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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Primario Hueneme 

Código CDS: 56724620000000 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20 

Información de contacto del LEA: Christine Walker, Superintendente 

 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito Escolar Primario 

Hueneme espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 

El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Primario Hueneme es $99,451,395, del cual 
$87,714,189 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $3,197,350 son otros fondos 
estatales, $3,846,215 son fondos locales y $4,693,641 son fondos federales. Del $87,714,189 en Fondos 
LCFF, $21,874,545 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Primario Hueneme planea gastar 

para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 
 
Distrito Escolar Primario Hueneme planea gastar $99,639,962 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $21,874,545 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $77,765,417 no está incluido en 
el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo 
siguiente: 

 

 

 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 

 
En 2019-20, Distrito Escolar Primario Hueneme está proyectando que recibirá $21,874,545 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar Primario 
Hueneme debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para 
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor 
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar Primario Hueneme planea 
gastar $22,292,588 en acciones para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2018-19 

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Primario Hueneme presupuestó el año pasado en el LCAP 

para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Distrito Escolar Primario Hueneme estima que ha gastado en acciones y servicios 

que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año 
actual. 

 
En 2018-19, Distrito Escolar Primario Hueneme presupuestó en su LCAP $22,292,588 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito Escolar 
Primario Hueneme estima que realmente gastará $22,164,650 para acciones para aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
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 

Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para 
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos 
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las 
rúbricas dentro de la plantilla. 

 

Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Primario 
Hueneme            

 

Nombre y Título del Contacto 

Christine Walker            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

cwalker@hueneme.org            
805.488.3588 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

El Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés), tiene una matrícula de 
aproximadamente 8,240 alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés)-8º. Nuestros límites del distrito incluyen áreas semiurbanas en el sur de Oxnard, Port 
Hueneme, y las comunidades no incorporadas de Silver Strand y Hollywood Beach. Tenemos una 
base militar, un puerto comercial y muchos campos agrícolas. Nuestros alumnos asisten a nueve 
escuelas primarias y dos escuelas secundarias. La inscripción de alumnos por etnia es 82% 
Hispana, 10% Blanca, 3.4% Filipina y 0.9% Afroamericana.  El cuarenta y cuatro por ciento de 
nuestros alumnos son estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), el 85% están en 
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) y el 10% son alumnos con 
discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). Los alumnos de crianza temporal e indigentes son 
menos del 1% de la población estudiantil. Aunque muchos de los padres de nuestros alumnos 
trabajan en la agricultura, sólo el 1.2% de nuestros alumnos están inscritos en el programa de 
educación para migrantes. 
 
La misión del Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) es "Inspiraremos 
a nuestros alumnos a explorar, soñar en grande y desarrollar la responsabilidad social y cívica a 
través de un programa de aprendizaje equilibrado. Ellos prosperarán a medida que fomentamos la 
perseverancia y la resiliencia en una comunidad segura, culturalmente receptiva e inclusiva. 
Empoderaremos a nuestros alumnos enseñándoles habilidades de pensamiento crítico a través de 
una rigurosa experiencia académica en un entorno digitalmente rico". Nuestra visión es "Inspirar y 
empoderar a cada alumno para que prospere cada día". 
 

https://www.caschooldashboard.org/reports/56724620000000/2018
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Nuestro distrito está comprometido a preparar a TODOS los alumnos para que funcionen en una 
sociedad diversa, inclusiva y multicultural. Para lograr este objetivo, proporcionaremos a nuestros 
alumnos educación de la más alta calidad utilizando programas de alta calidad, innovadores y 
basados en evidencia que los preparan para alcanzar su máximo potencial y participar en una 
economía global. 
 
         

 

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

Nuestro plan alinea la visión del distrito con medidas y servicios concretos para TODOS los 
alumnos, dirigidos principalmente a alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes 
del inglés. El aumento y la mejora de los servicios se articulan claramente en cada meta del plan. 
Los grupos involucrados proporcionaron información para el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
* Objetivo 1 Aumentar el rendimiento académico para todos los alumnos. 
 
* Objetivo 2 Aumentar el bienestar socioemocional de los alumnos y mejorar el clima escolar. 
 
* Objetivo 3 Mejorar y fortalecer el compromiso familiar. 
 
Las aportaciones de nuestros padres, personal, alumnos y comunidad nos informaron de tres 
prioridades: 
 
1. Asegurar que todos los alumnos tengan acceso a clases que los preparen para la universidad y 
la vocación. 
2. Acceso a maestros totalmente acreditados, materiales de instrucción que se alinean con las 
normas estatales e instalaciones seguras. 
3. Mejorar los logros y resultados de los alumnos. 
 
Nuestro distrito se esfuerza por promover un fuerte compromiso familiar que sea culturalmente 
receptivo. De 3811, la mayoría de los encuestados en nuestra encuesta del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fueron padres (2,330). Otros encuestados son 
maestros (273), personal clasificado (86), alumnos (1254) y miembros de la comunidad (26). 
 
Basándonos en las aportaciones de las partes involucradas y en la investigación basada en la 
evidencia, incluido el Aprendizaje Visible de John Hattie, nuestras escuelas ofrecen una variedad 
de actividades y eventos de participación familiar con la intención de: 
 
A. Ayudar a los padres a entender el idioma de las escuelas y el aprendizaje. (es decir, temas 
académicos, academias de padres, noches de matemáticas y alfabetización, reclasificación de 
estudiantes del inglés y cómo ayudar a sus hijos en casa) 
 
B. Ayudar a los padres a aprender cómo establecer la estructura y la disciplina en el hogar. (es 
decir, Triple P y Proyecto de Padres) 
 
C. Educar a los padres sobre temas que les ayuden a ellos y a sus familias. (es decir, desarrollo 
del idioma inglés para adultos, nutrición y ejercicio, envenenamiento por plomo, abuso infantil, 
violencia en el hogar y concienciación sobre las pandillas) 
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D. Involucrar a los padres como socios en la educación, el empoderamiento y la promoción de sus 
hijos. (es decir, Consejo del Sitio Escolar, Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés, Consejo 
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito y Asociación de Padres y Maestros) 
 
E. Promover el desarrollo de la comunidad, la capacidad de respuesta cultural y las conexiones 
entre las escuelas y el hogar. (es decir, actuaciones de danza y música estudiantil, eventos 
gastronómicos internacionales, noches de cine, ferias de libros y asambleas de reconocimiento 
estudiantil) 
 
         

 

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 

Sobre la base de una revisión del Indicador de Tasa de Suspensión en la Interfaz de Datos 
Escolares de California, nuestra tasa de suspensión general disminuyó de 3.4% a 1.6%, en 
comparación con el promedio del condado (2.8%) y estado (3.5%). Aunque nuestra tasa de 
suspensión es significativamente menor que el condado y el estado, reconocemos que la tasa de 
suspensión es un indicador del clima escolar general y continuaremos abordando las causas 
subyacentes de mal comportamiento por parte de todos los alumnos y principalmente para alumnos 
con discapacidades, jóvenes de crianza temporal, indigentes y alumnos afroamericanos. 
 
Como resultado de este análisis de datos: 
 
* Seguir capacitando a nuestro personal en Justicia Restaurativa, prácticas informadas sobre 
traumas y medios alternativos a la suspensión (Objetivo 2, Medida 1 y 7) 
* Seguir proporcionando un especialista en apoyo al comportamiento a nivel distrital para ayudar a 
crear planes de apoyo conductual (Objetivo 1, Medida 11) 
* Seguir proporcionando servicios sociales y emocionales para los alumnos, el personal de 
aprendizaje profesional y fortalecer las conexiones con agencias comunitarias. 
* Mantener el enfoque de aprendizaje social y emocional, continuar proporcionando asesores en 
todos los sitios escolares y proporcionar apoyo adicional de auxiliares docentes para los alumnos 
con necesidades conductuales y/o  emocionales en el salón de clases. (Objetivo 2, Medida 1) 
* Seguir la implementación de estrategias y programas de inclusión como Círculo de Amigos, 
dirigido principalmente a nuestros alumnos con discapacidades, (Objetivo 2, Medida 1) 
* Hay que asegurar que todo el personal esté capacitado y esté implementando CHAMPS con 
fidelidad (Objetivo 2, Medida 5) 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  

 

Mayores Necesidades 

Refiriéndose a las rúbricas de evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés), tal como se indica en la Interfaz de Datos Escolares de California, hemos 
identificado los siguientes indicadores estatales para los que el rendimiento general estaba en la 
categoría de rendimiento "Rojo" o "Anaranjado": 
 
Artes Lingüísticas en inglés 
 
A. General (anaranjado) 
 
Número de Puntuaciones Válidas= 5,266 
 
Nivel: Bajo (Distancia desde la norma: 53,3 puntos) 
 
Cambios = Disminución (4.1 puntos) 
 
B. Estudiantes del inglés (Anaranjado) 
 
Número de alumnos: 3,479 
 
Nivel= Bajo (Distancia desde la norma: 67,7 puntos) 
 
Cambio = Mantenido (2,4 puntos) 
 
C. Alumnos con Discapacidades (Rojo) 
 
Número de alumnos = 683 
 
Nivel: Muy bajo (Distancia desde la norma: 124.2 puntos) 
 
Cambio = Mantenido (+1 punto) 
 
D. Alumnos en Desventaja Socioeconómica (Anaranjado) 
 
Número de alumnos = 4,618 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 60.1 puntos) 
 
Cambios = Disminución (4.3 puntos) 
 
E. Jóvenes de Crianza Temporal (Rojo) 
 
Número de alumnos = 17 
 
Nivel: Muy bajo (Distancia desde la norma: 74.3 puntos) 
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Cambios = Disminución significativa (18.5 puntos) 
 
F. Hispano (Anaranjado) 
 
Número de alumnos 4,495 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 60 puntos) 
 
Cambios = Disminución (-3.1 puntos) 
 
G. Blanco (Anaranjado) 
 
Número = 323 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 30.2 puntos) 
 
Cambios = Disminución Significativa (20.1 puntos) 
 
H. Alumnos Afroamericanos (Anaranjado) 
 
Número de alumnos = 46 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 56.9 puntos) 
 
Cambio = Disminución Significativa (15.6 puntos) 
 
Matemáticas 
 
A. General (Anaranjado) 
 
Número de Calificación Válida: 5,262 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 81.7 puntos) 
 
Cambios = Disminución (8.9 puntos) 
 
B. Estudiantes de Inglés (Anaranjado) 
 
 
Número de alumnos=3,480 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 92.7 puntos) 
 
Cambios = Disminución (6.6 puntos) 
 
C. Alumnos con Discapacidades (Rojo) 
 
Número de alumnos = 681 
 
Nivel: Muy bajo (Distancia desde la norma: -156.6 puntos) 
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Cambios = Disminución (8.3 puntos) 
 
D. Alumnos en Desventaja Socioeconómica (Anaranjado) 
 
Número de alumnos = 4,616 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 88 puntos) 
 
Cambios =  Disminución (9 puntos) 
 
E. Hispanos (Anaranjado) 
 
Número de alumnos = 4,491 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 88,7 puntos) 
 
Cambios = Disminución (8.3 puntos) 
 
F. Blanco (Anaranjado) 
 
Número de alumnos = 322 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 53.3 puntos) 
 
Cambios = Disminución significativa (19 puntos) 
 
G. Alumnos Afroamericanos (Anaranjado) 
 
Número de alumnos = 46 
 
Nivel : Bajo (Distancia desde la norma: 76.8 puntos) 
 
Cambios - Disminución (4.3 puntos) 
 
Suspensiones 
 
A. Jóvenes de Crianza Temporal (Anaranjado) 
 
Número de alumnos 2017 = 39 
 
Número de alumnos 2018 = 29 
 
Número de alumnos suspendidos 2017 = 3 
 
Número de alumnos suspendidos 2018 = 2 
 
Nivel: Muy Alto (6.9%) 
 
Cambio = Disminución (.8%) 
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B. Alumnos Afroamericanos (Anaranjado) 
 
Número de alumnos en 2017 = 87 
 
Número de alumnos en 2018 = 90 
 
Número de alumnos suspendidos en 2017 = 4 
 
Número de alumnos suspendidos en 2018 = 5 
 
Nivel: Alto (5.6%) 
 
Cambio = Aumento (1%) 
 
¿Qué pasos está planeando tomar la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) 
para abordar estas áreas con mayor necesidad de mejora? 
 
Artes Lingüísticas en inglés y Matemáticas: 
 
Como se informó en la Interfaz de Datos Escolares de California, disminuimos nuestros niveles en 
Artes Lingüísticas en inglés (cambio de 4.1 puntos) y Matemáticas (cambio de 8.9 puntos). Con el 
fin de avanzar hacia el nivel 3, continuaremos nuestras medidas y servicios actuales para todos los 
alumnos, dirigidos principalmente a alumnos sin duplicar y alumnos con discapacidades. 
 
Como resultado de este análisis de datos: 
 
1. Para los alumnos identificados como alumnos con discapacidades, abordaremos la necesidad de 
mejorar de las siguientes maneras: 
* Además de asistir al aprendizaje profesional ofrecido a todo el personal, el personal de educación 
especial recibirá un aprendizaje profesional especializado y enfocado en las áreas de artes 
lingüísticas en inglés, desarrollo del idioma inglés y matemáticas (Objetivo 1, Medida 5) 
 
* Mantener la intervención basada en el sitio escolar por parte de maestros de Instrucción 
Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) para proporcionar Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) (Objetivo 1, Medida 16) 
* Mantener el número de maestros de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en 
inglés) para reducir la proporción de alumnos a maestros para alumnos con discapacidades, 
dirigidos principalmente a alumnos sin duplicar. (Objetivo 1, Medida 17) 
* Proporcionar capacitación especializada a los maestros de apoyo de la administración y de 
estudiantes del inglés en temas de educación especial (Objetivo 1, Medida 13) 
* Participación de alumnos con discapacidad en programas de intervención académica (Objetivo 1, 
Medida 8) 
 
2. Para los alumnos identificados como estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal, 
alumnos socioeconómicamente desfavorecidos, Afroamericanos, Hispanos y Blancos, abordaremos 
la necesidad de mejorar de las siguientes maneras: 
* Identificar a los alumnos incluidos en este subgrupo y asegurarse de que están recibiendo apoyo 
adicional e intervención académica. (Objetivo 1, Medida 8) 
 
3. Para los alumnos identificados como estudiantes del inglés, abordaremos la necesidad de 
mejorar de las siguientes maneras: 
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* Proporcionar maestros de apoyo para los estudiantes del inglés a todos los sitios escolares 
(Objetivo 1, Medida 13) 
 
* Seguir el aprendizaje profesional en las áreas de desarrollo del idioma inglés (Objetivo 1, Medida 
5) * Proporcionar desarrollo del idioma inglés designado e integrado con fidelidad (Objetivo 1, 
Medida 5) 
 
Suspensiones: 
 
Después de un análisis de datos, observamos que nuestra tasa de suspensión anterior era del 
3.4%. Según la Interfaz de Datos Escolares de California, nuestra tasa de suspensión disminuyó a 
1.6% (un cambio de 1.8%) en comparación con el promedio del condado (2.8%) y del estado 
(3.5%). Aunque nuestra tasa de suspensión es significativamente menor que la del condado y el 
estado, reconocemos que la tasa de suspensión es un indicador del clima escolar general y 
continuaremos abordando las causas subyacentes de mal comportamiento por parte de todos los 
alumnos y principalmente para alumnos con discapacidades, jóvenes de crianza temporal, 
indigentes y alumnos afroamericanos. 
 
Como resultado de este análisis de datos: 
 
* Seguir capacitando a nuestro personal en Justicia Restaurativa, prácticas informadas sobre 
traumas y medios alternativos a la suspensión (Objetivo 2, Medida 1 y 7) 
* Seguir proporcionando un especialista en apoyo al comportamiento a nivel distrital para ayudar a 
crear planes de apoyo conductual (Objetivo 1, Medida 11) 
* seguir proporcionando servicios sociales y emocionales para los alumnos, el personal de 
aprendizaje profesional y fortalecer las conexiones con agencias comunitarias. 
* Mantener el enfoque de aprendizaje social y emocional, continuar proporcionando asesores en 
todos los sitios escolares y proporcionar apoyo adicional de auxiliares docentes para los alumnos 
con necesidades conductuales y/o  emocionales en el salón de clases. (Objetivo 2, Medida 1) 
* Seguir la implementación de estrategias y programas de inclusión como Círculo de Amigos, 
dirigido principalmente a nuestros alumnos con discapacidades, (Objetivo 2, Medida 1) 
* Hay que asegurar que todo el personal esté capacitado y esté implementando el programa 
CHAMPS con fidelidad (Objetivo 2, Medida 5) 
 
 

 

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

 

Discrepancias de Rendimiento 

No hay brechas de rendimiento para informar, ya que todos los grupos de alumnos estaban dentro 
de dos o más niveles de rendimiento del rendimiento del grupo "todos los alumnos". 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 
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Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

Ninguna de nuestras escuelas fue identificada para el Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas 
en inglés). 

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

Ninguna de nuestras escuelas fue identificada para el Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas 
en inglés). 

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

Ninguna de nuestras escuelas fue identificada para el Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas 
en inglés). 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 

Objetivo 1: Aumentar el rendimiento académico de todos los alumnos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

  
Objetivo #1 del Consejo Administrativo: Crear una política y prácticas de apoyo para aumentar el rendimiento 
académico. 
        

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

18-19 
Todos los alumnos: Aumento de 8 puntos hacia el nivel 3 o 41.1 puntos por 
debajo del nivel 3 
 
Alumnos de Bajos Ingresos: Aumento de 8 puntos hacia el nivel 3 o 47.8 
puntos por debajo del nivel 3 
 
Estudiantes de Inglés: Aumento de 10 puntos hacia el nivel 3 de 55.3 
puntos por debajo del nivel 3 
 
Alumnos con discapacidades: Aumento de 11 puntos hacia el nivel 3 o 
114.1 puntos por debajo del nivel 3 
 
        

 

 Todos los alumnos: Disminución de 4.1 puntos o 53.3 puntos de distancia 
promedio hacia cumplir la norma 
 
Alumnos de Bajos Ingresos: Disminución de 4.3 puntos o 60.1 puntos de 
distancia promedio hacia cumplir la norma 
 
Estudiantes de Inglés: Disminución de 2.4 puntos o 67.7 puntos de distancia 
promedio hacia cumplir la norma 
 
Alumnos con discapacidades: Aumento de 1 punto o 124.2 puntos de 
distancia promedio hacia cumplir la norma 
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Expected Actual 

18-19 
Todos los alumnos: Aumento de 8 puntos hacia el nivel 3 o 64.7 puntos por 
debajo del nivel 3 
 
Alumnos de Bajos Ingresos: Aumento de 8 puntos hacia el nivel 3 o 70.9 
puntos por debajo del nivel 3 
 
Estudiantes de Inglés: Aumento de 10 puntos hacia el nivel 3 o 76 puntos 
por debajo del nivel 3 
 
Estudiantes con discapacidades: Aumento de 11 puntos hacia el nivel 3 o 
137 puntos por debajo del nivel 3 
 
        

 

 Todos los alumnos: Disminución de 8.9 puntos o 81.7 puntos de distancia 
promedio para cumplir la norma 
 
Alumnos de Bajos Ingresos: Disminución de 9 puntos o 88 puntos de 
distancia promedio para cumplir la norma 
 
Estudiantes de Inglés: Disminución de 6.6 puntos o 92.7 puntos de distancia 
promedio para cumplir la norma 
 
Alumnos con discapacidades: Disminución de 8.3 puntos o 156.6 puntos de 
distancia promedio para cumplir la norma 
 
 

 

18-19 
Alumnos de los niveles de año de Kínder-2º: 
 
Narrativa: Aumentar un 5% 
 
Informativo: Aumentar un 5% 
 
Opinión/Argumento: Aumentar en un 5% 
 
38 Alumnos: 
 
General: Aumentar en un 5% 
 
        

 

 Datos no disponibles hasta el 1 de julio de 2019. 

 

18-19 
El Indicador de Estudiantes del inglés no será reportado en la Interfaz de 
Datos Escolares de California para el ciclo escolar 2018/19. El Distrito 
Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) utilizará 
medidas locales como el Equipo de Evaluación del Idioma (LAT, por sus 
siglas en inglés) del Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus 
siglas en inglés) y los Recuentos y Tarifas de Clasificación Anual de 
DataQuest.        

 

 * Informe de resumen del Equipo de Evaluación del Idioma (LAT, por sus 
siglas en inglés) el 19% de los estudiantes del inglés elegibles para la 
reclasificación cumplió con los criterios. 
* Recuentos y Tarifas de Clasificación Anual (de DataQuest) 
Distrito: 24.5% 
Condado: 16.5% 
Estado: 17.8% 
 
 

 

18-19 
Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés), 
Información no Disponible (N/A, por sus siglas en inglés)        

 

 Información no Disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 
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Expected Actual 

18-19 
Tasa de graduación de la escuela Preparatoria, Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés), Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés), UC-A-G, Información no Disponible (N/A, por sus siglas en 
inglés)        

 

 Información no Disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 

 

18-19 
Acreditación Docente, mantener        

 

 Mantenido 

 

 

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 

Disminución adicional en el tamaño 
de la clase promedio a 24 
alumnos: 1 maestro en los niveles 
de año de kínder de transición-3º 
para apoyar el logro de los 
alumnos. 
 

 Disminución adicional en el 
tamaño de la clase promedio a 24 
alumnos: 1 maestro en los niveles 
de año de kínder de transición-3º 
para apoyar el logro de los 
alumnos. 

    3,850,000      3,866,543 
 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir las horas adicionales de la 
biblioteca basada en el sitio 
escolar para un mayor acceso al 
material de lectura independiente. 
 

 Seguir las horas adicionales de la 
biblioteca basada en el sitio 
escolar para un mayor acceso al 
material de lectura independiente. 

    25,000      24,934 
 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar auxiliares docentes 
para apoyar el aprendizaje en los 

 Proporcionar auxiliares docentes 
para apoyar el aprendizaje en los 

    90,000      84,369 
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salones de clases de kínder de 
transición. 
 

salones de clases de kínder de 
transición. 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar centros de tareas 
después de la escuela, 
intervención académica y apoyos. 
 

 Proporcionar centros de tareas 
después de la escuela, 
intervención académica y apoyos. 

    285,000      284,975 
 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar aprendizaje 
profesional en Artes Lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)/Desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés), 
Matemáticas, Historia/Ciencia 
Social, Tecnología y Ciencia 
(NGSS). 
 

 Proporcionar aprendizaje 
profesional en Artes Lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)/Desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés), 
Matemáticas, Historia/Ciencia 
Social, Tecnología y Ciencia 
(NGSS). 

    635,000      707,185 
 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar materiales y recursos de 
instrucción suplementarios (no 
básicos) alineados a las normas de 
California. 
 

 Se compraron materiales y 
recursos de instrucción 
suplementarios (no básicos) 
alineados a las normas de 
California. 

    1,178,000      1,203,716 
 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar nueva tecnología, incluido 
el equipo y el programa 
informático, y proporcionar 
aprendizaje profesional. Mantener 

 Se compró nueva tecnología, 
incluido el equipo y el programa 
informático, y proporcionar 
aprendizaje profesional. Mantener 

    1,140,000      1,005,443 
 

   285,000      347,855 
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personal de apoyo tecnológico 
adicional. 
 

personal de apoyo tecnológico 
adicional. 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar intervención 
académica y apoyo en las 
escuelas primarias y Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) en las 
escuelas secundarias. 
 

 Se proporcionó intervención 
académica y apoyo en las 
escuelas primarias y Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) en las 
escuelas secundarias. 

    1,590,000      1,609,848 
 

 

 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar apoyo administrativo 
suplementario para los programas 
para estudiantes del inglés. 
 

 Se proporcionó apoyo 
administrativo suplementario para 
los programas para estudiantes del 
inglés. 

    68,000      82,049 
 

 

 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener una proporción más baja 
de alumnos a psicólogos del 
distrito con el fin de mejorar los 
servicios de intervención temprana. 
 

 Se mantuvo una proporción más 
baja de alumnos a psicólogos del 
distrito con el fin de mejorar los 
servicios de intervención 
temprana. 

    162,000      159,917 
 

 

 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el especialista en apoyo 
conductual del distrito para apoyar 
la reducción de suspensiones y 
apoyar las necesidades 

 Se mantuvo el especialista en 
apoyo conductual del distrito para 
apoyar la reducción de 
suspensiones y apoyar las 

    162,000      158,509 
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socioemocionales de todos los 
alumnos. 
 

necesidades socioemocionales de 
todos los alumnos. 

 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades de 
intervención y aprendizaje 
extendido (es decir, actividades 
para Alumnos de Educación 
Dotada y Talentosa, S.T.E.A.M.) 
para los alumnos, dirigidas 
principalmente a alumnos de bajos 
ingresos, jóvenes de crianza y 
estudiantes del inglés. 
 

 Se proporcionó oportunidades de 
intervención y aprendizaje 
extendido (es decir, actividades 
para Alumnos de Educación 
Dotada y Talentosa, S.T.E.A.M.) 
para los alumnos, dirigidas 
principalmente a alumnos de bajos 
ingresos, jóvenes de crianza y 
estudiantes del inglés. 

    230,000      268,048 
 

 

 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar intervención y apoyo 
a los estudiantes del inglés. Los 
maestros de Apoyo de Estudiantes 
del inglés proporcionarán servicios 
adicionales a los estudiantes del 
inglés a largo plazo y a los recién 
llegados, análisis de datos para 
apoyar a todos los maestros con la 
instrucción de desarrollo del idioma 
inglés y monitoreo del "trayecto a 
la reclasificación". 
 

 Se proporcionó intervención y 
apoyo a los estudiantes del inglés. 
Los maestros de Apoyo de 
Estudiantes del inglés 
proporcionarán servicios 
adicionales a los estudiantes del 
inglés a largo plazo y a los recién 
llegados, análisis de datos para 
apoyar a todos los maestros con la 
instrucción de desarrollo del idioma 
inglés y monitoreo del "trayecto a 
la reclasificación". 

    1,665,000      1,677,797 
 

 

 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Auxiliares instructivos para 
proporcionar apoyo suplementario 
a los estudiantes del inglés. 
 

 Los auxiliares instructivos 
proporcionaron apoyo 
suplementario a los estudiantes del 
inglés. 

 Incluido en el Objetivo 1, Medida 
18     

 Incluido en el Objetivo 1, Medida 
18    
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Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar las clases de día 
prolongado de kínder de transición 
y kínder (mínimo de 285 minutos 
por día). Proporcionar auxiliar de 
instrucción a los salones de clases 
participantes. 
 

 Se ampliaron las clases de día 
prolongado de kínder de transición 
y kínder (mínimo de 285 minutos 
por día). Se proporcionó auxiliar de 
instrucción a los salones de clases 
participantes. 

    315,000      263,002 
 

 

 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener la intervención basada 
en el sitio escolar por parte de los 
maestros de Instrucción 
Académica Especializada (SAI, por 
sus siglas en inglés) que 
proporcionan Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) y mantener una 
menor proporción entre alumnos-
maestros para alumnos con 
discapacidades con el fin de 
disminuir el número de alumnos 
que requieren servicios de 
educación especial y que 
satisfagan sus necesidades 
académicas. 
 

 Se mantuvo la intervención basada 
en el sitio escolar por parte de los 
maestros de Instrucción 
Académica Especializada (SAI, por 
sus siglas en inglés) que 
proporcionan Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) y mantener una 
menor proporción entre alumnos-
maestros para alumnos con 
discapacidades con el fin de 
disminuir el número de alumnos 
que requieren servicios de 
educación especial y que 
satisfagan sus necesidades 
académicas. 

    370,000      359,474 
 

 

 

Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumento adicional en el número de 
especialistas del programa con el 
fin de reducir aún más la 
proporción entre los especialistas 
del programa y alumnos, dirigido 

 Aumento adicional en el número 
de especialistas del programa con 
el fin de reducir aún más la 
proporción entre los especialistas 
del programa y alumnos, dirigido 

    180,000      0 
 

   325,000      308,234 
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principalmente a alumnos sin 
duplicar. 
 

principalmente a alumnos sin 
duplicar. 

 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Asignaciones basadas en el sitio 
escolar que se utilizarán en 
consonancia con las medidas y los 
servicios de este objetivo. Técnico 
de cuentas para apoyar el 
presupuesto y los gastos del Plan 
de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 

 Asignaciones basadas en el sitio 
escolar que se utilizarán en 
consonancia con las medidas y los 
servicios de este objetivo. Técnico 
de cuentas para apoyar el 
presupuesto y los gastos del Plan 
de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 

 Bard   153,705   Bard   141,559 
 

Beach   28,344   Beach   23,417 
 

Blackstock   352,575   Blackstock   310,850 
 

Green   253,702   Green   184,168 
 

Hathaway   191,736   Hathaway   177,125 
 

Haycox   366,749   Haycox   342,630 
 

Hueneme   82,926   Hueneme   50,004 
 

Larson   245,613   Larson   221,847 
 

Parkview   190,240   Parkview   168,850 
 

Sunkist   213,217   Sunkist   157,758 
 

Williams   223,781   Williams   192,972 
 

Técnico de Cuentas   120,000   Técnico de Cuentas   113,775 
 

 
 

 

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. 

Las medidas y servicios para este objetivo se implementaron según lo previsto.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

El Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) contrató con la Oficina de Educación del Condado de Ventura 
(VCOE, por sus siglas en inglés), para proporcionar aprendizaje profesional para apoyar la implementación del currículo recién 
adoptado de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
para los niveles de año de Kínder-5º. Los especialistas en contenido de la Oficina de Educación del Condado de Ventura (VCOE, por 
sus siglas en inglés) trabajaron con maestros en equipos de nivel de año para integrar la ciencia y las ciencias sociales/historia con la 
instrucción de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés). El personal de la Oficina de Educación del Condado de Ventura (VCOE, por sus siglas en inglés) facilitó la adopción del 
currículo de Historia/Ciencias Sociales para los niveles de año 6º-8º. Los especialistas en matemáticas de la Oficina de Educación del 
Condado de Ventura (VCOE, por sus siglas en inglés) trabajaron con los maestros de educación especial de los niveles de año de 
Kínder-8º para fortalecer nuestra implementación de las prácticas y cambios de las normas básicas de matemáticas. Los maestros de 
apoyo a los estudiantes del inglés fueron eficaces en el aumento de las tasas de reclasificación debido a centrarse en los estudiantes 
del inglés a largo plazo, los planes de "trayecto a la reclasificación", proporcionar un aprendizaje profesional centrado en el desarrollo 
designado e integrado del idioma inglés, y monitorear y apoyar el desarrollo del idioma inglés en toda la escuela. Los maestros de 
intervención académica examinaron a todos los alumnos de kínder hasta el 2º año sobre habilidades de lectura fundamental y 
proporcionaron una intervención específica y apoyaron a los maestros del salón de clases con instrucción de lectura guiada 
enfocada. El número de dispositivos conectados a Internet en todos los niveles de año aumentó con una proporción actual entre el 
alumno y el dispositivo de 1:1 en los niveles de año 6º-8º y casi 1:1 en los niveles de año 2º-5º. Continuamos ofreciendo un programa 
de aprendizaje profesional diseñado para aumentar la integración tecnológica y una serie llamada “Maestros Apoyando a Maestros” 
de aprendizaje profesional entre colegas.         

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

* Medida 5: Proporcionó más aprendizaje profesional al personal de lo que se planeó originalmente 
 
* Medida 9: Aumentar debido al pago de tiempo adicional 
 
* Medida 12: Se proporcionó un suplente por semana para el apoyo de los maestros y el aumento de las excursiones 
 
*  Medida 15: Disminución en el número de salones de clases de kínder y kínder de transición participantes 
 
         

 
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. 

1. Se aumentaron los importes presupuestarios para las medidas y servicios que incluían costos indirectos, salarios y gastos de 
prestaciones.         

 



 

Página 22 de 129 

Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 

Objetivo 2: Aumentar el bienestar socioemocional de los alumnos y mejorar el entorno escolar.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Objetivo #2 del Consejo Administrativo: Crear políticas y prácticas de apoyo para aumentar el bienestar 
socioemocional de los alumnos y mejorar el entorno escolar.        

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

18-19 
97% o más        

 

 Fuente: Medida en el segundo prorrateo principal (P2) 
 
97% 
 
 

 

18-19 
menos del 4%        

 

 Fuente: Interfaz de Datos Escolares de California 
 
1.6% 
 
 

 

18-19 
Aumento del 3% para todos los indicadores        

 

 Conexión Escolar: 52% 
Motivación Académica: 55% 
Relaciones con Adultos Atentos: 61% 
Altas Expectativas: 57% 
Participación Significativa: 16% 
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Expected Actual 

Seguridad Escolar (sentirse seguro en la escuela): 84% 
 
Nota: 
El equipo de CalSCHLS de WestED ha recalibrado las calificaciones 
actuales y pasadas del Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en 
inglés) sobre la base de una nueva muestra de normalización a nivel estatal 
de 2015 2017. La Tarjeta de Informe sobre el Entorno Escolar (SCRC, por 
sus siglas en inglés) de este año utilizará estas calificaciones recalibradas y 
también contendrá hasta cinco años de datos de tendencia recalibradas del 
Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en inglés), lo que permitirá la 
comparación directa de las calificaciones recalibradas a lo largo de estos 
años. Las calificaciones de Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en 
inglés) anteriores se calcularon utilizando una muestra de normas de 2008 
2010 que representaba el promedio de las calificaciones a nivel estatal. 
 
Este cambio tiene varias consecuencias: 
 
* Las calificaciones porcentuales revisadas ahora reflejan con precisión cómo 
una escuela o distrito se compara con el promedio estatal actual. 
 
* Las calificaciones porcentuales revisadas en la Tarjeta de Informe sobre el 
Entorno Escolar (SCRC, por sus siglas en inglés) de este año serán 
numéricamente más bajas que en el pasado porque las normas estatales 
son más altas. 
 
* Esto significa que las calificaciones del Índice de Entorno Escolar (SCI, por 
sus siglas en inglés) revisadas no son comparables a las calificaciones del 
Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en inglés) mostradas en los 
SCRC del año anterior. 
 
Dado que nuestro distrito utilizó los datos de Índice de Entorno Escolar (SCI, 
por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2015/16 como medida de 
referencia en nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), la calificación de línea de referencia más antigua no será 
comparable a las nuevas calificaciones del Índice de Entorno Escolar (SCI, 
por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2017/18. 
 
 

 

18-19 
Calificación del Índice Escolar: 350 o superior 
Percentil Estatal: 90% o más 
Percentil de Escuelas Similares: 95% o más 
 

 Tasa de Respuesta: 93% 
Calificación del Índice Escolar: 285 
Percentil Estatal: 41% 
Percentil de Escuelas Similares: 48% 
 
Nota: 
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Expected Actual 

        
 

 
El equipo de CalSCHLS de WestED ha recalibrado las calificaciones 
actuales y pasadas del Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en 
inglés) sobre la base de una nueva muestra de normalización a nivel estatal 
de 2015 2017. La Tarjeta de Informe sobre el Entorno Escolar (SCRC, por 
sus siglas en inglés) de este año utilizará estas calificaciones recalibradas y 
también contendrá hasta cinco años de datos de tendencia recalibradas del 
Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en inglés), lo que permitirá la 
comparación directa de las calificaciones recalibradas a lo largo de estos 
años. Las calificaciones de Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en 
inglés) anteriores se calcularon utilizando una muestra de normas de 2008 a 
2010 que representaba el promedio de las calificaciones a nivel estatal. 
Este cambio tiene varias consecuencias: 
 
* Las calificaciones porcentuales revisadas ahora reflejan con precisión cómo 
una escuela o distrito se compara con el promedio estatal actual. 
 
* Las calificaciones porcentuales revisadas en la Tarjeta de Informe sobre el 
Entorno Escolar (SCRC, por sus siglas en inglés) de este año serán 
numéricamente más bajas que en el pasado porque las normas estatales 
son más altas. 
 
* Esto significa que las calificaciones del Índice de Entorno Escolar (SCI, por 
sus siglas en inglés) revisadas no son comparables a las calificaciones del 
Índice de Entorno Escolar (SCI, por sus siglas en inglés) mostradas en los 
SCRC del año anterior. 
 
Dado que nuestro distrito utilizó los datos de Índice de Entorno Escolar (SCI, 
por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2015/16 como medida de 
referencia en nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), la calificación de línea de referencia más antigua no será 
comparable a las nuevas calificaciones del Índice de Entorno Escolar (SCI, 
por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2017/18 
 
 

 

18-19 
Menos del 0.1%        

 

 0.02% 

 

18-19 
menos del 2.0%        

 

 0% 

 

18-19 
Disminución        

 

 Fuente: Interfaz de Datos Escolares de California 
 
6% 
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Expected Actual 

 
 

 

 

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 

Proporcionar servicios 
socioemocionales para alumnos, el 
personal de aprendizaje 
profesional y fortalecer las 
conexiones con agencias 
comunitarias. Crear un nuevo 
departamento de aprendizaje 
social y emocional, continuar 
proporcionando asesores en todos 
los sitios escolares y proporcionar 
apoyo adicional de auxiliares 
docentes para los alumnos con 
necesidades conductuales y/o 
socioemocionales en el salón de 
clases. 
 

 Se proporcionó servicios 
socioemocionales para alumnos, 
personal de aprendizaje 
profesional y fortalecer las 
conexiones con agencias 
comunitarias. Crear un nuevo 
departamento de aprendizaje 
social y emocional, continuar 
proporcionando asesores en todos 
los sitios escolares y proporcionar 
apoyo adicional de auxiliares 
docentes para los alumnos con 
necesidades conductuales y/o 
socioemocionales en el salón de 
clases. 

    2,135,000      1,980,983 
 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar secretarios de salud 
para apoyar a los alumnos y al 
personal. 
 

 Proporcionar secretarios de salud 
para apoyar a los alumnos y al 
personal. 

    280,000      284,211 
 

 

 

Medida 3 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar dos maestros de 
música de primaria. 
 

 Proporcionar dos maestros de 
música de primaria. 

    245,000      276,060 
 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un maestro de 
educación física de primaria. 
 

 Proporcionar un maestro de 
educación física de primaria. 

    115,000      119,404 
 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación y 
materiales de apoyo para el 
programa CHAMPS (un sistema de 
apoyo al comportamiento positivo). 
 

 Proporcionar capacitación y 
materiales de apoyo para el 
programa CHAMPS (un sistema de 
apoyo al comportamiento positivo). 

    2,000      9,138 
 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación en 
capacidad de respuesta cultural. 
 

 No impartió capacitación en 
capacidad de respuesta cultural. 

    16,000      0 
 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar directores auxiliares 
en las escuelas primarias y uno en 
cada escuela secundaria para 
aumentar la supervisión, la 
seguridad y los servicios de apoyo 
dirigidos principalmente a los 
alumnos sin duplicar. 
 

 Se proporcionaron directores 
auxiliares en las escuelas 
primarias y uno en cada escuela 
secundaria para aumentar la 
supervisión, la seguridad y los 
servicios de apoyo dirigidos 
principalmente a los alumnos sin 
duplicar. 

    1,550,000      1,544,820 
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Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Asesores para monitorear el 
desempeño académico de los 
jóvenes de crianza temporal, las 
necesidades sociales y 
emocionales, y proporcionar 
apoyo. 
 

  
Los asesores monitorearon el 
desempeño académico de los 
jóvenes de crianza temporal, las 
necesidades sociales y 
emocionales, y proporcionaron 
apoyo. 
 

 Incluido en el Objetivo#2: Medida 
#1     

 Incluido en el Objetivo#2: Medida 
#1    

 

 

 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar y optimizar las 
instalaciones para abordar los 
problemas de seguridad y 
proporcionar espacio para las 
medidas y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 

 Instalaciones mejoradas y 
optimizadas para abordar 
problemas de seguridad y 
proporcionar espacio para las 
medidas y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 

    920,000      920,251 
 

 

 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Personal suplementario de 
mantenimiento para apoyar las 
medidas y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 

 Personal suplementario de 
mantenimiento para apoyar las 
medidas y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 

    675,000      719,190 
 

 

 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades para 
que los alumnos participen en 
artes visuales como el dibujo, la 

 Se brindó oportunidades para que 
los alumnos participaran en artes 
visuales como el dibujo, la pintura, 

    105,000      103,571 
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pintura, la fotografía, el video, la 
cerámica, la artesanía y el cine 
dirigido principalmente a alumnos 
sin duplicar. 
 

la fotografía, el video, la cerámica, 
la artesanía y el cine dirigidos 
principalmente a alumnos sin 
duplicar. 

 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades para 
que los alumnos participen en 
artes escénicas como danza, 
música, teatro, narración y coro 
dirigido principalmente a alumnos 
sin duplicar. 
 

 Se brindó oportunidades para que 
los alumnos participaran en artes 
escénicas como danza, música, 
teatro, narración y coro dirigido 
principalmente a alumnos sin 
duplicar. 

    77,000      77,678 
 

 

 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Asignaciones basadas en el sitio 
escolar que se utilizarán en 
consonancia con las medidas y los 
servicios de este objetivo. 
 

 Asignaciones basadas en el sitio 
escolar que se utilizarán en 
consonancia con las medidas y los 
servicios de este objetivo. 

 Incluido en el Objetivo 1, Medida 
18.     

 Incluido en el Objetivo 1, Medida 
18.    

 

 

 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar personal y servicios 
suplementarios para la seguridad y 
la protección del plantel escolar, 
como policías escolares, 
supervisores adicionales del 
plantel escolar y guardias de cruce. 
 

 Se proporcionó personal y 
servicios suplementarios para la 
seguridad y la seguridad del 
plantel escolar, como policías 
escolares, supervisores 
adicionales del plantel escolar y 
guardias de cruce. 

    515,000      500,051 
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Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar servicios de 
transporte para los alumnos, 
dirigidos principalmente a jóvenes 
de crianza temporal y alumnos de 
bajos ingresos. 
 

 Se proporcionó servicios de 
transporte para alumnos, dirigidos 
principalmente a jóvenes de 
crianza temporal y alumnos de 
bajos ingresos. 

    445,000      462,216 
 

 

 

 

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. 

Las medidas y servicios para este objetivo se implementaron según lo previsto, con la excepción de la Medida 6 Proporcionar 
capacitación en capacidad de respuesta cultural que se incluyó en otros aprendizajes profesionales.         

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

Los asesores escolares y los directores auxiliares fueron eficaces para aumentar el bienestar social y emocional de los alumnos y 
mejorar el entorno escolar, como lo demuestra una tasa de asistencia mantenida del 97% y una tasa de suspensión decreciente del 
1.6% desde el 3.4%         

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

* Medida 3: Aumento del costo asociado con la compra y reparación de instrumentos, partituras y materiales instructivos 
 
* Medida 5: Se proporcionó capacitación adicional nueva capacitación para el personal clasificado y cursos de actualización para 
personal certificados 
 
* Medida 6: Incluido en otros aprendizajes profesionales 
 
* Medida 10 Se proporcionó personal de mantenimiento adicional 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

1. Medida 6- Proporcionar capacitación en capacidad de respuesta cultural. 
 
2. Se aumentaron los importes presupuestarios para las medidas y servicios que incluían costos indirectos, salarios y gastos de 
prestaciones. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 

Objetivo 3: Mejorar y fortalecer el compromiso familiar.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Objetivo #3 del Consejo Administrativo: Crear prácticas de política y apoyo para mejorar la involucración familiar.        
 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

18-19 
Aumento del 3% respecto al año anterior        

 

 Hubo una disminución del 6% en las actividades de involucración familiar (de 
1108 a 1039) 

 

18-19 
Seguir recopilando y evaluando datos de eficacia        

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar El Programa Positivo 
para Padres (Triple P) y otros 
programas de educación familiar. 
 

 Se proporcionó el Programa 
Positivo para Padres (Triple P) y 
otros programas de educación 
familiar. 

    5,000      5,126 
 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar personal de apoyo a 
los padres para aumentar el apoyo 
y la divulgación a las familias. 
 

 Se proporcionó personal de apoyo 
a los padres para aumentar el 
apoyo y la divulgación a las 
familias. 

    110,000      109,584 
 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar asignaciones 
basadas en el sitio escolar que se 
utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este 
objetivo. 
 

 Se proporcionaron asignaciones 
basadas en el sitio escolar que se 
utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este 
objetivo. 

 Incluido en el Objetivo 1, Medida 
18.     

 Incluido en el Objetivo 1, Medida 
18.    

 

 

 

 

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. 

Las medidas y servicios para este objetivo se implementaron según lo previsto.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

La eficacia general se evaluó mediante el uso de investigaciones basadas en la evidencia, incluyendo el Aprendizaje Visible de John 
Hattie. Las escuelas ofrecieron una variedad de actividades de compromiso familiar (un aumento)         

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

No hay diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.         

 
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. 

1. Se aumentaron los importes presupuestarios para las medidas y servicios que incluían costos indirectos, salarios y gastos de 
prestaciones.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

El Examen y Análisis Anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se trató en una variedad de 
reuniones de participación de las partes involucradas a lo largo del año, las cuales incluyen pero no están limitadas a, Café con 
Leche mensual, Café con el Director, Reuniones de padres de estudiantes del inglés, reuniones de personal, Noches de Regresos a 
Clases y Visita Escolar, Academias de Padres, Noches de Matemáticas y Conocimiento, Clases de crianza “Triple P”, Reuniones de 
la Asociación de Maestros y Padres, Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Reuniones del 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
 
Estuvo disponible en línea y papel impreso una encuesta para recopilar comentarios sobre prioridades, metas, medidas y servicios, 
y la percepción general de la eficacia de los programas actuales en subgrupos significativos de alumnos. El personal del distrito 
(clasificado, certificado y de gestión), las unidades locales de negociación, los padres, los tutores, los alumnos y los miembros de la 
comunidad tuvieron la oportunidad de completar la encuesta durante el mes de marzo. Se prestó apoyo para aumentar la 
accesibilidad y la participación de las partes involucradas. El apoyo incluyó la explicación de los elementos, el apoyo tecnológico 
para completar la encuesta en línea y el apoyo en la programación según sea necesario. A las familias de crianza temporal se les 
envió la encuesta sobre un sobre autodirigido y estampado y se les invitó a llamar al Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal con 
sus opiniones y sugerencias. También fueron invitados a participar en el Consejo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés). 
 
Encuestados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) (Total = 3811): 
 
Padres 2330 (61.1% del total de encuestados) 
 
Alumnos 1254 (32.9% del total de encuestados) 
 
Maestros 273 (7.2% del total de encuestados) 
 
Personal Clasificado 86 (2.3% del total de encuestados) 
 
Gestión 22 (0.6% del total de encuestados) 
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Miembros de la Comunidad 26 (0.7% del total de encuestados) 
 
* Por idioma: Padres: inglés: 918 español: 1231 
 
Maestros: 
 
inglés: 265 español: 8 
 
Personal clasificado: inglés: 82 español: 3 
 
Alumnos: 
 
inglés: 1205 español: 52 
 
Miembros de la comunidad: inglés: 23 español: 2 
 
*Por escuela: 
 
Bard: 
Padres 147 
Maestros 26 
Personal Clasificado 2 
Alumnos 121 
Gestión 2 
 
Beach: 
Padres 73 
Maestros 11 
Personal Clasificado 1 
Alumnos 1 
Gestión 1 
 
Blackstock: 
Padres 234 
Maestros 40 
Personal Clasificado 10 
Alumnos 280 



 

Página 36 de 129 

Gestión 2 
 
Green: 
Padres 156 
Maestros 18 
Personal Clasificado 1 
Alumnos 390 
Gestión 2 
 
Hathaway: 
Padres 140 
Maestros 11 
Personal Clasificado 6 
Alumnos 4 
Gestión 2 
 
Haycox: 
Padres 162 
Maestros 37 
Personal Clasificado 8 
Alumnos 87 
Gestión 3 
 
Hueneme: 
Padres 141 
Maestros 20 
Personal Clasificado 8 
Alumnos 4 
Gestión 2 
 
Larsen: 
Padres 574 
Maestros 26 
Personal Clasificado 20 
Alumnos 6 
Gestión 1 
 
Parkview: 
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Padres 189 
Maestros 13 
Personal Clasificado 1 
Alumnos 136 
Gestión 1 
 
Sunkist: 
Padres 307 
Maestros 29 
Personal Clasificado 9 
Alumnos 166 
Gestión 2 
 
Williams: 
Padres 201 
Maestros 29 
Personal Clasificado 20 
Alumnos 59 
Gestión 2 
 
A nivel Distrital: 
Padres 6 
Maestros 13 
Personal Clasificado 0 
Alumnos 0 
Gestión 2 
Miembros de la Comunidad 26 
 
El Director Principal de Proyectos Educativos hizo presentaciones a grupos de padres en los sitios escolares durante todo el mes de 
marzo. La información relativa a estas reuniones se comunicó a través de folletos y mensajes de voz automatizados. Durante las 
reuniones, el distrito compartió progresos en la aplicación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
del ciclo escolar 2018/19. 
 
El distrito compartió progresos en la implementación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 
ciclo escolar 2018/19 en las reuniones del personal del distrito el 19 de septiembre de 2018, el 10 de octubre de 2018, el 24 de 
octubre de 2018, el 27 de febrero de 2019, el 13 de marzo de 2019 y el 1 de mayo de 2019. El Consejo de Partes Involucradas del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito, compuesto por representantes de HEA, Asociación 
de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés) , padres y directivos, revisó los progresos realizados en la 
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aplicación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2018/19 el 8 de mayo de 2019. 
La encuesta y los resultados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se trataron con 
representantes de HEA y CSEA durante la reunión del Consejo de Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito celebrada el 15 de mayo de 2019. Las partes involucradas proporcionaron sugerencias y 
las metas, medidas y servicios para el año escolar 2019/20 fueron tratados y acordados. Las presentaciones se hicieron al Consejo 
de Administración el 22 de octubre de 2018, el 28 de enero de 2019, el 22 de abril de 2019 y el 13 de mayo de 2019. 
 
El Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por 
sus siglas en inglés) se reunió el 20 de marzo de 2019, el 16 de mayo de 2019 y el 6 de junio de 2019 para examinar los progresos 
realizados en la implementación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2018/19 y 
los servicios prestados como resultado de las aportaciones de los padres y las partes involucradas. 
 
El personal, incluidos los administradores, los asesores y el secretario de apoyo a los padres, asistió a la Conferencia de 
Poblaciones Especiales el 28 de noviembre de 2018 que trató los problemas de los alumnos migrantes, indigentes y jóvenes de 
crianza temporal. El Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal asistió a las reuniones del Consejo Executivo de Jóvenes de Crianza 
Temporal en la Oficina de Educación del Condado de Ventura. 
 
Representantes del Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del 
Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y del Consejo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 
padres, maestros, personal clasificado y administradores, se reunieron el 8 de mayo y el 15 de mayo de 2019 para revisar y analizar 
los datos de la encuesta y los Objetivos Medibles Anuales (AMOs, por sus siglas en inglés) para evaluar la eficacia de las medidas y 
servicios e informar la revisión del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2019-20. 
 
El Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por 
sus siglas en inglés) no solicitó respuestas escritas del Superintendente con respecto al proyecto del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Se informó a todos los grupos de partes involucradas de los progresos realizados en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) y se les dio la oportunidad de participar en el proceso para identificar las necesidades del distrito dentro de 
las ocho áreas prioritarias. Las invitaciones para proporcionar información fueron a maestros, personal, alumnos, administración, 
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familias y miembros de la comunidad a través de múltiples medios, incluyendo el sitio web del distrito, mensajes telefónicos 
automatizados, boletines escolares/boletines informativos y reuniones de partes involucradas. 
 
Las partes involucradas revisaron los datos y proporcionaron información a través de reuniones del sitio escolar, reuniones a nivel 
de distrito y encuestas en línea. En múltiples reuniones de distrito y sitio, se trataron las medidas y servicios proporcionados a través 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Seguimos identificando y recopilando datos para ayudar en el análisis del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés). Actualmente, tenemos datos para el desarrollo del idioma inglés, el entorno escolar, las suspensiones y expulsiones, las 
tasas de ausentismo y los datos de logros estatales y locales. 
 
Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019: Respuestas Progreso hacia el 
cumplimiento de los objetivos 
 
Objetivo 1 Aumentar el rendimiento académico para todos los alumnos (Muy eficaz/Eficaz/Algo Eficaz) 
 
Padres: 95% 
 
Maestros: 96% 
 
Personal Clasificado: 89% 
 
Alumnos: 87% 
 
Gestión: 95% 
 
Miembro de la Comunidad: 78% 
 
Objetivo 2 Aumentar el bienestar socioemocional de los alumnos y mejorar el entorno escolar (Muy Eficaz/Eficaz/Algo Eficaz) 
 
Padres: 93% 
 
Maestros: 93% 
 
Personal Clasificado: 92% 
 
Alumnos: 83% 
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Gestión: 96% 
 
Miembro de la Comunidad: 80% 
 
Objetivo 3 Mejorar y fortalecer el compromiso familiar (Muy Eficaz/Eficaz/Algo Eficaz) 
 
Padres: 93% 
 
Maestros: 92% 
 
Personal Clasificado: 90% 
 
Alumnos: 80% 
 
Gestión: 96% 
 
Miembro de la Comunidad: 91% 
 
Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019: Efectividad de Medidas y Servicios (en 
términos de impacto en los alumnos) 
 
Objetivo 1: Aumentar el rendimiento académico de todos los alumnos (Muy Eficaz/Eficaz/Algo Eficaz) 
 
* Centros de Tareas Después de la Escuela: 83% 
 
* Apoyo y Servicios Tecnológicos: 89% 
 
* Programas de Intervención Académica: 84% 
 
* Apoyo y Servicios para Estudiantes de Inglés: 86% 
 
* Formación Profesional: 84% 
 
* Compra de Recursos Instructivos Alineados con las Normas: 83% 
 
Objetivo 2: Aumentar el bienestar socioemocional de los alumnos y mejorar el entorno escolar (Muy Eficaz /Eficaz/Algo Eficaz) 
 
* Programas de Música, Artes Visuales y Escénicas de Primaria: 87% 
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* Programa de Educación Física de Primaria: 88% 
 
* Implementación del programa CHAMPS: 86% 
 
* Servicios y actividades de apoyo social y emocional: 86% 
 
* Apoyo Administrativo en los Sitios Escolares (Directores Auxiliares): 87% 
 
Objetivo 3: Mejorar y fortalecer el compromiso familiar (Muy Eficaz/Eficaz/Algo Eficaz) 
 
* Programas para Padres (Triple P, Soluciones de Amor, Proyecto de Padres): 84% 
 
* Apoyo y Servicios de Asesoramiento: 88% 
 
* Apoyo y Servicios del Secretario de Salud: 88% 
 
Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019: Respuestas a "¿Reciben los siguientes 
alumnos los servicios de apoyo que necesitan para tener éxito académico?" (Frecuentemente y Siempre) 
 
Estudiantes de inglés: 82% (12% se negó a responder) 
 
Estudiantes de Bajos Ingresos: 70% (19% se negó a responder) 
 
Jóvenes de Crianza Temporal: 52% (36% se negó a responder) 
 
Alumnos con discapacidades: 64% (26% se negó a responder) 
 
Alumnos Migrantes: 62% (27% se negó a responder) 
 
Alumnos por encima del Nivel de Año: 71% (16% se negó a responder) 
 
Alumnos en el nivel de año: 79% (12% se negó a responder) 
 
Alumnos por debajo del nivel de año: 68% (16% se negó a responder 
 
Respuesta de prioridades de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2019: 
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1 acceso a maestros totalmente acreditados, materiales de instrucción que se alinean con las normas estatales e instalaciones 
seguras (Número de respuestas: 1694, 
 
Porcentaje de Participantes: 48) 
 
2 implementación de las normas académicas de California (Número de respuestas: 760, Porcentaje de Participantes: 20) 
 
3 Involucración y participación de los padres (Número de respuestas: 1445, Porcentaje de Participantes: 38) 
 
4 mejorar los logros y resultados de los alumnos (Número de respuestas: 1595, Porcentaje de participantes: 42) 
 
5 Apoyo a la participación de los alumnos (Número de respuestas: 1294, Porcentaje de participantes: 34) 
 
6 Destacar el entorno escolar y la conexión (Número de respuestas: 376, Porcentaje de participantes: 10) 
 
7 Asegurar que todos los alumnos tengan acceso a clases que los preparen para la universidad y las vocaciones (Número de 
respuestas: 3120, Porcentaje de participantes: 82) 
 
8 Medición de otros resultados importantes para los alumnos relacionados con las áreas de estudio requeridas, incluyendo la 
educación física y las artes. (Número de respuestas: 
 
1221, Porcentaje de Participantes: 32) 
 
El Consejo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) examinó las aportaciones de las encuestas 
distritales y analizó los datos académicos en dos reuniones: 8 de mayo y 15 de mayo de 2019. Los tres objetivos para el ciclo 
escolar 2019/20 son: 
 
1. Aumentar el rendimiento académico de todos los alumnos. 
 
2. Aumentar el bienestar social y emocional de los alumnos y mejorar el entorno escolar. 
 
3. Mejorar y fortalecer el compromiso familiar. 
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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 1 

Objetivo 1: Aumentar el rendimiento académico de todos los alumnos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Objetivo#1 del Consejo Administrativo: Crear una política y prácticas de apoyo para aumentar el rendimiento 
académico.        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Los datos sumativos a nivel estatal de los logros estudiantiles (CAASPP) y la encuesta para maestros sobre el aprendizaje 
profesional a nivel estatal indican la necesidad de formación profesional continua y materiales didácticos para las artes lingüísticas en 

inglés, las matemáticas, el desarrollo del idioma inglés y la tecnología. 

 
2. La encuesta y las reuniones de las partes involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 

identificaron la necesidad de proporcionar asistencia académica y aumentar los servicios de intervención. 

 
3. Los datos sumativos a nivel estatal de los logros estudiantiles (CAASPP), el Informe de Indicador de Estudiantes del Inglés, las 

reuniones de partes involucradas y las encuestas indican la necesidad de proporcionar intervención y apoyo a los estudiantes del 

inglés. 

 
4. Implementación de los contenidos académicos y las normas de desempeño adoptadas por el Consejo Estatal: 
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• Artes Lingüísticas en inglés – Normas Básicas de California para las Artes Lingüísticas en inglés 

• Matemáticas – Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) para Matemáticas 

• Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

• Normas de Contenido de Educación para la Salud 

• Historia-Ciencia social 

• Normas de la Biblioteca Escolar Modelo 

• Normas de Contenido del Modelo de Educación Física 

• Normas de Ciencia de Próxima Generación 

 

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

La medida de la 
distancia promedio para 
cumplir las Normas en 
el nivel de rendimiento 
de “Smarter Balanced” 
en las artes lingüísticas 
en inglés. 
 
(Interfaz de Datos 
Escolares de California) 
 
        

 Nivel Actual: 
 
Todos los alumnos: 53.3 
puntos de distancia 
promedio para cumplir 
las normas 
 
Alumnos de Bajos 
Ingresos:  60.1 puntos 
de distancia promedio 
para cumplir las normas 
 
Estudiantes de Inglés: 
67.7 puntos de distancia 
promedio para cumplir 
las normas 
 

 Ciclo escolar 2017-18 
 
Todos los alumnos: 
Aumento de 7 puntos 
 
Alumnos de bajos 
ingresos: Aumento de 7 
puntos para los 
Estudiantes de Inglés: 
 
Aumento de 7 puntos 
para los Alumnos con 
Discapacidades: 
Aumento de 7 
 
Reales: 
 

 Todos los alumnos: 
Aumento de 8 puntos 
hacia el nivel 3 o 41.1 
puntos por debajo del 
nivel 3 Alumnos de 
Bajos Ingresos: 
Aumento de 8 puntos 
hacia el nivel 3 o 47.8 
puntos por debajo del 
nivel 3 Estudiantes de 
Inglés: Aumento de 10 
puntos hacia el nivel 3 
de 55.3 puntos por 
debajo del nivel 3 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Aumento de 11 puntos 

 Todos los alumnos: 
Aumento de 6 puntos de 
distancia promedio para 
cumplir la norma 
 
Alumnos de Bajos 
Ingresos: Aumento de 6 
puntos de distancia 
promedio para cumplir 
la norma 
 
Estudiantes de Inglés: 
Aumento de 7 puntos de 
distancia promedio para 
cumplir las normas 
Alumnos con 
discapacidades: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Alumnos con 
Discapacidades: 124.2 
puntos de distancia 
promedio para cumplir 
las normas 
 
 

Todos los alumnos: 
Aumento de 3 puntos 
hacia el nivel 3 o 46.1 
puntos por debajo del 
nivel 3 Alumnos de 
Bajos Ingresos: 
Aumento de 3 puntos 
hacia el nivel 3 o 52.8 
puntos por debajo del 
nivel 3 Estudiantes de 
Inglés: Aumento de 5 
puntos hacia el nivel 3 o 
60.3 puntos por debajo 
del nivel 3 Alumnos con 
Discapacidades: 
Aumento de 6 puntos 
hacia el nivel 3 o 119.1 
puntos por debajo del 
nivel 3 
 
 

hacia el nivel 3 o 114.1 
puntos por debajo del 
nivel 3 

Aumento de 12 puntos 
de distancia promedio 
para cumplir con la 
norma 
 
 

 

La medida de la 
distancia promedio para 
cumplir las Normas en 
el nivel de rendimiento 
de “Smarter Balanced” 
en matemáticas. 
 
(Interfaz de Datos 
Escolares de California) 
 
        

 Nivel Actual: 
 
Todos los alumnos: 81.7 
puntos de distancia 
promedio para cumplir 
la norma 
 
Alumnos de Bajos 
Ingresos: 88 puntos de 
distancia promedio para 
cumplir la norma 
 
Estudiantes de Inglés: 
92.7 puntos de distancia 
promedio para cumplir 
la norma 

 2017-18 
 
Todos los alumnos: 
Aumento de 5 puntos 
 
Alumnos de bajos 
ingresos: Aumento de 5 
puntos para los 
Estudiantes del inglés: 
 
Aumento de 5 puntos 
Alumnos con 
Discapacidades: 
Aumento de 5 
 
Reales: 

 Todos los alumnos: 
Aumento de 8 puntos 
hacia el nivel 3 o 64.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 Alumnos de 
Bajos Ingresos: 
Aumento de 8 puntos 
hacia el nivel 3 o 70.9 
puntos por debajo del 
nivel 3 Estudiantes de 
Inglés: Aumento de 10 
puntos hacia el nivel 3 o 
76 puntos por debajo 
del nivel 3 Alumnos con 
Discapacidades: 
Aumento de 11 puntos 

 Todos los alumnos: 
Aumento de 8 puntos de 
distancia promedio para 
cumplir las normas 
 
Alumnos de Bajos 
Ingresos: Aumento de 9 
puntos de distancia 
promedio para cumplir 
las normas 
 
Estudiantes del inglés 
Aumento de 9 puntos de 
distancia promedio para 
cumplir las normas, 
Alumnos con 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
Alumnos con 
Discapacidades: 156.6 
puntos de distancia 
promedio para cumplir 
la norma 
 
 

 
Todos los alumnos: 
Aumento de 3 puntos 
hacia el nivel 3 o 69.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 Alumnos de 
Bajos Ingresos: 
Aumento de 3 puntos 
hacia el nivel 3 o 75.9 
puntos por debajo del 
nivel 3 Estudiantes de 
Inglés: Aumento de 5 
puntos hacia el nivel 3 o 
81 puntos por debajo 
del nivel 3 Alumnos con 
Discapacidades: 
Aumento de 6 puntos 
hacia el nivel 3 o 142 
puntos por debajo del 
nivel 3 
 
 

hacia el nivel 3 o 137 
puntos por debajo del 
nivel 3 

Discapacidades: 
Aumento de 16 puntos 
de distancia promedio 
para cumplir las normas 
 
 

 

El porcentaje de 
estudiantes del inglés 
mantendrá o aumentará 
su estado en el Informe 
de Progreso de los 
Estudiantes del inglés 
 
(Interfaz de Datos 
Escolares de California) 
 
        

 Nivel a partir del otoño 
de 2017: 
Nivel: 63.7% Bajo 
Cambio: 0.4% 
mantenido 
 
 

 Aumentar un 5%  El Indicador de 
Estudiantes del inglés 
no será reportado en la 
Interfaz de Datos 
Escolares de California 
para el ciclo escolar 
2018/19. El Distrito 
Escolar Primario 
Hueneme (HESD, por 
sus siglas en inglés) 
utilizará medidas locales 
como el Equipo de 
Evaluación del Idioma 
(LAT, por sus siglas en 
inglés) del Distrito 

 El Indicador de 
Estudiantes del inglés 
no será reportado en la 
Interfaz de Datos 
Escolares de California 
para el ciclo escolar 
2019/20. El Distrito 
Escolar Primario 
Hueneme (HESD, por 
sus siglas en inglés) 
utilizará el Informe 
Anual de Tarifas de 
Reclasificación de 
DataQuest. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Escolar Primario 
Hueneme (HESD, por 
sus siglas en inglés) y 
los Recuentos y Tarifas 
de Clasificación Anual 
de DataQuest. 

 

Índice de Desempeño 
Académico        

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 

Tasa de Graduación de 
la Escuela Preparatoria, 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés), abandono 
escolar de preparatoria, 
UCAG, Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas en 
inglés)        

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 Información no 
Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés) 

 

Credencialización 
Docente        

 El 100% de los 
maestros totalmente 
acreditados 

 Mantener  Mantener  Mantener 

 

 

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] 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés), 
Kínder, 1º, 2º, 3º        

 
 

 

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 

Disminuir el tamaño de la clase en los 
niveles de año de kínder de transición-3º  
año para apoyar el logro estudiantil para 
todos los alumnos; añadir maestros de 
tiempo completo.        

 Disminución adicional en el tamaño de la 
clase promedio a 24 alumnos: 1 maestro 
en los niveles de año de kínder de 
transición-3º para apoyar el logro de los 
alumnos. 

 Promedio de tamaño de la clase a 24 
alumnos: 1 maestro en los niveles de año 
de kínder de transición-3º para apoyar el 
logro de los alumnos 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        3,400,000  3,850,000  4,100,000 

        3,400,000  3,850,000  4,100,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        3,400,000  3,850,000  4,100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Coste Indirecto 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Coste Indirecto 
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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 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 

Seguir las horas adicionales de la 
biblioteca basada en el sitio escolar para 
un mayor acceso al material de lectura 
independiente.        

 Seguir con las horas adicionales de 
biblioteca basadas en el sitio escolar para 
aumentar el acceso al material de lectura 
independiente. 

 Horas adicionales de biblioteca basadas 
en el sitio escolar para un mayor acceso al 
material de lectura independiente 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        50,000  25,000  25,000 

        50,000  25,000  25,000         50,000  25,000  25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
50,000 más fondos del sitio escolar 
incluidos en el Objetivo 1, Medida 19 
Salarios y Beneficios 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Coste Indirecto 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Coste Indirecto 
 
 

  

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        
 

  Escuelas Específicas: Williams, Sunkist, 
Larsen, Haycox, Bard, Hueneme (Kínder 
de Transición)        

 

 

 

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 
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Proporcionar auxiliares docentes para 
apoyar los salones de clases de kínder de 
transición.        

 Proporcionar auxiliares docentes para 
apoyar el aprendizaje en los salones de 
clases de kínder de transición. 

 Auxiliares docentes para apoyar el 
aprendizaje en salones de clases de 
kínder de transición 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        80,000  90,000  90,000 

        80,000  90,000  90,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        80,000  90,000  90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Coste Indirecto 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Coste Indirecto 
 
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: Kínder,1º, 2º, 
3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar centros de tareas después 
de la escuela, intervención académica y 
apoyos.        

 Proporcionar centros de tareas después 
de la escuela, intervención académica y 
apoyos. 

 Centros de tareas después de la escuela, 
intervención académica y apoyos 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        275,000  285,000  285,000 

        275,000  285,000  285,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        275,000  285,000  285,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y beneficios 

  
Salarios y beneficios 
Coste indirecto 
 
 

  
Salarios y beneficios 
Coste indirecto 
 
 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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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 

Proporcionar aprendizaje profesional en 
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/Desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
Matemáticas, Historia/Ciencia Social, 
Tecnología y Ciencia (NGSS).        

 Proporcionar aprendizaje profesional en 
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/Desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
Matemáticas, Historia/Ciencia Social, 
Tecnología y Ciencia (NGSS). 

 Aprendizaje profesional en artes 
lingüísticas en inglés / Desarrollo del 
idioma inglés, Matemáticas, 
Historia/Ciencia social, Tecnología y 
Ciencia 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        300,000  635,000  655,000 

        300,000  635,000  655,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        300,000  635,000  655,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Coste indirecto 
 
 

  
Servicios Profesionales 
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

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 
 



 

Página 54 de 129 

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        
 

  Escuelas Específicas: Williams, Sunkist, 
Larsen, Haycox, Bard, Hueneme (Kínder 
de Transición)        

 

 

 

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 materiales y recursos instructivos 
alineados con las Normas de California.        

 Compre materiales y recursos de 
instrucción suplementarios (no básicos) 
alineados con las Normas de California. 

 Compre materiales y recursos instructivos 
alineados con las normas de California. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        1,400,000  1,178,000  1,178,000 

        1,400,000  1,178,000  1,178,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        1,400,000  1,178,000  1,178,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Materiales y Suministros 

  
Materiales y suministros 
Costos indirectos 
 
 

  
Materiales y suministros 
Costos indirectos 
 
 

  

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        

 Escuelas Específicas: Niveles de año 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º        

 

 

 

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 

Comprar nueva tecnología, incluido el 
equipo y el programa informático, y 
proporcionar aprendizaje profesional. 
Mantener personal de apoyo tecnológico 
adicional.        

 Comprar nueva tecnología, incluido el 
equipo y el programa informático, y 
proporcionar aprendizaje profesional. 
Mantener personal de apoyo tecnológico 
adicional. 

 Nueva tecnología, incluyendo equipo y 
programa informático y proporcionar 
aprendizaje profesional. Mantener 
personal de apoyo tecnológico adicional 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        1,000,000  1,140,000  1,435,000 

        1,000,000  1,140,000  1,435,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        1,000,000  1,140,000  1,435,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Materiales y Suministros 

  
Materiales y Suministros 

  
Materiales y Suministros 

 

Cantidad        250,000  285,000   

        250,000  285,000   Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund   

        250,000  285,000   
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

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 Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar intervención académica y 
apoyo en las escuelas primarias y Avance 
vía la Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) en las escuelas 
secundarias.        

 Proporcionar intervención académica y 
apoyo en las escuelas primarias y Avance 
vía la Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) en las escuelas 
secundarias. 

 Intervención académica y apoyo en las 
escuelas primarias y Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés) en las escuelas 
secundarias 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        1,400,000  1,590,000  1,700,000 

        1,400,000  1,590,000  1,700,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        1,400,000  1,590,000  1,700,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Proporcionar apoyo administrativo para 
los programas de estudiantes del inglés.        

 Proporcionar apoyo administrativo para 
los programas de estudiantes del inglés. 

 Apoyo administrativo suplementario para 
programas de estudiantes del inglés 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        75,000  68,000  88,000 

        75,000  68,000  88,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        75,000  68,000  88,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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 

Mantener una proporción más baja entre 
alumnos y psicólogos del distrito.        

 Mantener una proporción más baja entre 
alumnos y psicólogos del distrito con el fin 
de mejorar los servicios de intervención 
temprana. 

 Menor proporción entre alumnos y 
psicólogos del distrito para mejorar los 
servicios de intervención temprana 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        150,000  162,000  170,000 

        150,000  162,000  170,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        150,000  162,000  170,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Mantener al especialista en apoyo 
conductual del distrito.        

 Mantener el especialista en apoyo 
conductual del distrito para apoyar la 
reducción de suspensiones y apoyar las 
necesidades socioemocionales de todos 
los alumnos. 

 Especialista en apoyo conductual del 
distrito para apoyar la reducción de 
suspensiones y para apoyar las 
necesidades sociales y emocionales de 
todos los alumnos 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        135,000  162,000  170,000 

        135,000  162,000  170,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        135,000  162,000  170,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 

  

Medida 12 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: Todas las 
Escuelas Todos los niveles de año        

 

 

 

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 

Proporcionar intervención y oportunidades 
de aprendizaje prolongado para los 
estudiantes del inglés a largo plazo.        

 Proporcionar la intervención y las 
oportunidades de aprendizaje prolongado 
(es decir, las actividades de Educación 
Dotada y Talentosa, S.T.E.A.M.) para los 
alumnos, dirigidas principalmente a 
alumnos de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza temporal y estudiantes del inglés. 

 Intervención y oportunidades de 
aprendizaje prolongado (es decir, 
educación dotada y talentosa, actividades 
de S.T.E.A.M., período cero) para 
alumnos, dirigidas principalmente a 
alumnos de bajos ingresos, alumnos de 
crianza y estudiantes del inglés 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        8,000  230,000  285,000 

        8,000  230,000  285,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        8,000  230,000  285,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios, Materiales y 
Suministros 

  
Salarios y Beneficios, Materiales y 
Suministros 
Costos Indirectos 
 

  
Salarios y Beneficios, Materiales y 
Suministros 
Costos Indirectos 
 

  

Medida 13 

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

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

Proporcionar intervención y apoyo a los 
estudiantes del inglés.        

 Proporcionar intervención y apoyo a los 
estudiantes del inglés. Los maestros de 
apoyo de estudiantes del inglés 
proporcionarán servicios adicionales a los 
estudiantes del inglés a largo plazo y a los 
recién llegados, análisis de datos para 
apoyar a todos los maestros con 
instrucción de desarrollo del idioma inglés 
y monitoreo del "trayecto a la 
reclasificación". 

 Maestros de apoyo de estudiantes del 
inglés para proporcionar intervención y 
apoyo a los estudiantes del inglés, 
servicios adicionales a los estudiantes del 
inglés a largo plazo y recién llegados, 
análisis de datos para apoyar a todos los 
maestros con instrucción de desarrollo del 
idioma inglés y monitoreo del "trayecto a 
la reclasificación" 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        1,400,000  1,665,000  1,785,000 

        1,400,000  1,665,000  1,785,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        1,400,000  1,665,000  1,785,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
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Medida 14 

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

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

 

 [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 A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar auxiliares de instrucción para 
apoyar a los estudiantes del inglés.        

 Auxiliares instructivos para proporcionar 
apoyo suplementario a los estudiantes del 
inglés. 

 Auxiliares instructivos para proporcionar 
apoyo suplementario a los estudiantes del 
inglés. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19 
Salarios y Beneficios 
 
 

  
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19 
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19 
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: Escuelas 
primarias que ofrecen kínder o kínder de 
transición de día prolongado (Kínder de 
Transición, Kínder)        

 
 

 

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 

Proporcionar kínder y kínder de transición 
de día prolongado (mínimo de 285 

 Ampliar las clases de kínder y kínder de 
transición de día prolongado (mínimo de 

 Clases de kínder y kínder de transición de 
día prolongado (mínimo de 285 minutos 
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minutos por día). Proporcionar auxiliar de 
instrucción a los salones de clases 
participantes.        

285 minutos por día). Proporcionar auxiliar 
de instrucción a los salones de clases 
participantes. 

por día). Proporcionar auxiliar de 
instrucción a los salones de clases 
participantes. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        138,000  315,000  370,000 

        138,000  315,000  370,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        138,000  315,000  370,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 16 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Intervención basada en el sitio mediante 
maestros de Instrucción Académica 
Especializada (SAI, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar el Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés).        

 Mantener la intervención basada en el 
sitio escolar mediante los maestros de 
Instrucción Académica Especializada 
(SAI, por sus siglas en inglés) que 
proporcionan Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) y mantener una menor proporción 
de alumnos a maestros para alumnos con 
discapacidades con el fin de disminuir el 
número de alumnos sin duplicar que 
requieren servicios de educación especial 
y que satisfagan sus necesidades 
académicas. 

 Intervención basada en el sitio mediante 
maestros de Instrucción Académica 
Especializada (SAI, por sus siglas en 
inglés) que proporcionan Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) y menor proporción 
entre los alumnos y maestros para 
alumnos con discapacidades con el fin de 
disminuir el número de alumnos sin 
duplicar que requieren educación especial 
y satisfacer sus necesidades académicas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        143,000  370,000  385,000 

        143,000  370,000  385,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        143,000  370,000  385,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 17 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas primarias 
que ofrecen kínder o kínder de transición 
de día prolongado        

 

 

 

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 

Conservar al especialista del programa 
adicional con el fin de mantener una 
menor proporción entre especialistas de 
programas y alumnos, dirigido 
principalmente a alumnos sin duplicar.        

 Aumento adicional en el número de 
especialistas del programa con el fin de 
reducir aún más la proporción entre 
especialistas del programa y alumnos, 
dirigido principalmente a alumnos sin 
duplicar. 

 Especialistas del programa con el fin de 
reducir la proporción entre especialistas 
del programa y alumnos, dirigido 
principalmente a alumnos sin duplicar 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        143,000  180,000  325,000 

        143,000  180,000  325,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        143,000  180,000  325,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
 
Costos Indirectos 
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Cantidad          325,000   

          325,000   Fondo          Unrestricted general fund   

          325,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
Costos Indirectos 

  
 

  

Medida 18 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Asignaciones basadas en el sitio escolar 
que se utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este objetivo.        

 Asignaciones basadas en el sitio escolar 
que se utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este objetivo. 
Técnico de cuentas para apoyar el 
presupuesto y los gastos del Plan de 

 Asignaciones basadas en el sitio escolar 
que se utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este objetivo. 
Técnico de cuentas para apoyar el 
presupuesto y los gastos del Plan de 
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Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés). 

Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        175,500  153,705  141,559 

        175,500  153,705  141,559 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        175,500  153,705  141,559 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Bard 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Bard 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Bard 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

 

Cantidad        20,400  28,344  23,417 

        20,400  28,344  23,417 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        20,400  28,344  23,417 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Beach 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Beach 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Beach 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
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Cantidad        366,300  352,575  310,850 

        366,300  352,575  310,850 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        366,300  352,575  310,850 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Blackstock 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Blackstock 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Blackstock 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

 

Cantidad        266,000  253,702  184,168 

        266,000  253,702  184,168 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        266,000  253,702  184,168 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Green 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Green 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Green 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

 

Cantidad        224,800  191,736  177,125 

        224,800  191,736  177,125 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        224,800  191,736  177,125 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Hathaway 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Hathaway 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Hathaway 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
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Cantidad        429,200  366,749  342,630 

        429,200  366,749  342,630 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        429,200  366,749  342,630 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Haycox 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Haycox 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Haycox 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

 

Cantidad        86,400  82,926  50,004 

        86,400  82,926  50,004 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        86,400  82,926  50,004 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Hueneme 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Hueneme 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Hueneme 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

 

Cantidad        213,150  190,240  221,847 

        213,150  190,240  221,847 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        213,150  190,240  221,847 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Parkview 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Larsen 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Larsen 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
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Cantidad        284,000  245,613  168,850 

        284,000  245,613  168,850 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        284,000  245,613  168,850 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Larsen 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Parkview 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Parkview 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

 

Cantidad        253,600  213,217  157,758 

        253,600  213,217  157,758 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        253,600  213,217  157,758 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sunkist 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Sunkist 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Sunkist 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

 

Cantidad        237,200  223,781  192,972 

        237,200  223,781  192,972 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        237,200  223,781  192,972 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Williams 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Williams 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Williams 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministro 
Servicios Profesionales 
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Cantidad          120,000  127,000 

          120,000  127,000 Fondo          Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

          120,000  127,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
Técnico de Cuentas 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

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

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 2 

Objetivo 2: Aumentar el bienestar social y emocional de los alumnos y mejorar el entorno escolar.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Objetivo #2 del Consejo Administrativo: Crear prácticas de política y apoyo para aumentar el bienestar social y 
emocional de los alumnos y mejorar el entorno escolar.        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Fomentar un ambiente que promueva el bienestar físico, social y emocional de los alumnos, como lo demuestran los resultados de la 
Encuesta California Healthy Kids. 
 

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

Tasa de asistencia de al 
menos el 97% o 
superior medida en el 
segundo reparto 
principal (P2)        

 Nivel actual: 97%  96.86%  97% o más  97% o más 

 

Tasa de suspensión 
inferior al 4%        

 Nivel actual: 1.6%  menos del 4%  menos del 4%  menos del 4% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

El porcentaje de 
alumnos en los niveles 
de año 5º que indican 
"alto" en la Encuesta 
Healthy Kids de 
California para los 
siguientes indicadores 
del entorno escolar y el 
bienestar de los 
alumnos:        

 Índice de Calificaciones 
para el Ciclo Escolar 
2017/18 
Conexión Escolar 52% 
Motivación Académica 
55% 
Relaciones con Adultos 
Atentos 61% 
Altas Expectativas 57% 
Participación 
Significativa 16% 
 
Seguridad Escolar 
(sentirse seguro en la 
escuela) 84% 
 
 

 Aumento del 3% para 
todos los indicadores 

 Aumento del 3% para 
todos los indicadores 

 Aumento del 3% para 
todos los indicadores 

 

Calificación del Índice 
del Entorno Escolar 
(para alumnos del 7º 
año)        

 Tasa de Respuesta: 
91.5% 
Calificación del Índice 
escolar: 285 
(Rango de 100500) 
Percentil Estatal: 41% 
Escuelas Similares 
Percentil: 50% 
 
 

 Tasa de Respuesta: 
90% o superior 
Calificación del Índice 
Escolar: 350 o superior 
Percentil Estatal: 90% o 
más 
Escuelas Similares 
Percentil: 95% o más 
 
 

 Tasa de Respuesta: 
90% o superior 
Calificación del Índice 
Escolar: 350 o superior 
Percentil Estatal: 90% o 
más 
Escuelas Similares 
Percentil: 95% o más 
 
 

 Tasa de Respuesta: 
90% o superior 
Calificación del Índice 
Escolar: 350 o superior 
Percentil Estatal: 80% o 
más 
Escuelas Similares 
Percentil: 80% o más 
 
 

 

Tasa de expulsión 
inferior al 0.1%        

 0.02%  Inferior al 0.1%  Inferior al 0.1%  Inferior al 0.1% 

 

Tasa de abandono 
escolar de secundaria 
inferior al 2%        

 0%  Inferior al 2.0%  Inferior al 2.0%  Inferior al 2.0% 

 

Tasa de Ausentismo 
Crónico        

 6% (DataQuest)  Disminución  Disminución  Disminución 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

 [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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar asesores y aprendizaje 
profesional para los asesores para 
mejorar el apoyo de los alumnos y 
fortalecer las conexiones con las agencias 
basadas en la comunidad.        

 Proporcionar servicios socioemocionales 
para los alumnos, el personal de 
aprendizaje profesional y fortalecer las 
conexiones con agencias comunitarias. 
Crear un nuevo departamento de 
aprendizaje social y emocional, continuar 
proporcionando asesores en todos los 
sitios escolares y proporcionar apoyo 
adicional de auxiliares docentes para los 

 Servicios sociales y emocionales para 
alumnos, el personal de aprendizaje 
profesional y fortalecer las conexiones con 
agencias comunitarias. Asesores en todos 
los sitios escolares y apoyo adicional de 
auxiliares docentes para alumnos con 
necesidades conductuales y/o sociales y 
emocionales en el salón de clases. 
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alumnos con necesidades conductuales 
y/o sociales en el salón de clases. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        1,585,000  2,135,000  1,960,000 

        1,585,000  2,135,000  1,960,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        1,585,000  2,135,000  1,960,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
 
 

 

Cantidad        15,000     

        15,000     Fondo        Unrestricted general fund     

        15,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Servicios Profesionales 

  
 

  
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar secretarios de salud para 
apoyar a los alumnos y al personal.        

 Proporcionar secretarios de salud para 
apoyar a los alumnos y al personal. 

 Proporcionar secretarios de salud para 
apoyar a los alumnos y al personal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        255,000  280,000  303,000 

        255,000  280,000  303,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        255,000  280,000  303,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

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 Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

    Niveles de Año Específicos: Escuelas 
Primarias de niveles de año 4º, 5º, 6º        

 

 

 

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 

Proporcionar dos maestros de música de 
primaria.        

 Proporcionar dos maestros de música de 
primaria. 

 Dos maestros de música de primaria 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        230,000  245,000  300,000 

        230,000  245,000  300,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        230,000  245,000  300,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

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] 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: Niveles de año 
Kínder, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º        

 

 

 

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 

Proporcionar un maestro de educación 
física de primaria.        

 Proporcionar un maestro de educación 
física de primaria. 

 Un maestro de educación física de 
primaria 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        105,000  115,000  130,000 

        105,000  115,000  130,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        105,000  115,000  130,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar materiales de capacitación y 
apoyo para el programa CHAMPS (un 
sistema de apoyo al comportamiento 
positivo).        

 Proporcionar materiales de capacitación y 
apoyo para el programa CHAMPS (un 
sistema de apoyo al comportamiento 
positivo). 

 Aprendizaje profesional en aprendizaje 
social y emocional e intervenciones 
conductuales 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        2,000  2,000  100,000 

        2,000  2,000  100,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        2,000  2,000  100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 6 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar capacitación en capacidad 
de respuesta cultural.        

 Proporcionar capacitación en capacidad 
de respuesta cultural. 

 Medida #6 eliminada para el ciclo escolar 
2019-20 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        16,000  16,000   

        16,000  16,000   Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund   

        16,000  16,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Servicios profesionales Costos 
Indirectos 

  
Servicios profesionales Costos 
Indirectos 

  
Información no Disponible (N/A, por 
sus siglas en inglés) 

  

Medida 7 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas Primarias 
Bard, Larsen, Haycox (2), Hathaway, 
Parkview, Sunkist, and Williams; Escuelas 
Secundarias Blackstock y E.O. Green        

 
 

 

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 

Proporcionar directores auxiliares de las 
escuelas primarias y uno en cada escuela 
secundaria para aumentar los servicios de 
supervisión, seguridad y apoyo.        

 Proporcionar directores auxiliares en las 
escuelas primarias y uno en cada escuela 
secundaria para aumentar la supervisión, 
la seguridad y los servicios de apoyo 
dirigidos principalmente a los alumnos sin 
duplicar. 

 Directores auxiliares en escuelas 
primarias y uno en cada escuela 
secundaria para aumentar los servicios de 
supervisión, seguridad y apoyo dirigidos 
principalmente a alumnos sin duplicar 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        1,650,000  1,550,000  1,550,000 

        1,650,000  1,550,000  1,550,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        1,650,000  1,550,000  1,550,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

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 Jóvenes de Crianza Temporal        
 

 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 

Asesores para monitorear el logro 
académico de los jóvenes de crianza 
temporal, las necesidades sociales y 
emocionales, y proporcionar apoyo.        

 Asesores para monitorear el logro 
académico de los jóvenes de crianza 
temporal, las necesidades sociales y 
emocionales, y proporcionar apoyo. 

 Asesores para monitorear el logro 
académico de los jóvenes de crianza 
temporal, las necesidades sociales y 
emocionales, y proporcionar apoyo. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Incluido en el Objetivo #2: Medida 
#1 
 
Salario y Beneficios 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Incluido en el Objetivo #2: Medida #1 
 
Salario y Beneficios 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Incluido en el Objetivo #2: Medida #1 
 
Salario y Beneficios 
Servicios Profesionales 
 
 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Mantener todas las instalaciones en buen 
estado.        

 Mejorar y optimizar las instalaciones para 
abordar los problemas de seguridad y 
proporcionar espacio para las medidas y 
servicios del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). 

 Mejorar y optimizar las instalaciones para 
abordar los problemas de seguridad y 
proporcionar espacio para las medidas y 
servicios del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        1,200,000  920,000  415,000 

        1,200,000  920,000  415,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        1,200,000  920,000  415,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Suministros y Materiales 

  
Suministros y Materiales 
Costos Indirectos 
 
 

  
Suministros y Materiales 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Mantener el personal de mantenimiento 
para proporcionar instalaciones limpias.        

 Personal suplementario de mantenimiento 
para apoyar las medidas y servicios del 
Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 

 Personal suplementario de mantenimiento 
para apoyar las medidas y servicios del 
Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        440,000  675,000  765,000 

        440,000  675,000  765,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        440,000  675,000  765,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar oportunidades para que los 
alumnos participen en artes visuales.        

 Proporcionar oportunidades para que los 
alumnos participen en artes visuales como 
el dibujo, la pintura, la fotografía, el video, 
la cerámica, la artesanía y el cine dirigido 
principalmente a alumnos sin duplicar. 

 Oportunidades para que los alumnos 
participen en artes visuales como dibujo, 
pintura, fotografía, video, cerámica, 
artesanía y cine dirigidas principalmente a 
alumnos sin duplicar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        100,000  105,000  105,000 

        100,000  105,000  105,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        100,000  105,000  105,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Servicios Profesionales, Suministros 
y Materiales 

  
Servicios Profesionales, Suministros 
y Materiales 
Costos Indirectos 
 
 

  
Servicios Profesionales, Suministros 
y Materiales 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 12 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar oportunidades para que los 
alumnos participen en artes escénicas.        

 Proporcionar oportunidades para que los 
alumnos participen en artes escénicas 
como danza, música, teatro, narración y 
coro dirigido principalmente a los alumnos 
sin duplicar. 

 Oportunidades para que los alumnos 
participen en artes escénicas como danza, 
música, teatro, narración y coro dirigido 
principalmente a los alumnos sin duplicar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        75,000  77,000  77,000 

        75,000  77,000  77,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        75,000  77,000  77,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Servicios Profesionales, Suministros 
y Materiales 

  
Servicios Profesionales, Suministros 
y Materiales 
Costos Indirectos 
 
 

  
Servicios Profesionales, Suministros 
y Materiales 
Costos Indirectos 
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Medida 13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Asignaciones basadas en el sitio escolar 
que se utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este objetivo.        

 Asignaciones basadas en el sitio escolar 
que se utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este objetivo. 

 Asignaciones basadas en el sitio escolar 
que se utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este objetivo. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19. 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19. 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19. 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  

Medida 14 

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

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

 

 [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Información no Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés)        

 Proporcionar personal y servicios 
suplementarios para la seguridad y 
protección del plantel escolar, como 
policías escolares, supervisores 
adicionales del plantel escolar y guardias 
de cruce. 

 Personal y servicios suplementarios para 
la seguridad y protección del plantel 
escolar, como policías escolares, 
supervisores adicionales del plantel 
escolar y guardias de cruce. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          515,000  537,000 

          515,000  537,000 Fondo          Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

          515,000  537,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Información no Disponible (N/A, por 
sus siglas en inglés) 

  
Salarios y Beneficios 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
 
 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Información no Disponible (N/A, por sus 
siglas en inglés)        

 Proporcionar servicios de transporte para 
los alumnos, dirigidos principalmente a 
jóvenes y alumnos de bajos ingresos. 

 Servicios de transporte para alumnos, 
dirigidos principalmente a jóvenes y 
alumnos de bajos ingresos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  445,000  445,000 

        0  445,000  445,000 Fondo          Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        0  445,000  445,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
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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 

Objetivo 3: Mejorar y fortalecer el compromiso familiar.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Objetivo #3 del Consejo Administrativo: Crear prácticas de política y apoyo para mejorar la involucración familiar.        
 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Aumentar las oportunidades para la educación de los padres/tutores 
 
2. Fortalecer la conexión entre el hogar y la escuela 
 
3. Garantizar un ambiente escolar acogedor 
 
4. Oportunidades para un compromiso familiar efectivo 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Número de 
oportunidades de 
involucración familiar        

 Número de 
oportunidades de 
involucración familiar: 
 
797 (2016/17) 
 
Aumentar 42% respecto 
al año anterior 
 
1,108 (2017/18) 
Aumento del 39% 
respecto al año anterior 
 
1,039 (2018/19) 
Disminuir 6% respecto 
al año anterior 
 
 

 Objetivo: 
Número: 821 Aumentar 
3% respecto al año 
anterior 
 
 
Actual: 
Número de 
oportunidades de 
involucración familiar: 
1108 
 
Aumento del 39.0% 
 
 

 Aumento del 3% 
respecto al año anterior 

 Seguir reuniendo el 
número de 
oportunidades de 
involucración familiar 

 

Eficacia y calidad de las 
oportunidades de 
involucración familiar 
 
Basándonos en las 
aportaciones de las 
partes involucradas y la 
investigación basada en 
evidencia, incluido el 
Aprendizaje Visible de 
John Hattie, nuestras 
escuelas ofrecen una 
variedad de actividades 
y eventos de 
participación familiar 
con la intención de: 
 

 Eficacia y calidad de las 
oportunidades de 
involucración familiar 
 
Basándonos en las 
aportaciones de las 
partes involucradas y la 
investigación basada en 
evidencia, incluido el 
Aprendizaje Visible de 
John Hattie, nuestras 
escuelas ofrecen una 
variedad de actividades 
y eventos de 
participación familiar 
con la intención de: 
 

 Eficacia y calidad de las 
oportunidades de 
involucración familiar 
 
Basándonos en las 
aportaciones de las 
partes involucradas y la 
investigación basada en 
evidencia, incluido el 
Aprendizaje Visible de 
John Hattie, nuestras 
escuelas ofrecen una 
variedad de actividades 
y eventos de 
participación familiar 
con la intención de: 
 

 Seguir recopilando y 
evaluando datos de 
eficacia 

 Seguir recopilando y 
evaluando datos de 
eficacia 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

A. Ayudar a los padres a 
entender el idioma de 
las escuelas y el 
aprendizaje. 
 
B. Ayudar a los padres a 
aprender cómo 
establecer la estructura 
y la disciplina en el 
hogar. 
 
C. Educar a los padres 
sobre temas que les 
ayuden a ellos y a sus 
familias. 
 
D. Involucrar a los 
padres como socios en 
la educación, el 
empoderamiento y la 
promoción de sus hijos. 
 
E. Promover el 
desarrollo comunitario, 
la capacidad de 
respuesta cultural y las 
conexiones entre las 
escuelas y el hogar 
 
        

A. Ayudar a los padres a 
entender el idioma de 
las escuelas y el 
aprendizaje. (Número = 
241, 23%) 
 
B. Ayudar a los padres a 
aprender cómo 
establecer la estructura 
y la disciplina en el 
hogar. (Número = 118, 
11%) 
 
C. Educar a los padres 
sobre temas que les 
ayuden a ellos y a sus 
familias. (Número = 149, 
14%) 
 
D. Involucrar a los 
padres como socios en 
la educación, el 
empoderamiento y la 
promoción de sus hijos. 
(Número = 190, 18%) 
 
E. Promover el 
desarrollo comunitario, 
la capacidad de 
respuesta cultural y las 
conexiones entre las 
escuelas y el hogar. 
(Número = 341, 33%) 
 
General 1,039 
 
 

A. Ayudar a los padres a 
entender el idioma de 
las escuelas y el 
aprendizaje. (Número = 
235, 21.2%) 
 
B. Ayudar a los padres a 
aprender cómo 
establecer la estructura 
y la disciplina en el 
hogar. (Número = 117, 
10.6%) 
 
C. Educar a los padres 
sobre temas que les 
ayuden a ellos y a sus 
familias. (Número = 184, 
16.6%) 
 
D. Involucrar a los 
padres como socios en 
la educación, el 
empoderamiento y la 
promoción de sus hijos. 
(Número = 211, 19%) 
 
E. Promover el 
desarrollo comunitario, 
la capacidad de 
respuesta cultural y las 
conexiones entre las 
escuelas y el hogar. 
(Número = 361, 32.6%) 
 
General 1,108 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar personal de apoyo a los 
padres para aumentar el apoyo y la 
divulgación a las familias.        

 Proporcionar personal de apoyo a los 
padres para aumentar el apoyo y la 
divulgación a las familias. 

 Proporcionar personal de apoyo a los 
padres para aumentar el apoyo y la 
divulgación a las familias. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        105,000  105,000  105,000 

        105,000  105,000  105,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

        105,000  105,000  105,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  

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 A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Bard, Hathaway, 
Haycox, Larsen, Parkview        

 
 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar asignaciones basadas en el 
sitio escolar que se utilizarán en 

 Proporcionar asignaciones basadas en el 
sitio escolar que se utilizarán en 

 Asignaciones basadas en el sitio escolar 
que se utilizarán en consonancia con las 
medidas y los servicios de este objetivo. 
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consonancia con las medidas y los 
servicios de este objetivo.        

consonancia con las medidas y los 
servicios de este objetivo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19. 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
 
 

  
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19. 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
 
 

  
Incluido en el Objetivo 1, Medida 19. 
 
Salarios y Beneficios 
Materiales y Suministros 
Servicios Profesionales 
Costos Indirectos 
 
 

  

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 
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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 

Proporcionar el Programa Positivo para 
Padres (Triple P) y otros programas de 
educación familiar.        

 Proporcionar el Programa Positivo para 
Padres (Triple P) y otros programas de 
educación familiar. 

 Programas para apoyar y mejorar la 
participación familiar 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        5,000  5,000  5,000 

        5,000  5,000  5,000 Fondo        Unrestricted general fund  Unrestricted general fund  Unrestricted general fund 

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

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
 
 

  
Salarios y Beneficios 
Costos Indirectos 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$21,874,545  33.48% 

 

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

 

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

 

A nivel distrital, nuestro Porcentaje de Alumnos sin Duplicar (UPP, por sus siglas en inglés) es del 86.32%, todas nuestras medidas y 

servicios están dirigidos principalmente a aumentar o mejorar los resultados de los alumnos. Reconocemos las necesidades de 

nuestros grupos de alumnos en función de los datos de la Interfaz de Datos Escolares de California recién publicados. 

 

Con el fin de aumentar o mejorar los servicios para los alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes 

del inglés en un 33.48%, se implementarán las siguientes medidas y servicios dirigidos principalmente a alumnos sin duplicar: 

• Menor tamaño de clase en los niveles de año de kínder de transición-3º 

• Maestros de apoyo para estudiantes del inglés, maestros de tecnología, maestros de música/banda, asesores escolares, 

auxiliares docentes, especialista en apoyo al comportamiento, directores auxiliares y un maestro de educación física de 

primaria. 

• Nuevos materiales y tecnología de instrucción suplementarios para la implementación de las Normas Estatales de California. 
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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). 

 

• Directores auxiliares para aumentar la seguridad, supervisión, servicios de apoyo y apoyo administrativo para la instrucción. 

• El número de dispositivos tecnológicos individuales disponibles para los alumnos se incrementará y se dirigirá principalmente 

a los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal. Se proporcionará apoyo 

tecnológico. El maestro de apoyo tecnológico del distrito proporcionará apoyo al personal y a los padres. 

• Aprendizaje profesional y apoyo educativo en las Normas de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés)/Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con el fin de aumentar la capacidad de nuestros maestros 

para enseñar a los estudiantes del inglés. Los maestros de apoyo para los estudiantes del inglés proporcionarán aprendizaje 

profesional en sus sitios escolares según lo determine la necesidad. También proporcionarán educación a los padres y 

servicios directos a los alumnos 

• Oportunidades de aprendizaje e intervención ampliadas (es decir, período cero, Clases los sábados, GATE y actividades de 

S.T.E.A.M.) 

• Los auxiliares de instrucción bilingües proporcionarán apoyo adicional para los estudiantes del inglés durante el día escolar, 

incluyendo los alumnos recién llegados y estudiantes del inglés a largo plazo. 

• Empleados de salud en todas las escuelas. 

• Centros de tarea en todos los sitios dirigidos principalmente a alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de 

crianza temporal. 

• Maestros adicionales de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) para proporcionar intervención 

para la educación general y para reducir el tamaño de las clases de educación especial para reducir ladesproporcionalidad 

de los alumnos sin duplicar en la educación especial. 
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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). 

 

• Maestros deintervención académica en cada escuela primaria dirigidos principalmente a alumnos de bajos ingresos, 

estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal. 

• Oportunidades de aprendizaje ampliadas para alumnos en artes visuales y escénicas. 

• Personal suplementario de mantenimiento para apoyar las medidas y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 

* Proporcionar servicios de transporte para los alumnos, dirigidos principalmente a jóvenes de crianza y alumnos de bajos ingresos. 

 

Todas las escuelas con la excepción de la Escuela Hollywood Beach tienen más del 40% de inscripción de alumnos sin duplicar. La 

escuela Hollywood Beach tiene un porcentaje de alumnos sin duplicar del 35. La asignación basada en el sitio descrita en el Objetivo 

1, Medida 18 para la escuela Hollywood Beach se basa en su UPP del 35%. Estos fondos se dirigen principalmente a los alumnos sin 
duplicar de la escuela Hollywood Beach y se utilizan en consonancia con las medidas y servicios descritos en este Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

 

 

------- 

------- 

 

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 

$22,287,176  34.67% 
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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). 

 

A nivel distrital, nuestro Porcentaje de Alumnos sin Duplicar (UPP, por sus siglas en inglés) es del 88.89%, todas nuestras medidas y 

servicios están dirigidos principalmente a aumentar o mejorar los resultados de los alumnos. Reconocemos las necesidades de 

nuestros grupos de alumnos en función de los datos de la Interfaz de Datos Escolares recién publicados. 

 

Con el fin de aumentar o mejorar los servicios para los alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes 

del inglés en un 34.67%, se implementarán las siguientes medidas y servicios dirigidos principalmente a alumnos sin duplicar: 

• Menor tamaño de clases en los niveles de año de kínder de transición-3º. 

• Maestros de apoyo para estudiantes del inglés, maestros de tecnología, maestros de música/banda, asesores escolares, 

auxiliares docentes, especialista en apoyo al comportamiento, directores auxiliares y un maestro de educación física de 

primaria. 

• Nuevos materiales y tecnología de instrucción suplementarios para la implementación de las Normas Estatales de California. 

• Directores auxiliares para aumentar la seguridad, supervisión, servicios de apoyo y apoyo administrativo para la instrucción. 

• El número de dispositivos tecnológicos individuales disponibles para los alumnos se incrementará y se dirigirá principalmente 

a los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal. Se proporcionará apoyo 

tecnológico. El maestro de apoyo tecnológico del distrito proporcionará apoyo al personal y a los padres. 

• Aprendizaje profesional y apoyo educativo en las Normas de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés)/Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con el fin de aumentar la capacidad de nuestros maestros 

para enseñar a los estudiantes del inglés. Los maestros de apoyo para los estudiantes del inglés proporcionarán aprendizaje 

profesional en sus sitios escolares según lo determine la necesidad. También proporcionarán educación a los padres y 

servicios directos a los alumnos 
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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 e intervención ampliadas (es decir, período cero, Clases los sábados, GATE y actividades de 

S.T.E.A.M.) 

• Los auxiliares de instrucción bilingües proporcionarán apoyo adicional para los estudiantes del inglés durante el día escolar, 

incluyendo recién llegados y estudiantes del inglés a largo plazo. 

• Empleados de salud en todas las escuelas. 

• Centros de tarea en todos los sitios dirigidos principalmente a alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de 

crianza temporal. 

• Maestros adicionales de la Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) para proporcionar 

intervención para la educación general y para reducir el tamaño de las clases de educación especial para reducir 

ladesproporcionalidad de los alumnos sin duplicar en la educación especial. 

• Maestros deintervención académica en cada escuela primaria dirigidos principalmente a alumnos de bajos ingresos, 

estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal. 

• Oportunidades de aprendizaje ampliadas para alumnos en artes visuales y escénicas. 

• Personal suplementario de mantenimiento para apoyar las medidas y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 

* Proporcionar servicios de transporte para los alumnos, dirigidos principalmente a jóvenes de crianza y alumnos de bajos ingresos. 

 

Todas las escuelas con la excepción de la escuela Hollywood Beach tienen más del 40% de inscripción de alumnos sin duplicar. La 

escuela Hollywood Beach tiene un porcentaje de alumnos sin duplicar del 35. La asignación basada en el sitio descrita en el Objetivo 

1, Medida 18 para la escuela Hollywood Beach se basa en su UPP del 35%. Estos fondos se dirigen principalmente a los alumnos sin 
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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). 

 

duplicar de la escuela Hollywood Beach y se utilizan en consonancia con las medidas y servicios descritos en este Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

 

 

------- 

------- 

 

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 

$18,879,111  30.91% 
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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). 

 

A nivel distrital, nuestro Porcentaje de Alumnos sin Duplicar (UPP, por sus siglas en inglés) es superior al 86%, a través de nuestras 

medidas y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), también reconocemos las necesidades 

de nuestros grupos estudiantiles basados en los datos recientemente publicados del Interfaz de Datos Escolares de California. 

 

Con el fin de aumentar o mejorar los servicios para los alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de crianza y los estudiantes del inglés 

en un 30.91%, se implementarán las siguientes medidas y servicios dirigidos principalmente a alumnos sin duplicar: 

• Menor tamaño de clases en los niveles de año de kínder de transición-3º. 

• Maestros de apoyo para estudiantes del inglés, maestros de tecnología, maestros de música/banda, asesores escolares, 

auxiliares docentes, especialista en apoyo al comportamiento, directores auxiliares y un maestro de educación física de 

primaria. 

• Nuevos materiales de instrucción y tecnología para la implementación de las Normas Estatales de California. 

• Directores auxiliares para aumentar la seguridad, supervisión, servicios de apoyo y apoyo administrativo para la instrucción. 

• El número de dispositivos tecnológicos individuales disponibles para los alumnos se incrementará y se dirigirá principalmente 

a los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal. Se proporcionará apoyo 

tecnológico. El maestro de apoyo tecnológico del distrito proporcionará apoyo al personal y a los padres. 

• Aprendizaje profesional y apoyo educativo en las Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del 

idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con el fin de aumentar la capacidad de nuestros maestros para enseñar a los 

estudiantes del inglés. Los maestros de apoyo para los estudiantes del inglés proporcionarán aprendizaje profesional en sus 

sitios escolares según lo determine la necesidad. También proporcionarán educación a los padres y servicios directos a los 

alumnos 
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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). 

 

• Aprendizaje prolongado para los estudiantes del inglés, incluyendo una academia de idiomas de verano e intervenciones 

escolares antes/después de clases. 

• Los auxiliares de instrucción bilingües proporcionarán apoyo a los estudiantes del inglés durante el día escolar, incluidos los 

recién llegados y los estudiantes del inglés a largo plazo. 

• Empleados de salud en todas las escuelas. 

• Centros detarea en todos los sitios dirigidos principalmente a alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de 

crianza. 

• Maestros adicionales de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) para proporcionar intervención 

para la educación general y para reducir el tamaño de las clases de educación especial. 

• Maestros deintervención académica en cada escuela primaria dirigidos principalmente a alumnos de bajos ingresos, 

estudiantes del inglés y jóvenes de crianza. 

• Oportunidades para alumnos en artes visuales y escénicas. 

• Personal de mantenimiento para apoyar instalaciones limpias. 

 

------- 

------- 
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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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

• Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

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

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 
 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras  21,609,136.00 18,686,550.00 22,167,588.00 21,941,180.00 62,795,318.00 

  21,609,136.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 

Unrestricted general fund  0.00 18,636,550.00 22,142,588.00 21,916,180.00 62,695,318.00 

 
* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos  21,609,136.00 18,686,550.00 22,167,588.00 21,941,180.00 62,795,318.00 

  21,609,136.00 18,686,550.00 22,167,588.00 21,941,180.00 62,795,318.00 

 
* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

 21,609,136.00 18,686,550.00 22,167,588.00 21,941,180.00 62,795,318.00 

   21,609,136.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 

 Unrestricted general fund  0.00 18,636,550.00 22,142,588.00 21,916,180.00 62,695,318.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1  14,496,853.00 12,903,550.00 14,977,588.00 15,144,180.00 43,025,318.00 

Meta 2  6,997,573.00 5,673,000.00 7,080,000.00 6,687,000.00 19,440,000.00 

Meta 3  114,710.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 330,000.00 

Meta 4   0.00    

Meta 5   0.00    

Meta 6   0.00    

Meta 7   0.00    

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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