
puesto va a proporcionar igualmente 
apoyo a la salud mental para los alumnos 
que reciben apoyos con servicio de 
orientación básico para eliminar las 
barreras de salud mental que entorpecen 
el aprendizaje. Este servicio apoya las 
actividades para atender las necesidades 
identificadas de los alumnos que son de 
familias con bajos ingresos y estudiantes 
del idioma inglés que puede que no 
tengan otra forma de acceder a servicios 
de salud mental. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $65,000  $55,000  $60,000 

        $65,000  $55,000  $60,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $65,000  $55,000  $60,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
50% de los salarios y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
50% de los salarios y prestaciones. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
50% de los Salarios y Prestaciones. 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

El ejercicio físico y la alimentación 
saludable van a ser un componente para 
mantener un estilo de vida saludable a 
través de la enseñanza, el ejemplo, el uso 
del huerto y la instrucción de Educación 
Física (PE, por sus siglas en inglés).        

 El ejercicio físico y la alimentación 
saludable van a ser un componente para 
mantener un estilo de vida saludable a 
través de la enseñanza, el ejemplo, el uso 
del huerto y la instrucción de Educación 
Física (PE, por sus siglas en inglés). 

 El ejercicio físico y la alimentación 
saludable van a ser un componente para 
mantener un estilo de vida saludable a 
través de la enseñanza, el ejemplo, el uso 
del huerto y la instrucción de Educación 
Física (PE, por sus siglas en inglés). 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $8,000  $10,000  $10,000 

        $8,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $8,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios y Materiales para las 
escuelas 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles Escolares y Materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles Escolares y Materiales 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Incrementar la participación de los padres         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Una de las principales necesidades en la escuela Buttonwillow, tal y como se identificó en los sondeos, es la participación de los 
padres. Aproximadamente un 65% de las familias completaron el sondeo a padres. Mientras que solo un 20% de los padres no 
asistieron a los eventos de noche en familias, un 60% nunca ha hecho de voluntario en el salón de su hijo o hija. 
 
También tenemos que incluir participación de padres en nuestros eventos; tal y como se mide por las familias que se apuntan a los 
eventos, que asisten a excursiones, y que van a excursiones de recompensa. 
 
 

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

Prioridad 3: La 
Participación de los 
Padres aborda: 
 
A. Los esfuerzos que 
hace el distrito escolar 

 Prioridad 3: 
 
Aproximadamente el 
65% de las familias 
completaron el Sondeo 
de Padres. 

 Prioridad 3: 
 
Nos gustaría ver como 
incrementa el índice 
participación de los 
padres (incluyendo a 

 Prioridad 3: 
 
Nos gustaría ver como 
incrementa el índice 
participación de los 
padres (incluyendo a 

  
Nos gustaría ver como 
incrementa el índice 
participación de los 
padres (incluyendo a 
todos los padres de los 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

para buscar la 
participación de los 
padres en la toma de 
decisiones para el 
distrito escolar y cada 
sitio escolar individual. 
 
B. Cómo el distrito 
escolar promoverá la 
participación de los 
padres en los 
programas para 
alumnos no duplicados. 
 
C. Cómo el distrito 
escolar promoverá la 
participación de los 
padres en los 
programas para 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 
 
        

 
El 80% de los padres 
asistieron al menos a un 
evento de noches 
familiares, 
 
El 40% han dado de su 
tiempo en el salón de 
clases de sus hijos. 
 
Aproximadamente 5 
padres asistieron a una 
excursión 
 
Se ofrecieron 5 Eventos 
Familiares 
 
 
 

todos los padres de los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales y 
aquellos que están en la 
cuenta de no 
duplicados) en un 5%,  
tal y como se identifica 
en las hojas de 
asistencia y respuestas 
del Sondeo de Padres 
(índice de participación 
del 70%). Se va a pedir 
a los padres de los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales que 
completen preguntas 
adicionales relacionadas 
con las necesidades 
únicas de sus alumnos. 
El incremento de 
participación va a incluir 
las hojas de asistencia 
de los eventos de 
noches familiares, las 
clases de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL, 
por sus siglas en  
inglés), la devolución de 
los Sondeos a padres y 
la asistencia en las 
conferencias con 
padres. 
 
Mantener el porcentaje 
de familias que asisten 

todos los padres de los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales y 
aquellos que están en la 
cuenta de no 
duplicados) en un 3%, 
tal y como se identifica 
en las hojas de 
asistencia y respuestas 
de la Encuesta a Padres 
(índice de participación 
del 73%). Se va a pedir 
a los padres de los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales que 
completen preguntas 
adicionales relacionadas 
con las necesidades 
únicas de sus alumnos. 
El incremento de 
participación va a incluir 
las hojas de asistencia 
de los eventos de 
noches familiares, las 
clases de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL, 
por sus siglas en  
inglés), la devolución de 
los Sondeos a Padres y 
la asistencia en las 
conferencias con 
padres. 
 
 

alumnos con 
necesidades 
excepcionales y 
aquellos que están en la 
cuenta de no 
duplicados) en un 3%, 
tal y como se identifica 
en las hojas de 
asistencia y respuestas 
de la Encuesta a Padres 
(índice de participación 
del 73%). Se va a pedir 
a los padres de los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales que 
completen preguntas 
adicionales relacionadas 
con las necesidades 
únicas de sus alumnos. 
El incremento de 
participación va a incluir 
las hojas de asistencia 
de los eventos de 
noches familiares, las 
clases de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL, 
por sus siglas en  
inglés), la devolución de 
los Sondeos a Padres y 
la asistencia en las 
conferencias con 
padres. 
 
 
Mantener el porcentaje 
de familias que asisten 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

al menos a un evento de 
noches familiares (80%) 
 
Incrementar el numero 
de padres que den de 
su tiempo en el salón de 
clases de sus hijos, al 
menos en un 5% (45%) 
 
Ofrecer oportunidades 
para que al menos 25 
padres asistan a una 
excursión y premiar las 
actividades del viaje. 
 
Se ofrecerán 7 Eventos 
Familiares 
 
 

Mantener el porcentaje 
de familias que asisten 
al menos a un evento de 
noches familiares (80%) 
 
Incrementar el numero 
de padres que den de 
su tiempo en el salón de 
clases de sus hijos, al 
menos en un 3% (48%) 
 
Ofrecer oportunidades 
para que al menos 30 
padres asistan a una 
excursión y premiar las 
actividades del viaje. 
 
Se ofrecerán 6 Eventos 
Familiares 
 
 

al menos a un evento de 
noches familiares (80%) 
 
Incrementar el numero 
de padres que den de 
su tiempo en el salón de 
clases de sus hijos, al 
menos en un 3% (51%) 
 
Continuar ofreciendo 
oportunidades para que 
al menos 30 padres 
asistan a una excursión 
y premiar las 
actividades del viaje. 
 
Se ofrecerán 6 Eventos 
Familiares 
 
 

 

 

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 
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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 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 Modificada        
 

 

 

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

Participación de padres. 
 
Se seguirá usando el teléfono, el correo 
electrónico y el sistema de comunicación 
con mensajes para informar de los 
eventos dirigidos a padres. 
 
Se darán incentivos a los alumnos y 
salones de clase con el mayor porcentaje 
de padres asistentes. 
 
Se ofrecerán clases en conexión con el 
Centro de Recursos Familiares, 
incluyendo las clases adicionales de  
Inglés como Segundo Idioma (ESL, por 
sus siglas en  inglés) para la comunidad, 
si hay disponibilidad y si hay interés por 
parte de los miembros de la comunidad. 
 
Ofrecer oportunidades para que los 
padres asistan a las excursiones y se 
premien las actividades del viaje con los 
alumnos y el personal. 

 Participación de padres. 
 
Se seguirá usando el teléfono, el correo 
electrónico y el sistema de comunicación 
con mensajes para informar de los 
eventos dirigidos a padres. Se añadirá un 
formulario de notificación de casos de 
hostigamientos en la página web de las 
escuelas para que los alumnos y padres 
puedan tener acceso. 
 
Se darán incentivos a los alumnos y 
salones de clase con el mayor porcentaje 
de padres asistentes. 
 
Se ofrecerán clases en conexión con el 
Centro de Recursos Familiares, 
incluyendo las clases adicionales de  
Inglés como Segundo Idioma (ESL, por 
sus siglas en  inglés) para la comunidad, 
si hay disponibilidad y si hay interés por 
parte de los miembros de la comunidad. 
 

 Participación de padres. 
 
Se seguirá usando el teléfono, el correo 
electrónico y el sistema de comunicación 
con mensajes para informar de los 
eventos dirigidos a padres. Se añadirá un 
formulario de notificación de casos de 
hostigamientos en la página web de las 
escuelas para que los alumnos y padres 
puedan tener acceso. 
 
Se darán incentivos a los alumnos y 
salones de clase con el mayor porcentaje 
de padres asistentes. 
 
Se ofrecerán clases en conexión con el 
Centro de Recursos Familiares, 
incluyendo las clases adicionales de  
Inglés como Segundo Idioma (ESL, por 
sus siglas en  inglés) para la comunidad, 
si hay disponibilidad y si hay interés por 
parte de los miembros de la comunidad. 
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Ofrecer oportunidades para que los 
padres asistan a las excursiones y se 
premien las actividades del viaje con los 
alumnos y el personal. 
 
 

Ofrecer oportunidades para que los 
padres asistan a las excursiones y se 
premien las actividades del viaje con los 
alumnos y el personal. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $6,000  $6,000 

        $5,000  $6,000  $6,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $5,000  $6,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros 

 

Cantidad        $5,000     

        $5,000     Fondo        Supplemental/Concentration     

        $5,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Centro de Recursos Familiares 

  
 

  
 

 

Cantidad        $1,000  $1,000  $1,000 

        $1,000  $1,000  $1,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

4000-4999: Books And Supplies 
Cuota de Entrada para Padres 

 4000-4999: Books And Supplies 
Cuota de Entrada para Padres 

 4000-4999: Books And Supplies 
Cuota de Entrada para Padres 

  

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] 
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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 Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Noches con padres/familias sobre 
matemáticas/lectura/ciencia para dar a las 
familias la oportunidad de ver que la 
educación puede ser divertida y que se 
pueden continuar las actividades en casa.        

 Se ofrecieron noches con padres/familias 
con incentivos para 
matemáticas/lectura/ciencia, AVID, 
hostigamiento y seguridad escolar, cocina, 
y crianza positiva para dar a las familias 
de alumnos de familias con bajos ingresos 
y estudiantes del idioma inglés una 
oportunidad de ver que la educación 
puede ser divertida y que se pueden 
continuar las actividades en casa. 

 Se ofrecieron noches con padres/familias 
con incentivos para 
matemáticas/lectura/ciencia, AVID, 
hostigamiento y seguridad escolar, cocina, 
y crianza positiva para dar a las familias 
de alumnos de familias con bajos ingresos 
y estudiantes del idioma inglés una 
oportunidad de ver que la educación 
puede ser divertida y que se pueden 
continuar las actividades en casa. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Horas extras y Prestaciones 
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Cantidad        $1,000  $1,000  $1,000 

        $1,000  $1,000  $1,000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios para la Instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios para la Instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios para la Instrucción 

  

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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Intérpretes para los padres que asisten a 
las reuniones y actividades escolares para 
que puedan participar plenamente en los 
eventos escolares.        

 Intérpretes para los padres que asisten a 
las reuniones y actividades escolares para 
que los padres de estudiantes de inglés 
puedan participar plenamente en los 
eventos escolares. 

 Intérpretes para los padres que asisten a 
las reuniones y actividades escolares para 
que los padres de estudiantes de inglés 
puedan participar plenamente en los 
eventos escolares. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,500  $1,500  $1,500 

        $1,500  $1,500  $1,500 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas extra y prestaciones 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Horas Extras y Prestaciones 

  

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 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 

Proporcionar un estipendio para el 
coordinador certificado del Comité Asesor 

 Proporcionar un estipendio para el 
coordinador certificado del Comité Asesor 

 Proporcionar un estipendio para el 
coordinador certificado del Comité Asesor 
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de Padres y un coordinador de padres 
para liderar el comité que planea, 
implementa y evalúa las actividades para 
padres. Se evaluará este puesto 
anualmente.        

de Padres y un coordinador de padres 
para liderar el comité que planea, 
implementa y evalúa las actividades para 
padres. Se evaluará este puesto 
anualmente. 

de Padres y un coordinador de padres 
para liderar el comité que planea, 
implementa y evalúa las actividades para 
padres. Se evaluará este puesto 
anualmente. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,200  $1,500  $1,500 

        $1,200  $1,500  $1,500 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

        $1,200  $1,500  $1,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendio 

 

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

        $1,200  $1,200  $1,200 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 

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

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Estipendio 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Estipendio 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Estipendio 
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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 

$896,930  34.68% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

El distrito está gastando los fondos a nivel de todo el distrito. Los alumnos no duplicados representan un 86.63% del alumnado. Por 
ello, todos los servicios se dirigen principalmente a estos alumnos. El distrito va a proporcionar servicios tal y como se describe en la 
sección 2 de este documento que incluye: 

 

La formación profesional se enfocará en las necesidades identificadas por maestros, estrategias y métodos que se han probado 
efectivos en hacer progresar a los alumnos de familias con bajos ingresos y estudiantes del inglés, y en cerrar la brecha de 
rendimiento. 

Minutos adicionales de instrucción y tamaños de clase inferiores para permitir una mayor atención individual en los alumnos de 
familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Materiales complementarios para garantizar que los subgrupos de alumnos son capaces de acelerar su aprendizaje para cerrar la 
brecha de rendimiento. 

Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés) e incentivos a la asistencia 
específicamente para alumnos que son identificados como alumnos de familias con bajos ingresos y estudiantes del inglés. 

Más y mejor comunicación y contacto con los padres a través del uso de intérpretes. 

Continuar con la reducción del tamaño de las clases. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

Oportunidades de aprendizaje ampliado de forma continuada con prioridad en alumnos de familias con bajos ingresos y estudiantes 
del inglés. 

 

 

El distrito está incrementando los servicios para los alumnos no duplicados en un 34.68% al incrementar el rendimiento de los 
alumnos, mantener un clima escolar que es propicio para el aprendizaje y más participación de padres. Debido a que el índice de 
alumnos no duplicados es del 92.78%, las metas y acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
están alineadas a las necesidades de estos alumnos y se han mejorado y/o incrementado los servicios para los alumnos no 
duplicados, tal y como se dice en la sección 3a.------- 

------- 

 

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 

$820,701  29.9% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

El distrito está gastando los fondos a nivel de todo el distrito. Los alumnos no duplicados representan un 92.78% del alumnado. Por 
ello, todos los servicios se dirigen principalmente a estos alumnos. El distrito va a proporcionar servicios tal y como se describe en la 
sección 2 de este documento que incluye: 

 

Formación profesional dirigida a capacitar a todo el personal para que pueda atender mejor a los alumnos no duplicados. 

Coordinador de la Banda/Laboratorio para proporcionar oportunidades adicionales para que los alumnos tengan acceso a los 
laboratorios de banda, ciencia, economía doméstica, huerto y biblioteca. 

Minutos adicionales de instrucción a diario. 

Materiales complementarios. 

Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés) e incentivos a la asistencia. 

Más y mejor comunicación y contacto con los padres a través del uso de intérpretes. 

Continuar con la reducción del tamaño de las clases. 

Oportunidades de aprendizaje ampliado de forma continuada. 

 

 

El distrito está incrementando los servicios para los alumnos no duplicados en un 29.66% al incrementar el rendimiento de los 
alumnos, mantener un clima escolar que es propicio para el aprendizaje y más participación de padres. Debido a que el índice de 
alumnos no duplicados es del 92.78%, las metas y acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
están alineadas a las necesidades de estos alumnos y se han mejorado y/o incrementado los servicios para los alumnos no 
duplicados, tal y como se dice en la sección 3a.------- 

------- 
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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 1,073,100.00 830,920.00 1,073,100.00 1,045,000.00 1,103,100.00 3,221,200.00 

Base 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00 

Foundation 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 

Supplemental/Concentration 927,100.00 749,454.00 927,100.00 898,000.00 953,100.00 2,778,200.00 

Title 1 84,000.00 78,466.00 84,000.00 85,000.00 88,000.00 257,000.00 

 
* 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 1,073,100.00 830,920.00 1,073,100.00 1,045,000.00 1,103,100.00 3,221,200.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 1,200.00 0.00 1,200.00 1,500.00 41,500.00 44,200.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 

625,000.00 629,338.00 625,000.00 672,500.00 668,600.00 1,966,100.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 2,400.00 0.00 2,400.00 1,200.00 0.00 3,600.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 

11,500.00 3,200.00 11,500.00 13,800.00 15,000.00 40,300.00 

4000-4999: Books And Supplies 262,000.00 111,225.00 262,000.00 165,000.00 185,000.00 612,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

75,000.00 64,157.00 75,000.00 140,000.00 120,000.00 335,000.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 5,000.00 4,200.00 5,000.00 10,000.00 32,000.00 47,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

91,000.00 18,800.00 91,000.00 41,000.00 41,000.00 173,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

1,073,100.00 830,920.00 1,073,100.00 1,045,000.00 1,103,100.00 3,221,200.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental/Concentration 1,200.00 0.00 1,200.00 1,500.00 41,500.00 44,200.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 541,000.00 550,872.00 541,000.00 587,500.00 580,600.00 1,709,100.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 

Title 1 84,000.00 78,466.00 84,000.00 85,000.00 88,000.00 257,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental/Concentration 2,400.00 0.00 2,400.00 1,200.00 0.00 3,600.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 11,500.00 3,200.00 11,500.00 13,800.00 15,000.00 40,300.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Foundation 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental/Concentration 260,000.00 108,225.00 260,000.00 163,000.00 183,000.00 606,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 120,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental/Concentration 75,000.00 64,157.00 75,000.00 80,000.00 60,000.00 215,000.00 

5700-5799: Transfers Of 
Direct Costs 

Supplemental/Concentration 5,000.00 4,200.00 5,000.00 10,000.00 32,000.00 47,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental/Concentration 31,000.00 18,800.00 31,000.00 41,000.00 41,000.00 113,000.00 

 
* 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 1 874,000.00 740,820.00 874,000.00 853,300.00 906,300.00 2,633,600.00 

Meta 2 178,200.00 82,000.00 178,200.00 174,500.00 179,600.00 532,300.00 

Meta 3 20,900.00 8,100.00 20,900.00 17,200.00 17,200.00 55,300.00 

Meta 4   0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 5   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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