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Año del LCAP 2017–18 2018–19 2019–20

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios

Apéndice A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6

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

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

Nombre de la LEA Distrito Escolar Primario Earlimart

----------Nombre y Título 
del Contacto

Philip Nystrom
Superintendente

Correo 
Electrónico y 
Teléfono

pnystrom@earlimart.org
(661) 849-4142 

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

Con un firme enfoque en crear entornos interesantes, con aprendizaje rico con lenguaje, combinado con interesante 
instrucción lector y sistemático análisis de datos, el Distrito Escolar Primario Earlimart está comprometido a Crear 
Sobresaliente Lectores en Earlimart (C.O.R.E.)

El Distrito Escolar Earlimart está ubicado en Earlimart, California. Es un pequeño pueblo rural no incorporado en el sur 
del Condado de Tulare, que permanece en la porción sureña del gran Valle de San Joaquin en California. Es el 
condado que produce la mayor cantidad de agricultura en la región más productiva del mundo. El Distrito Escolar 
Earlimart valora su comunidad unida, y mediante firmes sociedades comunitarias y un compromiso a participación 
parental de calidad, el Distrito Escolar Earlimart usará todos los recursos disponibles para no solo positivamente 
impactar el rendimiento estudiantil, pero también la comunidad.

El Distrito Escolar Earlimart tiene cuatro escuelas con un total de aproximadamente 1,800 alumnos preescolares hasta 
8vo año. El distrito trabaja con alumnos en uno de cuatro sitios escolares. La Escuela Primaria Earlimart (nivel 
preescolar y kínder de transición [TK, por sus siglas en inglés]-5to año), Escuela Alila (TK-5to año) y Escuela 
Secundaria Earlimart (6to-8vo año) y la Escuela Diurna Comunitaria Earlimart (4to-8vo año). El distrito es gobernado por 
un Consejo Educativo de 5 miembros y emplea aproximadamente 100 empleados certificado y 115 empleados 
clasificados.

La demografía del distrito reflexionar aquella de la comunidad con 97% de los alumnos hispanos, 2% filipinos, 1% 
blanco, con otras etnias incluyendo asiáticos, isleños del pacífico, afroamericanos acaparando menos del 1% 
combinado. 79% de los alumnos son Estudiantes del Inglés y 3% califican para servicios de Educación Especial. El 
distrito ha estado en Año 3 de Mejoramiento del Programa desde el ciclo escolar 2004-2005. Las tres escuelas, Primaria 
Earlimart, Secundaria Aliila y la Secundaria Earlimart todas están en Año 5 de Mejoramiento del Programa. Estas 
escuelas están bajo la orientación de Consejos de Gobierno Alternativo.

Formación profesional es una parte importante de nuestro proceso de continuo mejoramiento en el Distrito Escolar 
Earlimart y el personal asiste a oportunidades de aprendizaje proporcionadas. Nuestro personal continúa siendo 
capacitado sobre las mejores estrategias instructivas y estrategias de inclusión mediante conferencias así como apoyo 
a nivel del sitio de nuestro departamento ELA/ELD de la Oficina de Educación del Condado de Tulare. Los maestros en 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/54719020000000/1/EquityReport
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Earlimart continúan recibiendo capacitación sobre las Normas Básicas Comunes Estatales de California (CCSSS, por 
sus siglas en inglés). Además de esto, varios maestros han recibido capacitación a fondo, incluyendo pero no limitado a, 
capacitación sobre Estructura ELA/ELD mediante la Oficina de Educación del Condado de Tulare (TCOE, por sus siglas 
en inglés), capacitación a nivel local sobre la Estructura ELA/ELD (kínder-5to año), Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés), AVID, capacitación sobre Project Read (kínder-3er año), capacitación 
KAGAN, lectura orientada a nivel local para maestros y auxiliares instructivos, capacitación P.B.I.S., capacitación 
Illuminate para nuestros sistema de datos, así como capacitación de tecnología a nivel local. Hemos visto evidencia 
sobre el uso de estas capacitaciones durante visitas del Consejo de Gobierno Alternativo (AGC, por sus siglas en 
inglés) en todos los sitios escolares. Capacitadores distritales del contenido académico están disponibles para ayudar 
con la implementación de nuevo aprendizaje, nuevas lecciones de ejemplificación y co-enseñanza y para proporcionar 
apoyo personalizado cuando sea solicitado.

Los padres de nuestra comunidad Earlimart están activos en la educación de sus hijos en una variedad de maneras. El 
distrito tiene tres Padres Enlaces, un Trabajador de Servicio Familiar y Centros Parentales ubicados en cada plantel. 
Además de estos, el distrito también realiza reuniones mensuales entre Superintendente y Padres, noches de Premios 
Mensuales del Consejo, Feria Distrital Anual de Lectoescritura y clases de inglés para los padres. Cada sitio escolar 
realiza varias actividades de inclusión parental que incluyen la Noche de Regreso a Clases, Visita Escolar, Noche de 
Matemática, Celebraciones de Competencia tanto para CAASPP así como para CELDT, Donas para Papá, Panecitos 
para Mamá, clubes para caminar, noches en familia, PIQE, clases de informática, Proyecto de Lectoescritura para 
Familias Latinas, School 101 (clases educativas para los padres desarrolladas a nivel local), Consejo de Sitio Escolar y 
el Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés).

Todos los alumnos reciben instrucción curricular estandarizada básicas de sus maestros docentes. El distrito está 
actualmente usando currículo adoptado bajo la adopción más reciente de normas en 1997, pero ha inculcado materiales 
en línea de Normas Básicas Comunes Estatales y creado unidades con estos materiales. Servicios auxiliares 
proporcionados a los alumnos que necesitan y califican para estos servicios incluyen los siguientes: intervenciones en el 
salón, programas especializados para intervención lectora, auxiliares instructivos en el salón para proporcionar apoyo 
adicional, tutoría extracurricular, escuela de verano, tutoría migrante, especialistas de recursos y servicios del habla. 
100% de nuestros alumnos son elegibles para almuerzo gratuito y a precio reducido bajo el Programa de Fijación de 
Precios para la Provisión Nacional de Almuerzo Escolar y aproximadamente 97% de los alumnos dentro del distrito 
calificaron para la subvención suplementaria bajo LCFF.
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LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

Meta 1: Elevar el rendimiento para todos!
1. Laboratorios Read 180 en las tres escuelas; Primaria, Alila y Secundaria
2. Aumento de Auxiliares Instructivos en todos los sitios, 9 cargos en cada sitio de escuela primaria y 7 cargos en la 
escuela secundaria
3. Continua actualización de tecnología; aparatos al 1:1 para los alumnos en el distrito, departamento de tecnología 
para apoyar asuntos de tecnología de los alumnos y el personal
4. Oportunidades educativas para todos los alumnos fuera del salón mediante excursiones
5. Oportunidades de artes visuales y escénicas. Obras de artes escénicas en los sitios de primaria, noches de pintura 
en familia, noches de manualidades en familia
Meta 2: Entorno seguro de aprendizaje
1. Continuo aumento de seguridad con ingreso limitado a las entradas con reja y puertas con candado
2. Cámaras en todos los sitios del distrito
3. Alarmas para asegurar seguridad
4. Sistema telefónico de emergencia (911) Cisco instalado para asegurar conexión del personal con primeros auxilios
Meta 3: Entorno escolar positivo donde los alumnos participan y están presentes
1. Escuela de verano para más de 300 alumnos (4 semanas de instrucción adicional sobre lenguaje/lectoescritura)
2. Campamento Kínder para alumnos ingresando al kínder realizado una semana antes de clases (40 alumnos 
presentes)
3. Una enfermera distrital y tres trabajadores de salud, uno en cada sitio
4. Orientadores en cada sitio de escuela primaria para apoyar el niño entero
5. Programas extracurriculares para los alumnos
Meta 4: Padres y comunidad serán socios en educación
1. Enlaces parentales en cada sitio
2. Varias clases sobre crianza de hijos ofrecidas en cada sitio
3. Clases de inglés disponibles a los padres
4. Traducción profesional proporcionado a los padres hispanohablantes
        

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

Basado en un repaso de la Interfaz Escolar de California, el Distrito Escolar Primaria Earlimart está 
orgulloso de las puntuaciones de Artes Lingüísticas del Inglés en la Evaluación sobre Progreso y 
Rendimiento Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para 3er-8vo año, donde 
nuestros alumnos tuvieron un aumento de 12.4 puntos en rendimiento. Esto es aun más significativo 
cuando te fijas en nuestro Estudiantes del Inglés, que tuvieron un aumento de 14.5 puntos del previo año. 
Si comparas esto a otros distritos desde Tulare hasta McFarland, el aumento en puntuaciones de artes 
lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de CAASPP para Estudiantes del Inglés superan las 
de cualquier otro distrito.

Esto es un resultado del firme enfoque distrital en lectoescritura. Para lectoescritura temprana, los 
maestros están sistemáticamente usando Project Read, para establecer destrezas lectoras fundamentales 
en los alumnos del kínder-3er año. En los niveles de año superiores, los maestros usaron lectura 
orientada para personalizar instrucción lector para los alumnos. En la escuela secundaria, clases de Read 
180 e intervenciones objetivas han ayudado los alumnos a mejorar académicamente.

El distrito planea continuar con este éxito al seguir refinando guías de desarrollo para Project Read para 
acelerar unidades y aprendizaje, realizar más a fondo al analizar registros continuos para determinar 
próximos pasos apropiados en lecciones estudiantiles de lectura orientada mediante formación profesional 
objetivo y asesoramiento a nivel del sitio con expertos de contenido del condado y continuando refinar 
Read 180 y clases de intervención para proporcionar apoyo intensivo apropiado y actividades de 
enriquecimiento.
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Aporte de involucrados también se recopiló y estas acciones fueron compartidas como lo más importante:
* Tecnología: aparatos para cada alumno (1:1)
* Uso de datos para determinar los próximos pasos
* Comunidades Profesionales de Aprendizaje para que maestros colaboren
* Misión y visión distrital que es firme y enfocada
* Suspensión estudiantil - estatus BAJO con 1.5%
* Clases de intervención Read 180 para acelerar niveles de lectura estudiantil
* Inclusión parental - más de 8,000 miembros comunitarios asistieron funciones distritales
* Datos CAASPP bueno en relación al progreso y crecimiento ELL

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 
NECESIDAD
ES

NIVEL DE RENDIMIENTO DISTRITAL GENERAL PARA MATEMÁTICAS Y ELA EN CAASPP fue 
NARANJA:

Rendimiento general para nuestras Puntuación de Evaluación ELA son las siguientes: todos los alumnos 
(1,192) rindiendo al nivel de estatus "muy bajo", con un aumento de 12.4 puntos.
La Puntuaciones de Evaluación ELA (984) de nuestros Estudiantes del Inglés correspondieron con el 
estatus "muy bajo", pero aumentaron 14.5 puntos.

Rendimiento general para nuestras Puntuación de Evaluación Matemática son las siguientes: todos los 
alumnos (1,190) rindiendo al nivel de estatus "muy bajo", con un aumento de 6.2 puntos.
La Puntuaciones de Evaluación Matemática (982) de nuestros Estudiantes del Inglés correspondieron con 
el estatus "muy bajo", pero aumentaron 6.8 puntos.

En ambos casos, nuestros Estudiantes del Inglés aumentaron más que nuestro promedio distrital en 
CAASPP tanto en artes lingüísticas del inglés y matemáticas.

El distrito Earlimart reconoce la necesidad de continuar su enfoque en lectoescritura y abordaremos estos 
asuntos mediante una expansión de la campaña Creando Sobresaliente Lectores en Earlimart (CORE, por 
sus siglas en inglés) al integrar un firme componente de escritura.
Con la ayuda de los tres expertos del contenido de la Oficina de Educación del Condado de Tulare, el 
distrito escolar Earlimart implementará Talleres de Escritores en todos los niveles de año, kínder a 8vo 
año.

Además, matemática será abordada mediante la reorganización de capacitadores matemáticos distritales. 
Ahora habrá un capacitador matemático asignado a cada sitio escolar para que puedan trabajar 
estrechamente con la administración y los maestros para mejor proporcionar apoyo, recursos, 
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ejemplificación y planificación de lecciones así como comentarios. Nuevo currículo matemático también se 
está poniendo a prueba en 2017-18.

El área de mayor necesidad para el Distrito Escolar Earlimar es el progreso de nuestros Estudiantes del 
Inglés, donde el rendimiento de todos los alumnos a nivel del distrito fue a nivel rojo; nuestro estatus fue 
muy bajo con 57.3% y disminuyó 7.7%
**Notar que estos datos son del ciclo escolar 2013-14 al 2014-15.**

El Distrito Escolar Earlimart está planeando realizar estas acciones para abordar esta área de necesidad:
1. Formación profesional para maestros sobre normas ELD
2. Apoyo de TCOE para ELA/ELD de consultores-cada sitio tendrá apoyo a nivel del sitio un día por 
semana por 40 horas
3. Desarrollo de plan de estudio para ELD designado con orientación del consultor TCOE
4. Apoyo de ELD integrado del consultor TCOE
5. Implementando Taller de Escritores al horario diario con ELD integrado que es incorporado en las 
lecciones
6. Programas extracurriculares de enriquecimiento enfocado en desarrollo de vocabulario académico
7. Proyecto de Lectoescritura para Familias Latinas para capitalizar de las culturas en el hogar
8. PIQE en escuelas primarias para enseñarle a los padres como mejor ayudar sus hijos a triunfar y asistir 
la universidad
9. Programa informático Ellevation para mejor rastrear progreso de alumnos ELL, supervisar reclasificación 
de alumnos y supervisar el progreso de los alumnos que han sido reclasificados
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales el 
rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento global. ¿Cuáles medidas 
tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

DISCREPANCIAS 
DE 
RENDIMIENTO

Después de repasar los datos de rendimiento de nuestros alumnos de la Interfaz Escolar de 
California, no notamos brechas de rendimiento en cualquier subgrupo.

Para nuestras tasas de suspensión, todos los alumnos rindieron al mismo nivel verde de 
rendimiento, con la excepción de Alumnos con Discapacidades, que rindieron a nivel amarillo (no a 
dos niveles por debajo del rendimiento de "todos los alumnos".)

Para nuestro Informe de Evaluación para Artes Lingüísticas del Inglés, todos los subgrupos 
estudiantiles rindieron a nivel naranja.

Para nuestro Informe de Evaluación para Matemáticas, todos los subgrupos estudiantiles rindieron 
a nivel naranja.

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un 
segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.
Reconociendo la necesidad de mejorar servicios para alumnos de bajos ingresos, Estudiantes de Inglés y jóvenes de crianza, el 
distrito hará lo siguiente:

1. Una expansión de la campaña Creando Lectores Sobresalientes en Earlimart (CORE, por sus siglas en inglés) al integrando en 
niveles un firme componente de escritura. Con la ayuda de tres expertos de contenido de la Oficina de Educación del Condado de 
Tulare, el Distrito Escolar Earlimart implementará Taller de Escritores en todos los niveles de año, kínder a 8vo año.
2. El Distrito Escolar Earlimart contratará tres capacitadores de áreas de contenido ELA/ELD de TCOE para proporcionar 
capacitación a nivel del sitio por 40 semanas para ayudar con la implementación de Taller de Escritores, así como un apoyo 
enfocado para planificación de lección ELD, tanto integrado como designado.
3. Clases PIQE para nuestros alumnos SES, ELL y padres de jóvenes de crianza serán ofrecidas en ambos sitios de escuela 
primaria, para que los padres tengan el conocimiento sobre el sistema escolar y como ser socios en la educación de sus hijos.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

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

$26,348,268

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

$4,646,074.00

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

Gastos del Presupuesto de Fondo General para el Distrito Escolar Earlimart incluyeron:
Salarios de maestros
Salarios de administradores
        

$19,314,062 Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP
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Actualización 
Anual

Año del LCAP:   2016-17

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

Meta
1

#1 - Crear condiciones para aprendizaje y aumentar significativamente el rendimiento de todos los alumnos, incluyendo los Estudiantes del 
Idioma Inglés, para que puedan demostrar competencia en destrezas de lenguaje y lectoescritura, así como habilidades matemáticas y tengan 
varias opciones para la universidad y carreras.       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL    

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

Después de implementación de acciones y servicios para Meta 1, el 
Distrito Escolar Earlimart espera ver mejoramiento en las siguientes 
áreas de rendimiento académico estudiantil y normas estatales:

• CAASPP: 25% de los alumnos en 3er-8vo año cumplieron o 
superaron las normas de ELA para CAASPP/20% de los alumnos 
3er-8vo año cumplieron o superaron las normas de Matemática 
para CAASPP

• CELDT: resultados del distrito para 2015 indican que 5.0% de los 
alumnos están a nivel avanzado y 25.0% de los alumnos están a 
nivel pre avanzado

• AMAO: El Distrito Escolar Earlimart cumplirá sus metas AMAO 
para EL logrando progeso anual y EL logrando competencia del 
inglés.

• Lectura Orientada-Rigby: Al final del segundo triimestre, 61% de 
nuestros alumnos lograron lectura a nivel de año en 1er-5to año.

• Informes STAR de Accelerated Reader: el % de alumnos leyendo 
a su Nivel de Lectura Independiente (IRL, por sus siglas en inglés) 
aumentará por 5% para cada nivel de año: 2do año-30%, 3er año-
28%, 4to año-16%, 5to año-6%

• Datos Dibels: aumentará por 5% en cada medida: lectura del 
kínder a nivel de referencia (fluidez con palabrería) 17%, lectura 

Después de la implementación de acciones y servicios para Meta 1, el Distrito 
Escolar Earlimart tuvo los siguientes Resultados Mensurables Anuales (AMO, por 
sus siglas en inglés) ACTUALES:
• ELA de CAASPP: 22% de los alumnos en 3er-8vo año cumplieron o superaron 

normas para ELA
• Matemática de CAASPP: 15% de los alumnos en 3er-8vo año cumplieron o 

superaron normas para Matemática

• CELDT: resultados distritales de 2016 (informales) indican que 6.0% de los 
alumnos están a nivel avanzado y 23% de los alumnos están a nivel pre 
avanzado

• AMAO: Informes AMAO de Título III ya no están disponibles. Progreso anual 
para ELL será monitoreado mediante la Interfaz de California.

• Lectura Orientada-Rigby: Datos lectores Rigby ya no se recopilan como no eran 
lo suficientemente detallados para darles a nuestros maestros un panorama total 
de la conducta lectora de nuestros alumnos. Ahora estamos recopilando Niveles 
Lectores DRA:

Puntuaciones Distritales DRA
% de alumnos A NIVEL DE AÑO:
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de 1er año a nivel de referencia con fluidez y exactitud de lectura 
oral-26%, lectura de 2do año a nivel de referencia con fluidez y 
exactitud de lectura oral-26%

• Implementación de todo CCSS, incluyendo ELD: recorridos de la 
administración, tutores y AGC proporcionarán comentarios sobre 
uso de lenguaje académico en los salones y mostrará 90% de los 
alumnos demostrando evidencia de lenguaje académico en los 
salones.

      

1er Trimestre      2do Trimestre      3er Trimestre
Kínder   0%                 62%                     70%
1er Año  13%          49%                     41%
2do Año  18%         43%                     63%
3er Año   2%                 18%                     30%
4to Año  23%          31%                     42%
5to Año  15%          34%                     32%

Promedio
Distrital  12%          40%                    46.3%
El distrito notó un aumento de 34.3% de los alumnos A NIVEL DE AÑO del 1er a 3er 
trimestre.

• Informes STAR de Accelerated Reader: el % de alumnos leyendo a su Nivel de 
Lectura Independiente (IRL, por sus siglas en inglés) aumentó por 5% para cada 
nivel de año: 2do año-60%, 3er año-29.7%, 4to año-16%, 5to año-22.7%

• Datos Dibels: No aumentó en todos los niveles de año por 5% en cada medida:
**DATOS DE FIN DEL SEGUNDO SEMESTRE** lectura kínder a nivel de referencia 
(fluidez con palabrería) 18%
lectura de 1er año a nivel de referencia con fluidez y exactitud de lectura oral-23%
lectura de 2do año a nivel de referencia con fluidez y exactitud de lectura oral-20%

• Después de más de 1,000 recorridos solo de la administración de la oficina 
distrital, además de recorridos adicionales de capacitador y director del sitio, el 
Consejo de Gobierno Alternativo encontró que 100% de los salones usan 
lenguaje académico en el salón mediante estructuras de oración y estructurado 
diálogo de colaboración.
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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

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

ACTUAL
Los miembros del personal recibieron la siguiente 
capacitación: TCOE, CASC, estrategias KAGAN, Project 
Read, Daily 5, PLC, Lectura Orientada, planificación de 
lección ELD, estructura ELA/ELD.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Capacitación del personal incluyendo pero no limitado al costo de suplentes, 
tiempo suplementario y costo de viaje y conferencia 5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration $4,500 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Costos se limitaron a cuotas de entrada para formación profesional 5000-
5999: Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $2020

Medida    2
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#2 - Comprar materiales para mejorar la implementación de 
las Normas Básicas Comunes Estatales, aumentar la 
implementación de ELA/lectoescritura y las normas ELA 
interrelacionadas de California, según se explica en la 
Estructura ELA/ELD y asegurar rendimiento académico en 
todas las áreas básicas.       

ACTUAL
Materiales y útiles fueron adquiridos para avanzar la 
implementación de las Normas Básicas Comunes Estatales. 
Ejemplos de materiales fueron:
• Bibliotecas del salón
• Copias de materiales para práctica estudiantil
• Manipulativos
• Realia
• Centros para práctica independiente
• Libros para biblioteca escolar

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Materiales y útiles 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $143,133 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Materiales y útiles 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $82,000

   Supplemental and Concentration     
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Medida    3
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Nivel 1 ha sido el enfoque principal para el Distrito Escolar 
Earlimart. El enfoque es la instrucción inicial de calidad 
mediante:
• Habilidades lectoras básicas
• Enseñándoles a los alumnos habilidades sobre lectura 

para aprender (unidades básicas)
• Lectura Orientada
• Lecciones de ELD Designada
• ELD Integrada a lo largo del día
• Matemática
• Ciencia
• Estudios sociales
• Educación física

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para personal certificado (especialista lector, maestro, 
especialista de intervención) 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration $250,497 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para personal certificado (especialista lector, maestro, 
especialista de intervención) 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration $234,931

Salario y beneficios para personal auxiliar clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $481,004 

Salario y beneficios para personal auxiliar clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $336,000

Costo inicial para brindar servicio a los alumnos de primaria con Read 180 
4000-4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $180,000 

Costo inicial para brindar servicio a los alumnos de primaria con Read 180 
4000-4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration 
$176,000

Medida    4
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#4 - Financiar miembros certificados del personal para reducir 
el tamaño de clases. Esto permite mayor apoyo en los salones 
y como resultado, aumentará rendimiento académico 
estudiantil. El distrito reclutará y retendrá personal altamente 
calificado y los asignará apropiadamente.       

ACTUAL
Miembros certificados del personal contratados para reducir 
el tamaño de clases

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para cinco maestros docentes para reducir el tamaño de 
clases 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $531,701 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para CINCO maestros docentes para reducir el tamaño 
de clases 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $435,776

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

ACTUAL
Financiamos dos maestros de educación física para apoyar 
el programa educativo del kínder-5to año.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para dos maestros de educación física 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $171,902 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para dos maestros de educación física 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $137,651

Medida    6
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Tecnología y tecnología de repuesto adquirida para apoyar el 
continuo aumento de tecnología en los salones para darle 
acceso equitativo a todos los alumnos.
Equipo auxiliar tecnológico a nivel distrital financiado para 
apoyar integración de tecnología en los salones

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Adquirir tecnología apropiada 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
and Concentration $365,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Adquirir tecnología apropiada 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration $320,000

Salario y beneficios para 3 empleados de apoyo tecnológico 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $260,094 

Salario y beneficios para 3 miembros del personal auxiliar tecnológico 
2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$225,658

Medida    7
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Financiamos UN Proveedor de Apoyo Curricular para 
Estudiantes del Inglés (ELCSP, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar mayor apoyo y acceso a Estudiantes del Idioma 
Inglés.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para 2 ELCPS 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $220,714 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para ELCSP 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $109,229
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Medida    8
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Financiamos dos ayudantes instructivos/de evaluación para 
ayudar con estrategias instructivas para ELA y ELD, y ayudar 
con evaluar los alumnos en su progreso

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para el Auxiliar de Evaluación 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $99,936 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para el Auxiliar de Evaluación 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $96,221

Medida    9
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Proporcionar varias oportunidades educativas para que los 
alumnos amplíen su aprendizaje más allá de las paredes del 
salón.
Algunas actividades incluyeron:
• Museo de ciencia
• Obras
• Viajes al zoológico
• Universidades

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Proporcionar transporte a y cuota de entrada para excursiones educativas 
4000-4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $45,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Proporcionar útiles, transporte y cuotas de entrada para excursiones 
educativas 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $15,000

  5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $45,000 

Proporcionar útiles, transporte y cuotas de entrada para excursiones 
educativas 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $49,587

Medida    10
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#10 - Proporcionar dos Auxiliares de Educación Especial de 
tiempo completo para proporcionar apoyo adicional para 
alumnos sin duplicación para aumentar rendimiento 
académico mediante apoyo especializado e integración a 
educación general.       

ACTUAL
Dos auxiliares instructivos docentes especializados 
proporcionaron apoyo adicional para los alumnos mediante 
apoyo especializado en todos los salones del contenido 
básico.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
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Salario y beneficios para dos auxiliares instructivos de educación especial 
2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$92,905 

Salario y beneficios para dos auxiliares instructivos de educación especial 
2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$96,796

Medida    11
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Financiamos un maestro de arte a fin de asegurar que los 
alumnos tengan varias oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en arte.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para 1 maestro de arte 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $89,666 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para 1 maestro de arte 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $91,189

Medida    12
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Financiamos maestro de música a fin de asegurar que los 
alumnos tengan varias oportunidades durante el ciclo escolar 
para participar en música

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para 1 maestro de música 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $89,666 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para 1 maestro de música 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $91,189

Medida    13
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Financiamos clases extracurriculares de Artes Visuales e 
Interpretativas (VAPA, por sus siglas en inglés) a fin de 
darles a los alumnos la oportunidad de experimental una 
variedad de tipos de cursos y estar mejor preparados para 
ingresar a la escuela preparatoria
Clases incluyeron:
• Artes escénicas (actuación dramática)
• Arte (clase de pintura)
• Manualidades

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Financiar un programa extracurricular de Artes Visuales e Interpretativas 
(VAPA, por sus siglas en inglés) mediante TCOE y otros proveedores de 
VAPA 5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $45,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Financiar clases extracurriculares de artes visuales e interpretativas 5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $4,158
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     Materiales y útiles para clases extracurriculares de VAPA 4000-4999: 
Books And Supplies Supplemental and Concentration $10,000

Medida    14
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
Financiamos un experto de contenido matemático para 
apoyar los maestros en impartir instrucción de calidad para 
aumentar rendimiento académico estudiantil en matemática

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
No hay gastos para Año 2 (Cargo financiado mejor por Título 1)   0 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para experto de contenido matemático 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Title I 0

Medida    15
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#15 - Proporcionar materiales iniciales (materiales, útiles, 
currículo, tecnología, instrumentos, uniformes, etc.) para 
cursos actuales, nuevos y adicionales para ayudar a asegurar 
que los alumnos tengan acceso a un amplio curso de estudio. 
Los cursos adicionales podrán incluir Read 180, Artes 
Visuales y Escénicas antes y después de clase.       

ACTUAL
Proporcionamos materiales iniciales (materiales, útiles, 
currículo, tecnología, instrumentos, uniformes, etc.) para 
cursos actuales, nuevos y adicionales para ayudar a 
asegurar que los alumnos tengan acceso a un amplio curso 
de estudio.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Comprar materiales y útiles para apoyar clases nuevas y adicionales 4000-
4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $20,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Comprar materiales y útiles para apoyar clases nuevas y adicionales 4000-
4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $19,799

Medida    16
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#16 - Proporcionar materiales suplementario y auxiliares para 
que mejoren los alumnos luchando y con necesidades 
intensivas su rendimiento académico estudiantil a lo largo del 
distrito       

ACTUAL
Proporcionamos materiales suplementario y auxiliares para 
que mejoren los alumnos luchando y con necesidades 
intensivas su rendimiento académico estudiantil a lo largo del 
distrito

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Adquirimos materiales suplementarios para apoyar aprendizaje 4000-4999: 
Books And Supplies Supplemental and Concentration $20,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Adquirimos materiales suplementarios para apoyar aprendizaje 4000-4999: 
Books And Supplies Supplemental and Concentration $4,000

Medida    17
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#17 - Financiar una porción del mayor costo de seguro médico 
y una porción del aumento de salario para personal certificado 

ACTUAL
Financiamos una porción del mayor costo de seguro médico 
y una porción del aumento de salario para personal 
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al nivel del sitio escolar a fin de retener y reclutar maestros 
altamente calificados       

certificado al nivel del sitio escolar a fin de retener y reclutar 
maestros altamente calificados

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Una porción de seguro médico y aumento de salario 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $120,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Una porción de seguro médico y aumento de salario fue pagado 1000-
1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$120,000

Medida    18
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#18 - Crear e implementar evaluaciones formativas y 
sumativas del distrito para medir progreso estudiantil hacia 
dominio de todas las normas del contenido académico y 
albergar los datos relacionados en una base de datos 
simplificada para el usuario llamada Illuminate. Esto asegurará 
que el personal apropiado tenga acceso a puntuaciones 
estudiantiles de manera oportuna.       

ACTUAL
Creamos e implementamos evaluaciones formativas y 
sumativas del distrito para medir progreso estudiantil hacia 
dominio de todas las normas del contenido académico y 
albergar los datos relacionados en una base de datos 
simplificada para el usuario llamada Illuminate. Esto 
asegurará que el personal apropiado tenga acceso a 
puntuaciones estudiantiles de manera oportuna.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Desarrollo y administración de Evaluaciones Sumativas Distritales 5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $20,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Desarrollo y administración de Evaluaciones Sumativas Distritales 5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,500

Medida    19
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
        

ACTUAL

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
     

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
   

Medida    20
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
        

ACTUAL

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
     

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
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ANÁLISIS
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

La implementación general de las acciones y los servicios de la meta hacia cumplimiento de las metas fue 
alto, con la gran parte de las acciones completándose dentro del ciclo escolar.
Los retos principales fueron que no todos los gastos estimados fueron utilizados, como las cantidades 
presupuestadas fueron altas.
Los éxitos durante el proceso de implementación fueron que los nuevos Auxiliares Instructivos fueron 
contratados para ser apoyo adicional en los salones. También, añadimos salones Read 180 en cada uno 
de los sitios de escuela primaria para apoyar lectores luchando.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

La efectividad general del plan LCAP es que hay varios procesos y sistemas nuevos en pie como 
resultados de las accione redactadas. La adición de auxiliares instructivos proporciona mejores servicios y 
apoyo para nuestros alumnos necesitando ayuda adicional. Clases de Read 180 en la primaria 
proporcionan intervención para lectura y mejora resultados lectores para nuestros alumnos de bajo estado 
socio-económico (SES, por sus siglas en inglés) y estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) que necesitan esta apoyo intensivo.
En la Interfaz de California, el rendimiento de nuestros alumnos en ELA de CAASPP indica que ellos 
rindieron a nivel muy bajo, pero aumentaron 12.4 puntos del año pasado. También, nuestros estudiantes 
del idioma inglés aumentaron 14.5 puntos, lo cual es un aumento más grande que el grupo Todos los 
Alumnos.

Un punto clave de los datos que muestras efectividad de la Meta 1 son las puntuaciones de la Evaluación 
de Lectura de Desarrollo (DRA, por sus siglas en inglés).
El promedio distrital de alumnos leyendo A NIVEL DE AÑO aumentó de 12% en trimestre 1 a 40% en 
trimestre 2 y por último 46.3% para el final de trimestre 3.
Esto es un aumento de 34.4% del 1er trimestre al 3er trimestre en el ciclo escolar 2016-17.

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

Cada acción fue completada o está en curso para el ciclo escolar 2017-18. Las diferencias materiales son 
debidas a altos costos presupuestarios iniciales estimados...varios servicios, contratos resultaron 
significativamente por debajo del presupuesto.

--------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.

Como resultado de nuestros datos, hemos hecho los siguientes cambios al LCAP de 2017-18:

Acción 16 y 17 fueron ELIMINADAS en el LCAP de 2017-18.
Acción 16 trataba con financiamiento de educación especial y ahora está siendo financiado por el fondo 
general del distrito Earlimart.
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Acción 17 trataba con un aumento de salario y cuidado médico. Esta acción ya no se necesitaba como 
acción distinta. Los fondos designados en esta acción han sido trasladados a Acción 4 para reducir el 
tamaño de clases para nuestras poblaciones estudiantiles sin duplicación.

Las siguientes Acciones tuvieron pequeñas modificaciones para 2017-18:
Acción 1: Dinero para formación profesional no necesario en 2017-18 debido a disponibilidad de una 
subvención de formación profesional para el mismo año.
Acción 2: Materiales incluidos en esta acción son suplementarios a los materiales básicos que proporciona 
el distrito del fondo general.
Acción 3: Cambiar Acción 3; ahora dice sistema auxiliar de varios niveles para abordar las necesidades de 
TODOS los alumnos
Acción 4: Estos fondos reducen el tamaño de clases y ayuda el distrito a retener maestros de alta calidad
Acción 15: Aumentar fondos en Acción 15 para permitir la adquisición de materiales de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés)
Acción 16: Inclusión de comunidades profesionales de aprendizaje como parte de la pieza de análisis de 
datos.

Estos cambios reflejan la continua necesidad de que los alumnos estén expuestos a un amplio curso de 
estudio, incluyendo las ciencias.
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Actualización 
Anual

Año del LCAP:   2016-17

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

Meta
2

#2 - Como resultado de aporte de los involucrados, el distrito creará un entorno de aprendizaje tanto dentro como fuera del salón que es 
atractivo así como seguro como estas condiciones resultarán en mayor participación estudiantil y mayor rendimiento académico.       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL    

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

Después de aporte de los involucrados y un repaso de medidas 
asociadas en las áreas de inclusión estudiantil, el Distrito Escolar 
Earlimart ha identificado tasas de asistencia y absentismo crónico 
como áreas de necesidad (a nivel distrital):
* Asistencia: 97%
* Tasa de absentismo crónico: 7.3%
* Tasa de abandono de escuela secundaria: 0%
* 33% de las escuelas tendrán estructuras de sombra por encima del 
equipo
* 96% en cumplimiento con los requisitos de asignación y 
credenciales docentes. (cumplimiento Williams)
* 100% en cumplimiento con el requisito de materiales instructivos. 
(cumplimiento Williams) - Mantener 100% cumplimiento
* 100% de las escuelas en "buen" o "ejemplar" estado de reparo - 
Mantener 100% cumplimiento
* 100% de los alumnos tendrán acceso a un amplio curso de estudio 
(arte, educación física y música) - mantener horarios escolares y 
distritales para verificar
      

Después de la implementación de acciones y servicios para Meta 2, el Distrito 
Escolar Earlimart tuvo los siguientes Resultados Anuales Mensurables (AMO, por 
sus siglas en inglés) ACTUALES:
* Asistencia: 97%
* Tasa de absentismo crónico: 6.9%
* Tasa de abandono de escuela secundaria: 0%
* 100% de las escuelas tienen estructuras de sombra ordenadas que se instalarán 
durante el verano
* 96% en cumplimiento con los requisitos de asignación y credenciales docentes. 
(cumplimiento Williams)
* 100% en cumplimiento con el requisito de materiales instructivos. (cumplimiento 
Williams) - Mantener 100% cumplimiento
* 100% de las escuelas en "buen" o "ejemplar" estado de reparo - Mantener 100% 
cumplimiento
* 100% de los alumnos tendrán acceso a un amplio curso de estudio (arte, 
educación física y música) - mantener horarios escolares y distritales para verificar
      

MEDIDAS / SERVICIOS
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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

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

ACTUAL
#1 - Aumentamos la disponibilidad del equipo de educación 
física con la adquisición de:
1. Equipo externo de sonido
2. Equipo de relé
3. Equipo adicional del patio de recreo

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Comprar materiales y equipo de educación física y patio de recreo 4000-
4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $33,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Comprar materiales y equipo de educación física y patio de recreo 4000-
4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $3,000

Medida    2
Medidas/Servicios

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

ACTUAL
#2 - Artículos para mejorar la impresión de la fachada y 
seguridad incluyen:
1. Plantas/arbustos
2. Conos
3. Señalamientos

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

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Comprar equipo adicional de seguridad y vegetación para los planteles 
4000-4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $5,000

Medida    3
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#3 - Proporcionar seguridad en los planteles escolares 
mediante guardias, actualizaciones a instalaciones y cámaras 
a fin de asegurar la seguridad del personal, los alumnos y la 
comunidad       

ACTUAL
#3 - Proporcionamos seguridad en los planteles escolares 
mediante:
1. Guardias de seguridad
2. Actualizaciones a instalaciones (cercos)
3. Cámaras a fin de asegurar la seguridad del personal, los 
alumnos y la comunidad

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Costo de las cámaras, actualizaciones a instalaciones 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and Concentration $75,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Costo de las cámaras, actualizaciones a instalaciones 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and Concentration $20,000
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Contacto para seguridad 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $5,000 

Contacto para seguridad 5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Supplemental and Concentration $17,000

Medida    4
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
        

ACTUAL

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
     

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
   

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 aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

La implementación y éxito de las acciones/servicios de la meta hacia rendimiento de la meta son:
Mayor seguridad mediante instalación de cámara y actualización al sistema de alarmas
Actualizaciones a instalaciones para asegurar cumplimiento Williams y entornos seguros y limpios para 
aprendizaje
Cercos de seguridad alrededor del área de kínder
Actualizaciones a los cercos alrededor del área de entrada escolar (servicios alimenticios)

Los retos durante el proceso de implementación fueron que algunos proyectos son de gran escala y 
necesitan más que un año para completarse. Estructuras de sombra deben ser aprobados por DSA e 
instaladas, lo cual a demorado el plazo.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

El plan fue efectivo en que nuestras escuelas continuaron cumpliendo durante la inspección Williams.
Nuestra tasa de asistencia permanece igual en 97%, lo cual es muy positivo.
Nuestras tasa de absentismo crónico disminuyó a 6.9%

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

Los gastos actuales para esta Meta fueron mucho menos que lo que fue presupuestado
Cada acción se completó o está en proceso de cumplimiento. Sin embargo, debido a la naturaleza del 
proyecto, algunas acciones necesitarán más tiempo para completarse, debido a los requisitos de la 
División de los Arquitectos Estatales (DSA, por sus siglas en inglés)

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

El distrito realizará cambios a la Acción 3 para el ciclo escolar 2017-18. El cambio incluirá financiamiento 
adicional para permitir que se añaden cámaras adicionales a los planteles escolares.
También claramente explica la necesidad de seguridad adicional debido a la alta cantidad de reuniones 
extracurriculares, clases y eventos comunitarios proporcionados para nuestra población de alumnos sin 
duplicación.
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Actualización 
Anual

Año del LCAP:   2016-17

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

Meta
3

#3 - Como resultado de aporte de los involucrados, el Distrito Escolar Earlimart asegurará que los alumnos participen y estén presentes, que 
los entornos de nuestro distrito y nuestras escuelas sean positivos para que los alumnos se sientan seguros en la escuela y como resultado 
completen el 8vo año preparados para el éxito en la escuela preparatoria y se gradúen con preparación universitaria o vocacional.       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL    

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

Después de la implementación de acciones y servicios para Meta 3, el 
Distrito Escolar Earlimart espera ver mejoramiento en las asociadas 
medidas de inclusión estudiantil.
* Tasa de asistencia escolar: 97% - aumento de 1%
* Tasa de absentismo crónico: 7.3% - descenso de 1%
* Tasa de abandono de escuela secundaria: 0% - permanecerá igual
* Distrito Escolar Earlimart: 71 días de suspensiones para el ciclo 
escolar 2016-17 - descenso por 5%
* Distrito Escolar Earlimart: 0 expulsiones para el ciclo escolar 2016-
17 - permanecerá igual
      

Después de la implementación de acciones y servicios para Meta 3, el Distrito 
Escolar Earlimart tuvo los siguientes Resultados Anuales Mensurable (AMO, por sus 
siglas en inglés) ACTUALES.
* Tasa de asistencia escolar: 97%
* Tasa de absentismo crónico: 6.9%
* Tasa de abandono de escuela secundaria: 0%
* Distrito Escolar Earlimart: 108 días de suspensiones para el ciclo escolar 2016-17 - 
NO disminuyó por 5%
* Distrito Escolar Earlimart: 6 expulsiones para el ciclo escolar 2016-17 - NO 
permaneció en 0
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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

PLANIFICADO
#1 Proporcionar horario adicional para personal clasificado 
para proporcionar cobertura de seguridad para los alumnos 
antes de clase y durante descansos.       

ACTUAL
# 1 Proporcionamos horario adicional para personal 
clasificado para proporcionar cobertura de seguridad para los 
alumnos antes de clase y durante descansos.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Horario suplementario para que el personal cobertura de trabajo 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $30,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Horario suplementario para que el personal cobertura de trabajo 2000-
2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$31,000

Medida    2
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#2 - Mantener un guardia de cruce peatonal para asegura que 
los alumnos crucen los rieles de tren seguramente        

ACTUAL
#2 - Mantuvimos guardias de cruce peatonal para asegura 
que los alumnos crucen los rieles de tren seguramente 

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para un guardia de cruce peatonal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $25,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para un guardia de cruce peatonal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $23,000

Medida    3
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Medidas/Servicios
PLANIFICADO
#3 - Proporcionar los alumnos con la oportunidad de asistir a 
clases de verano para extender su aprendizaje de lenguaje 
académico. Las experiencia del Campamento C.O.R.E. de 
Verano y Campamento Kínder se enfocarán en lenguaje y 
lectoescritura...proporcionando entornos ricos con lenguaje 
donde los alumnos están hablando, escuchando, leyendo y 
escribiendo todos los días sobre experiencia auténticas de 
vida real.       

ACTUAL
#3 - Proporcionamos los alumnos con la oportunidad de 
asistir a clases de verano para extender su aprendizaje de 
lenguaje académico. Las experiencia del Campamento 
C.O.R.E. de Verano y Campamento Kínder se enfocarán en 
lenguaje y lectoescritura...proporcionando entornos ricos con 
lenguaje donde los alumnos están hablando, escuchando, 
leyendo y escribiendo todos los días sobre experiencia 
auténticas de vida real.
También, realizamos un Campamento del Kínder antes de 
comienzo de clases para impartir de antemano destrezas 
escolares a aquellos alumnos que no han asistido antes a 
clases.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Contratar personal para proporcionar escuela de verano para los alumnos 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$77,782 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Contratar personal para proporcionar escuela de verano para los alumnos 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $75,000

Medida    4
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#4 - Proporcionar una Enfermera Distrital y Trabajador de 
Salud/enfermeras vocacionales con licencia (LVN, por sus 
siglas en inglés) a los tres planteles principales para abordar 
asuntos de salud estudiantil a fin de mantener la mejora tasa 
de asistencia posible.       

ACTUAL
#4 - Proporcionamos una Enfermera Distrital y Trabajador de 
Salud/enfermeras vocacionales con licencia (LVN, por sus 
siglas en inglés) a los tres planteles principales para abordar 
asuntos de salud estudiantil a fin de mantener la mejora tasa 
de asistencia posible.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para Trabajadores de Salud/enfermeras vocacionales 
con licencia (LVN, por sus siglas en inglés) 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $225,857 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para Trabajadores de Salud/enfermeras vocacionales 
con licencia (LVN, por sus siglas en inglés) 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $133,311

Enfermera Distrital 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $125,000 

Enfermera Distrital 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $125,000

Medida    5
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#5 - Proporcionar incentivos para los alumnos que mantienen 
asistencia perfecta, cumplen metas establecidas de 
ciudadanía académica y logran metas académicas a fin de 
fomentar una cultura escolar positiva y como resultado, 
aumentar la cantidad de alumnos que llegan a la escuelas a 
tiempo, todos los días.       

ACTUAL
#5 - Proporcionamos incentivos para los alumnos que 
mantienen asistencia perfecta, cumplen metas establecidas 
de ciudadanía académica y logran metas académicas a fin 
de fomentar una cultura escolar positiva y como resultado, 
aumentar la cantidad de alumnos que llegan a la escuelas a 
tiempo, todos los días.
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Ejemplos de incentivos son medalla, certificados, 
ceremonias, celebraciones en familia, reconocimiento con 
almuerzo especial y otros artículos y eventos altamente 
deseados .

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Comprar incentivos para los alumnos que cumplen metas establecidas 
relacionadas a asistencia. 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
and Concentration $32,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Comprar incentivos para los alumnos que cumplen metas establecidas 
relacionadas a asistencia. 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
and Concentration $20,500

Medida    6
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#6 - Ofrecer alternativas a las suspensiones a nivel externo, 
tal como suspensión a nivel del sitio, escuela sabatina, etc. 
resultando en mayor participación estudiantil durante la 
jornada escolar y planteles escolares más seguros antes y 
después de clase       

ACTUAL
#6 - Ofrecer alternativas a las suspensiones a nivel externo, 
tal como suspensión a nivel del sitio, escuela sabatina, etc. 
resultando en mayor participación estudiantil durante la 
jornada escolar y planteles escolares más seguros antes y 
después de clase

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Costo de suplentes y tiempo suplementario para que maestros proporcionen 
alternativas a suspensión. 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration $12,500 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Costo de suplentes y tiempo suplementario para que maestros 
proporcionen alternativas a suspensión. 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $2,015

Medida    7
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#7 - Proporcionar alumnos con la oportunidad de asistir a un 
programa extracurricular estructurado para asegurar que los 
alumnos estén seguros y listos para graduarse       

ACTUAL
#7 Los alumnos asistieron a programas extracurriculares 
para asegurar que estén listos para graduarse. Clases 
incluyeron:
1. Academia Alilia: Enriquecimiento para alumnos
2. Clases de arte: Exposición a altos niveles de arte
3. Extensión matemática: Actividades de extensión 
matemática para acelerar crecimiento matemático 
(aprendizaje acelerado)
4. Instrucción lectora en grupo chico por el maestro docente 
(antes y después de clases)

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Horario suplementario para que el personal proporcione tutoría 
extracurricular a los alumnos. 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration $60,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Horario suplementario para que el personal proporcione tutoría 
extracurricular a los alumnos. 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration $26,000
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Medida    8
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#8 - Financiar orientador(es) para que los alumnos aborden 
las inquietudes sociales y emocionales, a fin de cuidar al 
alumno entero y asegurar éxito académico y social.       

ACTUAL
#8 - Financiamos tres orientadores para que los alumnos 
aborden las inquietudes sociales y emocionales, a fin de 
cuidar al alumno entero y asegurar éxito académico y social.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para 3 orientadores 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $379,254 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para 3 orientadores 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $399,206

Medida    9
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#9 - Implementar un programa estructurado de administración 
conductual, tal como Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), a fin de usar 
estrategias proactivas para definir, enseñar y apoyar conducta 
estudiantil apropiada. Como resultado, las escuelas 
desarrollarán una cultura escolar positiva donde los alumnos 
querrán asistir todos los días.       

ACTUAL
#9 - Implementamos un programa estructurado de 
administración conductual, Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), a fin de 
usar estrategias proactivas para definir, enseñar y apoyar 
conducta estudiantil apropiada. Escuelas cultivaron una 
cultura escolar positiva al ofrecer asambleas, actividades 
adicionales, premios y fomentando espíritu escolar al 
recompensar los alumnos mostrando espíritu escolar.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Horario suplementario para el personal, costo de suplentes, materiales para 
implementación y capacitación del personal. 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $17,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Horario suplementario para el personal, costo de suplentes, materiales 
para implementación y capacitación del personal. 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $10,000

Materiales y útiles para incentivos, capacitación del personal, 
implementación a nivel escolar 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration $30,000 

Materiales y útiles para incentivos, capacitación del personal, 
implementación a nivel escolar 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration $29,000

Apoyo y capacitación PBIS 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $3,000 

Apoyo y capacitación PBIS 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $1,000

Medida    10
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
        

ACTUAL

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
     

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
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ANÁLISIS
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

La implementación general de los servicios para esta meta fue muy alta, con cobertura de seguridad 
proporcionada, asistencia en escuela de verano llegando a un máximo en la historia (más de 300), 
incentivos para alumnos que cumplieron metas y orientadores disponibles para ayudar los alumnos 
necesitando apoyo. Los retos con cuales nos topamos fueron encontrar personal extracurricular (maestros 
distritales) para realizar suficientes clases extracurriculares para necesidad estudiantil. Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva estuvo en pie en las escuelas, y el desafío es mantenerlo firme al 
continuar enfocándonos en alfabetismo.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

La meta y acciones aumentaron los servicios y mejoraron resultados para alumnos sin duplicación al 
proporcionar oportunidades de ciclo escolar extendido mediante escuela de verano. Estas clases duraron 
cuatro semanas, brindando servicios a casi 300 alumnos SES, ELL, migrantes y jóvenes de crianza. 
Estudiando los datos antes y después de las pruebas de escuela de verano, para aquellos alumnos que 
asistieron a más de 95% de los días, hubo un aumento en al menos un nivel lector (Rigby) de 100% de los 
alumnos presentes.
El resto de las acciones realizadas bajo esta meta fueron igualmente efectivas, con la siguiente excepción:
Los días de suspensión y cantidad de expulsiones en Earlimart aumentaron del año pasado. Esto nos 
indica la necesidad de hacer cambios en PBIS, Acción 9 y las Alternativas a Suspensión Escolar, Acción 
6.

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

Los verdaderos gastos para Meta 3 fueron menos de lo que fue originalmente presupuestado.
Programa extracurricular impartido por maestro no fue utilizado totalmente debido a falta de interés 
docente.
Trabajadores de salud no fue utilizado como fue difícil dotar los cargos disponibles. Estamos totalmente 
dotados vigente la redacción de este plan (20/5/17).
PBIS y otros incentivos no fueron totalmente utilizados, aunque varios incentivos fueron proporcionados a 
los alumnos durante el ciclo escolar. El presupuesto será ajustado según corresponda para el próximo 
año.

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

Después de analizar datos de las Rubricas de Evaluación LCFF, notamos una necesidad de regresar a 
Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) como implementación a 
nivel distrital para crear entornos escolares positivos.
Lograremos esto al totalmente implementar PBIS mediante capacitación, incentivos a nivel escolar y 
utilizando alternativas a la suspensión escolar, cuando corresponda.
Acción 4: Cambios menores en lenguaje explica la necesidad de consejo médico y cuidado para nuestra 
población de alumnos sin duplicación y horario de padres que trabajan.
Acción 5: Cambios menores en lenguaje incluyendo metas sociales como manera de recibir incentivos
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Acción 7: Cambios menores en lenguaje explica la necesidad de estas oportunidades extracurriculares 
para nuestras poblaciones de alumnos sin duplicación.
Acción 10: El distrito adoptó una Resolución del Consejo proclamando el Distrito Escolar Earlimart un 
Distrito Seguro (Safe Haven) en mayo de 2017. Como resultado de esta resolución y aporte comunitario, 
la Acción 10 será añadida al LCAP de 2017-18 para incluir una formación del personal, publicar letreros y 
clases/servicios sociales-emocionales para los alumnos. Esto ayudará el distrito a cumplir Meta 3, creando 
un entorno escolar seguro y positivo donde los alumnos son activos y están presentes.
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Actualización 
Anual

Año del LCAP:   2016-17

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

Meta
4

#4 - Como resultado de aporte de los involucrados, el Distrito Escolar Earlimar creará un entorno que no solo es apto para los padres, pero los 
alienta a ellos y a la comunidad para ser socios en la educación de todos los alumnos, y para ayudar al distrito en "Crear Lectores 
Sobresalientes en Earlimart (C.O.R.E., por sus siglas en inglés)"       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL    

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

Después de la implementación de acciones y servicios para Meta 4, el 
Distrito Escolar Earlimart espera ver mejoramiento en los indicadores 
y medidas de las Normas Nacionales del PTA para Sociedades de 
Familia-Escuela para evaluar prácticas actuales de participación 
familiar en nuestras escuelas, así como ayudarnos a desarrollar 
efectivas prácticas y actividades, Normas 1 y 3.
* Norma 1: Dándole la bienvenida a todas las familias en la 
comunidad escolar - El distrito usará la rubrica de auto-evaluación 
para enfocarse en áreas de fortaleza y áreas necesitando 
mejoramiento y mostrará un aumento en todas las áreas del Nivel de 
Progreso, Nivel 2 - con un enfoque en los padres de Estudiantes del 
Idioma Inglés y alumnos recibiendo almuerzo gratuito y a precio 
reducido.
* Norma 3: Apoyando éxito estudiantil - El distrito usará la rubrica de 
auto-evaluación para enfocarse en áreas de fortaleza y áreas 
necesitando mejoramiento y mostrará un aumento en todas las áreas 
del Nivel de Progreso, Nivel 2 - con un enfoque en los padres de 
Estudiantes del Idioma Inglés y alumnos recibiendo almuerzo gratuito 
y a precio reducido, así como alumnos en programa de necesidades 
excepcionales.
      

Después de implementar las metas y acciones para Meta 4, las VERDADERAS 
fueron las siguientes:

Norma 1 Dándole la bienvenida a todas las familias en la comunidad escolar:
a. 95.5% de los padres sienten que "pertenecen"
b. 91% de los padres sienten que se valora y respeta diversidad
c. 90% de los padres sienten que los alumnos son tratados justamente sin importar 
su etnia u origen cultural
d. 95.4% de los padres se sienten bienvenidos en reuniones

Norma 3 Apoyando éxito estudiantil:
a. 71.4% de los padres sienten que los maestros los mantienen bien informados 
sobre el progreso de sus hijos
b. 63.1% de los padres entienden las normas académico
c. 76.1% de los padres creen que la escuela les dan información útil sobre como 
mejorar el progreso de sus hijos
d. 80% de los padres sienten que sus hijos son desafiados a hacer lo mejor posible.
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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

PLANIFICADO
#1 - Proporcionar servicios de traducción y cuidado infantil 
(según corresponda) para aumentar participación parental en 
actividades relacionadas a la escuela y a nivel distrital.       

ACTUAL
#1 - Proporcionamos servicios de traducción y cuidado 
infantil (según corresponda) para aumentar participación 
parental en actividades relacionadas a la escuela y a nivel 
distrital. Servicios de traducción fueron extendidos para 
incluir todas las Reuniones del Consejo Escolar

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Sueldo por hora para los traductores y proveedores de cuidado infantil 5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $18,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Sueldo por hora para los traductores y proveedores de cuidado infantil 
5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $10,233

Medida    2
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#2 - Proporcionar aparatos de traducción, materiales y 
refrescos a los padres para aumentar participación parental en 
actividades escolares       

ACTUAL
#2 - Proporcionamos aparatos de traducción así como su 
mantenimiento, materiales y refrescos a los padres. Mayor 
participación en eventos parental fue notada.

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Comprar aparatos de traducción, materiales y refrescos 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and Concentration $29,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Comprar aparatos de traducción, materiales y refrescos 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and Concentration $9,000
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     Aparato de traducción-Apptegy, LLC 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$21,000

Medida    3
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#3 - Proporcionar oportunidades para que los alumnos y los 
padres asistan a eventos comunitarios patrocinados por el 
distrito a fin de aumentar participación parental en la 
educación de sus hijos incluyendo pero no limitado a la Feria 
Distrital Anual de Lectoescritura.       

ACTUAL
#3 - Proporcionamos oportunidades para que los alumnos y 
los padres asistan a eventos comunitarios patrocinados por 
el distrito a fin de aumentar participación parental en la 
educación de sus hijos incluyendo pero no limitado a la Feria 
Distrital Anual de Lectoescritura.
Eventos incluyeron:
1. Feria Anual de Lectoescritura
2. Competencia de atletismo distrital
3. Instituto Parental
4. Reuniones de ayuntamiento
5. Eventos escolares especiales
6. Eventos distritales especiales

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Comprar materiales para incluir en eventos comunitarios para promover 
participación parental 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $25,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Comprar materiales para incluir en eventos comunitarios para promover 
participación parental 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $15,000

Medida    4
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#4 - Proporcionar clase de inglés adicional de adultos para los 
padres para que puedan mejor ayudar los alumnos en sus 
éxitos académicos       

ACTUAL
#4 - Proporcionamos clase de inglés para adultos para que 
puedan mejor ayudar los alumnos en sus éxitos académicos

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Contrato con escuela externa de adultos para proporcionar clases de inglés 
para los padres 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $25,000 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Contrato con escuela externa de adultos para proporcionar clases de 
inglés para los padres 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $25,000

Medida    5
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
#5 - Financiar dos Enlaces Parentales para ayudar a apoyar 
los padres a participar en la educación de sus hijos al apoyar 
los padres y aumentar el conocimiento de los padres sobre el 
sistema escolar.       

ACTUAL
#5 - Financiamos dos Enlaces Parentales para ayudar a 
apoyar los padres a participar en la educación de sus hijos al 
apoyar los padres y aumentar el conocimiento de los padres 
sobre el sistema escolar.
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Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Salario y beneficios para 2 enlaces parentales para apoyar participación 
parental 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $94,422 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
Salario y beneficios para 2 enlaces parentales para apoyar participación 
parental 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $88,000

Medida    6
Medidas/Servicios

PLANIFICADO
        

ACTUAL

Gastos
GASTOS PRESUPUESTARIOS
     

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES
   

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 aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

La implementación de acción y servicios en esta meta fue muy exitoso en que tuvimos a más de 6,000 
padres y miembros comunitarios que asistieron a más de 500 reuniones familiares y comunitarias, clases, 
consejos y grupos asesores. Servicios de traducción fueron proporcionados, cuidado infantil ofrecidos, 
varios eventos comunitarios fueron llevados a cabo por nuestros enlaces parentales, y clases de inglés 
fueron ofrecidas a nuestra comunidad. Un desafío fue encontrar traductores calificados para proporcionar 
servicios de traducción en la rural comunidad de Earlimart.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

La efectividad general de estas acciones fue alta, según fue demostrado por la medida cuantitativa de la 
cantidad de padres asistiendo eventos escolares. El sondeo parental también nos indica que 93% de 
nuestras familias sienten que somo buenos para darle la bienvenida a las familias en nuestra comunidad 
escolar.

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

Acciones 1-5: Todas las acciones fueron proporcionadas este ciclo escolar. Las cantidades actuales 
utilizadas fueron menos debido a donaciones, compras frugales, uso económico de materiales y una alta 
estimación (presupuesto) para comenzar.

--------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.

Después de analizar datos, 73% de nuestros padres sintieron que hicimos buen trabajo en apoyar sus 
hijos en éxito académico. Como resultado, ofreceremos clases PIQE en ambos sitios de primaria para 
motivar nuestras familias a preguntarle a sus maestros como están rindiendo sus hijos en la escuela.
Acción 1: La inclusión de redes sociales (sitio web, Facebook, Instagram) es añadido en 2017-18 según la 
solicitación de los padres para mayor presencia y actualizaciones por redes sociales.
Acción 3: Ajustes menores realizados para incluir ejemplos de los eventos comunitarios que lleva a cabo 
el distrito para promover inclusión parental.
Acción 4: Inclusión menor para declarar 1 clase por semana.
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Actualización 
Anual

Año del LCAP:   2016-17

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

Meta
5

       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL   

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

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

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

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

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

Año del LCAP:   2016-17

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

Meta
6

       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL   

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

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

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

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

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

Año del LCAP:   2016-17

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

Meta
7

       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL   

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

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

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

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

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

Año del LCAP:   2016-17

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
8

       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL   

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

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

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

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

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

Año del LCAP:   2016-17

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
9

       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL   

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

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

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

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

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

Año del LCAP:   2016-17

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
10

       

----------Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L       

1 2 3 4 5 6 7 8
COE       9 10
LOCAL   

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES

ESPERADOS ACTUALES

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

Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta.

--------Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada.

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

--------Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados 
esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta 
meta como resultado de este análisis y el análisis de las 
Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. 
Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en 
el LCAP.
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Participación Activa de los Colaboradores
--------------------Año del LCAP 2017–18 2018–19 2019–20

----------
PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL

¿Cómo, cuándo, y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y Análisis?

El Distrito Escolar Primario Earlimart detalló un plan para activamente incluir todos los involucrados en el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) de Earlimart. Todos los involucrados fueron ofrecidos la oportunidad de comentar sobre el plan y proporcionar aporte mediante una variedad de reuniones, foros 
y sondeos. El proceso de participación incluyó, pero no se limita a:

1. Reuniones informativas LCFF/LCAP realizadas para todos los involucrados (padres, personal certificado y clasificado, grupos de negociaciones y miembros comunitarios) en 
las siguientes fechas:
• 16/9/2016
• 14/10/2016
• 15/12/2016
• 16/1/2017
• 12/2/2017
• 13/3/2017
• 24/4/2017
• 8/5/2017

2. Reuniones administrativas distritales/personal clasificado y certificado distrital:
• 24/8/16: Repaso presupuestario
• 6/9/16
• 1/11/16
• 29/11/16: Datos
• 6/12/16
• 10/1/17
• 7/2/17
• 7/3/17
• 14/4/17
• 14/4/17-- Compartimos datos formativos
• 2/5/17

3. Actualización Anual de LCAP/LCFF y repaso general en la reunión del consejo escolar distrital llevado a cabo 16/2/2017 - compartimos datos formativos y reportamos sobre 
estatus de acciones

4. Comité asesor LCAP (LAC, por sus siglas en inglés)/Comité asesor parental del Superintendente (S/PAC, por sus siglas en inglés)/reuniones DELAC/Reuniones SSC

• 14/9/2016: LAC
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• 12/10/2016:  LAC
• 16/11/2016:  LAC
• 18/1/2017:  LAC
• 08/2/2017:  LAC
• 15/3/2017:LAC
• 19/4/2017:  LAC
• 16/5/2017:  LAC

• *15/3/17:  S/PAC
• *19/4/17:  S/PAC

• *15/3/17:  S/PAC
• *19/4/17:  S/PAC
• 4/5/17:  Reuniones SSC
• 11/5/07:  ELAC/DELAC

7. Reuniones de padres migrantes 19/11/16, 28/3/17
8. Audiencia sobre LCAP (reunión del consejo 6/6/17)
9. Aprobación del LCAP (reunión del consejo 13/6/17)
10. Sondeo estudiantil para escuela primaria y secundaria completado 2 de mayo de 2017
       

2017
Los siguientes puntos de datos fueron presentados para  actualizar progreso anualmente al consejo escolar, administración distrital, Consejo de Gobierno Alternativo, reuniones 
LCAP/PAC:
1. Puntuaciones Rigby de lectura orientada
2. Accelerated Reader/evaluaciones de lectura STAR
3. Datos SBAC distritales
4. Datos DIBELS de lectura principiantes (kínder-2do año)
5. Datos de suspensión
6. Datos de expulsión
7. Datos CELDT anuales

Las fechas donde esta información fue compartida fueron las siguientes:
1. Reuniones administrativas distritales: 1/10/15, 3/12/15, 1/16 (presentación al personal escolar), 18/2/17, 14/4/17 - compartimos datos formativos
2. Repaso general de LCFF/LCAP en la Reunión del Consejo Escolar Distrital realizada en febrero de 2016 - compartimos datos formativos y reportamos sobre estatus de 
acciones
3. Reuniones del comité asesor de LCAP/PAC/DELAC 14/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5 - aporte obtenido de los involucrados sobre las metas LCAP actuales y acciones
       

INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE
EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL

¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
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2017 -
Basado en los datos y el aporte de todos los involucrados durante nuestras Actualizaciones Anuales, el LCAP fue modificado de acuerdo a lo siguiente:
1. Mayor apoyo e intervención para los alumnos que estaban leyendo por debajo de nivel de año y debe ser proporcionada de manera oportuna
2. Más auxiliares instructivo fueron necesarios para ayudar en salones durante horarios instructivos claves (lectura/lectura orientada)
3. Seguridad continúa siendo un enfoque importante, con toldos necesarios para sombre y protección solar
4. Entorno escolar se puede mejorar al ofrecer mas actividades extracurriculares, como música/actuación dramática/arte, así como Campamento de Kínder durante el verano
5. Motivación también es necesario para promover lectura
6. Mayor comunicación con padres también es importante

Las acciones significativas como resultado de aporte de involucrados son la continuación de todas las previas metas y acciones, como las familias y miembros comunitarios sin 
muy positivos con la dirección actual del distrito, y el progreso que están logrando los alumnos en lectura. Los padres gustarían ver apoyo adicional para tutoría extracurricular 
(pagado mediante fondos de Título 1) y mayor apoyo con lectura. También hay una solicitación de los padres para incluir matemática como un enfoque. Como resultado, tutores 
matemáticos serán reasignados para que cada escuela tenga un capacitador matemático. Los capacitadores distritales se enfocarán en influencias matemáticas para el ciclo 
escolar 2017-18.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 1 #1 - RENDIMIENTO ACADÉMICO
Crear condiciones para aprendizaje y aumentar significativamente el rendimiento de todos los alumnos, incluyendo los Estudiantes del Idioma Inglés, 
para que puedan demostrar competencia en destrezas de lenguaje y lectoescritura, así como habilidades matemáticas y tengan varias opciones para 
la universidad y carreras.
       

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL    

----------
Necesidad Identificada Este distrito ha estado en Mejoramiento de Programa desde 2004-2005 bajo el viejo criterio de Ley de Educación de 

Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés). Como resultado de esto, el Distrito Escolar Earlimart tiene un 
firme compromiso de crear sobresaliente lectores y escritores y la Meta 1 y sus acciones apoyan este compromiso.

Después de un repaso de medidas asociadas en las áreas de rendimiento académico estudiantil en lectura, así como 
aporte de los involucrados, el Distrito Escolar Earlimart ha identificado CAASPP, CELDT, AMAO, datos Rigby de 
Lectura Orientada, datos de Accelerated Reading/STAR así como datos Dibels de lectura principiante como áreas de 
necesidad (a nivel distrital):
• CAASPP: 16% de los alumnos en 3er-8vo año cumplieron o superaron las normas de ELA para CAASPP/12% de 

los alumnos 3er-8vo año cumplieron o superaron las normas de Matemática para CAASPP
• CELDT: resultados del distrito para 2014 indican que 4.0% de los alumnos están a nivel avanzado y 22.0% de los 

alumnos están a nivel pre avanzado
• AMAO: El Distrito Escolar Earlimart cumplirá sus metas AMAO para EL logrando progreso anual y EL logrando 

competencia del inglés en 4 años.
• Lectura Orientada-Rigby: Al final del segundo trimestre, 51% de nuestros alumnos lograron lectura a nivel de año 

en 1er-5to año.
• Informes STAR de Accelerated Reader: el % de alumnos leyendo a su Nivel de Lectura Independiente (IRL, por sus 

siglas en inglés) aumentará de acuerdo a lo siguiente: 2do año-25%, 3er año-23%, 4to año-11%, 5to año-1%
• Datos Dibels: lectura del kínder a nivel de referencia (fluidez con palabrería) 12%, lectura de 1er año a nivel de 

referencia con fluidez y exactitud de lectura oral-21%, lectura de 2do año a nivel de referencia con fluidez y 
exactitud de lectura oral-21%

• Implementación de todo CCSS, incluyendo ELD: recorridos de la administración, tutores y AGC proporcionarán 
comentarios sobre uso de lenguaje académico en los salones

----------
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RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

CAASPP       2015-16:
21% cumplieron o superaron la 
meta

2016-17:
31% cumplieron o superaron la 
meta

2017-18:
41% cumplieron o superaron la 
meta

2018-19:
51% cumplieron o superaron la 
meta

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

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

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

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

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

Kínder-fluidez con nombrando 
letras-36% básico y estratégico
1er año-fluidez con palabrería-
43% básico y estratégico
2do-fluidez con lectura oral 
(palabras correctas)-43% básico 
y estratégico
(datos de fin de 2017)

Kínder-fluidez con nombrando 
letras-36% básico y estratégico
1er año-fluidez con palabrería-
43% básico y estratégico
2do-fluidez con lectura oral 
(palabras correctas)-43% básico 
y estratégico
(datos de fin de 2018)

Kínder-fluidez con nombrando 
letras-46% básico y estratégico
1er año-fluidez con palabrería-
53% básico y estratégico
2do-fluidez con lectura oral 
(palabras correctas)-53% básico 
y estratégico
(datos de fin de 2019)

Implementación de CCSS, 
incluyendo ELD       

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

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

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

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

% de alumnos ELL logrando 
progreso hacia competencia del 
inglés       

2015-16
EL 1,528 (77.9%)
Competente con dominio del 
inglés - 102 (5.2%)

2016-17
EL 1,495 (77.1%)
Competente con dominio del 
inglés - 109 (5.6%)

2016-17
EL 1,495 (77.1%)
Competente con dominio del 
inglés - 149 (10%)

2016-17
EL 1,495 (77.1%)
Competente con dominio del 
inglés - 224 (15%)

Tasa de reclasificación       2015-16
Alumnos redesignados con 
dominio del inglés (FEP, por sus 
siglas en inglés) - 1 (0.1%)

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

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

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

Maestros correctamente 
acreditados sin asignaciones 
incorrectas ni vacantes según 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
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se mide por credenciales y 
repaso SARC - Prioridad 1: 
Servicios Básicos A.       

94.5% maestros correctamente 
acreditados con 1 asignación 
incorrecta o vacante

97% maestros correctamente 
acreditados sin asignación 
incorrecta o vacante

98% maestros correctamente 
acreditados sin asignación 
incorrecta o vacante

100% maestros correctamente 
acreditados sin asignación 
incorrecta o vacante

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

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

2017-18
100% suficiencia de materiales 
instructivos

2018-19
100% suficiencia de materiales 
instructivos

2019-20
100% suficiencia de materiales 
instructivos

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A01-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS
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   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A01-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#1 - Proporcionar miembros del personal (certificado, 
clasificado y administrativo) con capacitación sobre 
formación profesional (CCSS, Estructura ELA/ELD, 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje o PLC, 
análisis de datos, evaluación, etc.) y aprendizaje 
profesional y horario de colaboración (tiempo libre, 
sueldo suplementario, etc.) para apoyar aprendizaje del 
salón y aumentar rendimiento estudiantil. Esto apoyará la 
implementación total de normas ELA/ELD, normas 
matemáticas y otras normas estatales así como 
proporcionar los alumnos con un amplio curso de 
estudio.
**ESTA ACCIÓN SERÁ FINANCIADA MEDIANTE EL 
FONDOS DE EFECTIVIDAD DOCENTE HASTA 2018**
       

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       0 Cantidad $65,000 Cantidad $165,000

       0Fondo       Other Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       0Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A02-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 
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O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A02-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $272,000 Cantidad $682,000 Cantidad $921,537

       $272,000
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Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $272,000Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Materiales y útiles

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Materiales y útiles

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Materiales y útiles

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A03-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A03-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $236,105 Cantidad $236,105 Cantidad $236,105

       $236,105Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $236,105Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Cantidad       $494,062 Cantidad $494,062 Cantidad $494,062

       $494,062Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $494,062Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Cantidad       $70,000 Cantidad $170,000 Cantidad $170,000

       $70,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $70,000Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A04-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  
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Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A04-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#4 - Los alumnos sin duplicación en nuestro distrito 
(97%) viven en alta pobreza, son infrarepresentados y 
comunidad rural aislada y permanece un desafío para 
reclutar, contratar, asignar y retener maestros de alta 
calidad en comparación a otros distritos dentro del 
condado que están más cerca a o dentro de 
comunidades donde viven la gran parte del personal. 
Dado la investigación sobre calidad de maestro e 
instrucción teniendo mayor impacto en el éxito 
estudiantil, personal certificado adicional trabajando 
directamente con alumnos sin duplicación en los sitios 
escolares serán financiados a fin de permanecer 
competitivo con distritos vecinos y disminuir la tasa de 
alumnos por maestro en nuestros salones.
Esta acción debe resultar en tasas más bajas de 
abandono docente, mayores tasas de maestros 
correctamente asignados y ultimádamente un trayecto 

#4 - Los alumnos sin duplicación en nuestro distrito 
(97%) viven en alta pobreza, son infrarepresentados y 
comunidad rural aislada y permanece un desafío para 
reclutar, contratar, asignar y retener maestros de alta 
calidad en comparación a otros distritos dentro del 
condado que están más cerca a o dentro de 
comunidades donde viven la gran parte del personal. 
Dado la investigación sobre calidad de maestro e 
instrucción teniendo mayor impacto en el éxito 
estudiantil, personal certificado adicional trabajando 
directamente con alumnos sin duplicación en los sitios 
escolares serán financiados a fin de permanecer 
competitivo con distritos vecinos y disminuir la tasa de 
alumnos por maestro en nuestros salones.
Esta acción debe resultar en tasas más bajas de 
abandono docente, mayores tasas de maestros 
correctamente asignados y ultimádamente un trayecto 

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

positivo de rendimiento estudiantil en ELA, desarrollo del 
idioma inglés y matemática. Sin la adición de 
financiamiento suplementario y de concentración, 
tamaño de clases en kínder a 3er año sería 26.2. CON el 
financiamiento suplementario y de concentración 
adicional, el tamaño de clases es 22.6, demostrando un 
mejor servicios para nuestros alumnos sin duplicación.

positivo de rendimiento estudiantil en ELA, desarrollo del 
idioma inglés y matemática. Sin la adición de 
financiamiento suplementario y de concentración, 
tamaño de clases en kínder a 3er año sería 26.2. CON el 
financiamiento suplementario y de concentración 
adicional, el tamaño de clases es 22.6, demostrando un 
mejor servicios para nuestros alumnos sin duplicación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $654,620 Cantidad $654,620 Cantidad $654,620

       $654,620Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $654,620Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A05-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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Y04-All-G01-
A05-Used}

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A05-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $178,695 Cantidad $178,695 Cantidad $178,695

       $178,695Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $178,695Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A06-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A06-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $407,800 Cantidad $504,362 Cantidad $504,362

       $407,800Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $407,800Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Adquirir tecnología apropiada

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Adquirir tecnología apropiada

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Adquirir tecnología apropiada

Cantidad       $273,284 Cantidad $273,284 Cantidad $273,284

       $273,284
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Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $273,284Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A07-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A07-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado
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#7 - Proporcionar apoyo adicional parar los Estudiantes 
del Inglés, maestros de Estudiantes del Inglés, Alumnos 
Redesignados con Dominio del Inglés y otros alumnos 
que necesitan apoyo con dominar el idioma inglés 
mediante la ayuda de uno cargos certificados, Proveedor 
de Apoyo Curricular para Estudiantes del Inglés (ELCSP, 
por sus siglas en inglés). Esto resultará en un mayor 
rendimiento académico estudiantil en CELDT y todas las 
evaluaciones distritales evaluando desarrollo lingüístico.       

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $109,785 Cantidad $109,785 Cantidad $109,785

       $109,785Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $109,785Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A08-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A08-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $113,512 Cantidad $113,512 Cantidad $113,512

       $113,512Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $113,512Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A09-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A09-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A09-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $25,000 Cantidad $25,000 Cantidad $25,000

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

       $25,000Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Cantidad       $65,000 Cantidad $65,000 Cantidad $65,000

       $65,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $65,000Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Proporcionar transporte a y cuota de 
entrada para excursiones educativos
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Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A10-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G01-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G01-A10-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
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Cantidad       0 Cantidad 0 Cantidad 0

       0Fondo       Special Education Fondo Special Education Fondo Special Education

       0Referencia 
Presupuestaria       Salario y beneficios para dos auxiliares 

instructivos de educación especial

Referencia 
Presupuestari
a

Salario y beneficios para dos auxiliares 
instructivos de educación especial

Referencia 
Presupuestaria Salario y beneficios para dos auxiliares 

instructivos de educación especial

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A01-
Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A01-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado
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G01-A01-
Used}

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $91,678 Cantidad $91,678 Cantidad $91,678

       $91,678Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $91,678Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A02-
Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A02-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $91,678 Cantidad $91,678 Cantidad $91,678

       $91,678Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $91,678Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    13
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A03-
Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A03-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A03-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $25,000 Cantidad $50,000 Cantidad $50,000

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

       $25,000Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Cantidad       $20,000 Cantidad $50,000 Cantidad $50,000

       $20,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $20,000Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Útiles para proyectos VAPA

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Útiles para proyectos VAPA

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Útiles para proyectos VAPA
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Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A04-
Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A04-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       0 Cantidad 0 Cantidad 0

       0Fondo       Title I Fondo Title I Fondo Title I

       0Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A05-
Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G01-A05-
Used}

#15 - Proporcionar materiales iniciales (materiales, útiles, 
currículo, tecnología, instrumentos, uniformes, etc.) para 
cursos actuales, nuevos y adicionales para ayudar a 
asegurar que los alumnos tengan acceso a un amplio 
curso de estudio. Los cursos adicionales podrán incluir 
Read 180, System 44, Artes Visuales y Escénicas, 
STEAMy clases extracurriculares.       

#15 - Proporcionar materiales iniciales (materiales, útiles, 
currículo, tecnología, instrumentos, uniformes, etc.) para 
cursos actuales, nuevos y adicionales para ayudar a 
asegurar que los alumnos tengan acceso a un amplio 
curso de estudio. Los cursos adicionales podrán incluir 
Read 180, System 44, Artes Visuales y Escénicas, 
STEAMy clases extracurriculares.

#15 - Proporcionar materiales iniciales (materiales, útiles, 
currículo, tecnología, instrumentos, uniformes, etc.) para 
cursos actuales, nuevos y adicionales para ayudar a 
asegurar que los alumnos tengan acceso a un amplio 
curso de estudio. Los cursos adicionales podrán incluir 
Read 180, System 44, Artes Visuales y Escénicas, 
STEAMy clases extracurriculares.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $100,000 Cantidad $100,000 Cantidad $100,000

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

       $100,000Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A06-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-

No 
cambiado
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G01-A06-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A08-
Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 
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O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A08-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#16 - DATOS:
Implementar enfoque de colaboración (Comunidades 
Profesionales Aprendizaje) para analizar datos 
estudiantiles e integrar un sistema distrital de colección y 
evaluación para ayudar en colocación apropiada de 
alumnos en los servicios que necesitan.

Evaluaciones formativas y sumativas distritales, 
examinadores universales y supervisión de progreso 
será utilizado para medir progreso estudiantil hacia 
dominio de todos las normas del contenido académico.

Este sistemas de datos guardará los datos relacionados 
en una base de datos simplificada para el usuario 
llamada Illuminate. Esto asegurará que el personal 
apropiado tenga acceso a puntuaciones estudiantiles de 
manera oportuna.
       

#16 - DATOS:
Implementar enfoque de colaboración (Comunidades 
Profesionales Aprendizaje) para analizar datos 
estudiantiles e integrar un sistema distrital de colección y 
evaluación para ayudar en colocación apropiada de 
alumnos en los servicios que necesitan.

Evaluaciones formativas y sumativas distritales, 
examinadores universales y supervisión de progreso 
será utilizado para medir progreso estudiantil hacia 
dominio de todos las normas del contenido académico.

Este sistemas de datos guardará los datos relacionados 
en una base de datos simplificada para el usuario 
llamada Illuminate. Esto asegurará que el personal 
apropiado tenga acceso a puntuaciones estudiantiles de 
manera oportuna.

#16 - DATOS:
Implementar enfoque de colaboración (Comunidades 
Profesionales Aprendizaje) para analizar datos 
estudiantiles e integrar un sistema distrital de colección y 
evaluación para ayudar en colocación apropiada de 
alumnos en los servicios que necesitan.

Evaluaciones formativas y sumativas distritales, 
examinadores universales y supervisión de progreso 
será utilizado para medir progreso estudiantil hacia 
dominio de todos las normas del contenido académico.

Este sistemas de datos guardará los datos relacionados 
en una base de datos simplificada para el usuario 
llamada Illuminate. Esto asegurará que el personal 
apropiado tenga acceso a puntuaciones estudiantiles de 
manera oportuna.
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $10,000 Cantidad $10,000 Cantidad $10,000

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

       $10,000Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Materiales para facilitar creación y 
administración de Evaluaciones 
Sumativas Distritales

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Materiales para facilitar creación y 
administración de Evaluaciones 
Sumativas Distritales

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Materiales para facilitar creación y 
administración de Evaluaciones 
Sumativas Distritales

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A10-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G01-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS



Página 77 de 237

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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 2 #2 - Como resultado de aporte de los involucrados, el distrito creará un entorno de aprendizaje tanto dentro como fuera del salón que es atractivo así 
como seguro como estas condiciones resultarán en mayor participación estudiantil y mayor rendimiento académico.       

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL    

----------
Necesidad Identificada Después de aporte de los involucrados y un repaso de medidas asociadas, materiales estandarizados e instalaciones 

adecuadas (servicios básicos), así como inclusión estudiantil, el Distrito Escolar Earlimart ha identificado maestros de 
alta calidad, tasas de asistencia y absentismo crónico como áreas de necesidad (a nivel distrital):
* Asistencia: 96%
* Tasa de absentismo crónico: 8.3%
* Tasa de abandono de escuela secundaria: 0%
* Ninguna escuela tiene estructuras de sombra por encima del equipo en este momento: 0%
* 95% en cumplimiento con los requisitos de asignación y credenciales docentes. (cumplimiento Williams)
* 100% en cumplimiento con el requisito de materiales instructivos. (cumplimiento Williams)
* 100% de las escuelas en "buen" o "ejemplar" estado de reparo
* 100% de los alumnos tendrán acceso a un amplio curso de estudio (arte, educación física y música)

----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

Tasa de asistencia       96% 97% 98% 98.5%

Tasa de absentismo crónico       8.3% 7.3% 6.3% 5.3%

Tasa de abandono de escuela 
secundaria       

0% 0% 0% 0%

Instalaciones mantenidas según 
se mide por FITS anual y 
repaso SARC - Prioridad 1: 
Servicios Básicos C       

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

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

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

2018-19
Todos (100%) los sitios 
rindieron "bueno" o mejor en 
FIT
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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.

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A01-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A01-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado
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#1 - Aumentar la disponibilidad de equipo del patio de 
recreo seguro al aire libre para usen los alumnos durante 
recreo, almuerzo y horario de educación física       

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $8,000 Cantidad $8,000 Cantidad $8,000

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

       $8,000Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A02-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A02-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $17,000 Cantidad $47,000 Cantidad $47,000

       $17,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $17,000Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A03-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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Y04-All-G02-
A03-Used}

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A03-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

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

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

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

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $73,687 Cantidad $73,687 Cantidad $73,687

       $73,687Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $73,687Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

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

       $20,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $20,000
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Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Contacto para seguridad

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A04-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A05-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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Y04-All-G02-
A05-Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A07-Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-

No 
cambiado
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G02-A08-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G02-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G02-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A01-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A05-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A06-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G02-A06-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A08-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A09-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G02-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 3 #3 - Como resultado de aporte de los involucrados, el Distrito Escolar Earlimart asegurará que los alumnos participen y estén presentes, que los 
entornos de nuestro distrito y nuestras escuelas sean positivos para que los alumnos se sientan seguros en la escuela y como resultado completen el 
8vo año preparados para el éxito en la escuela preparatoria y se gradúen con preparación universitaria o vocacional.       

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL    

----------
Necesidad Identificada Después de aporte de involucrados y un repaso de medidas asociadas en las áreas de inclusión estudiantil y entorno 

escolar, el Distrito Escolar Earlimart ha identificado tasas de asistencia y absentismo crónico, y tasas de asistencia 
como áreas de necesidad (a nivel distrital):
* Tasa de asistencia escolar: 96%
* Tasa de absentismo crónico: 8.3%
* Tasa de abandono de escuela secundaria: 0%
* Distrito Escolar Earlimart ha tenido 75 días de suspensiones para el ciclo escolar 2015-16
* Distrito Escolar Earlimart tuvo 0 expulsiones para el ciclo escolar 2015-16

2015 - El distrito ha determinado que hay una necesidad para asegurar que los alumnos se presenten a clase 
diariamente a fin de estar preparados para graduarse del 8vo año y exitosamente realizar la transición a escuela 
preparatoria. Esta necesidad fue determinada por aporte de involucrados así como un análisis de las tasa actuales de 
asistencia.
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----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

Tasas de Suspensión Estudiantil       1.6%
_____________________
51 suspensiones totales
33 cuenta de alumnos sin 
duplicación
(informe Data Quest de 2014 - 
Suspensión por Delito Federal)

1.1%
_____________________

(informe Data Quest de 2015 - 
Suspensión por Delito Federal)

0.7%
_____________________

(informe Data Quest de 2016 - 
Suspensión por Delito Federal)

0.5%
_____________________

(informe Data Quest de 2017 - 
Suspensión por Delito Federal)
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Tasas de Expulsión Estudiantil       0%
_____________________
0 alumnos expulsados
(informe de Suspensión y 
Expulsión Data Quest de 2014 
para 2014-15)

0%
_____________________
0 alumnos expulsados
(informe de Suspensión y 
Expulsión Data Quest de 2015 
para 2015-16)

0%
_____________________
0 alumnos expulsados
(informe de Suspensión y 
Expulsión Data Quest de 2016 
para 2016-17)

0%
_____________________
0 alumnos expulsados
(informe de Suspensión y 
Expulsión Data Quest de 2017 
para 2017-18)

Oportunidades 
extracurriculares, incluyendo 
Escuela de Verano, asistidas 
por alumnos sin duplicación y 
necesidades excepcionales - 
Prioridad 7: Acceso a Curso       

200 alumnos brindados servicio 225 alumnos brindados servicio 250 alumnos brindados servicio 275 alumnos brindados servicio

Mantener horarios escolares y 
distritales para verificar que 
100% de los alumnos, 
incluyendo alumnos sin 
duplicación y con necesidades 
excepcionales teniendo acceso 
a un amplio curso de estudio 
(arte, educación físico, música) 
- Prioridad 7: Acceso a Curso A, 
B, C.       

100% de los alumnos, 
incluyendo alumnos sin 
duplicación y con necesidades 
excepcionales, tendrán acceso 
a un amplio curso de estudio 
(arte, educación físico, música) 
- mantener horarios escolares y 
distritales para verificar

100% de los alumnos, 
incluyendo alumnos sin 
duplicación y con necesidades 
excepcionales, tendrán acceso 
a un amplio curso de estudio 
(arte, educación físico, música) 
- mantener horarios escolares y 
distritales para verificar

100% de los alumnos, 
incluyendo alumnos sin 
duplicación y con necesidades 
excepcionales, tendrán acceso 
a un amplio curso de estudio 
(arte, educación físico, música) 
- mantener horarios escolares y 
distritales para verificar

100% de los alumnos, 
incluyendo alumnos sin 
duplicación y con necesidades 
excepcionales, tendrán acceso 
a un amplio curso de estudio 
(arte, educación físico, música) 
- mantener horarios escolares y 
distritales para verificar

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A01-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-All-G03-
A01-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A01-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

# 1 Proporcionamos horario adicional para personal 
clasificado para proporcionar cobertura de seguridad 
para los alumnos antes de clase y durante descansos.       

# 1 Proporcionamos horario adicional para personal 
clasificado para proporcionar cobertura de seguridad 
para los alumnos antes de clase y durante descansos.

# 1 Proporcionamos horario adicional para personal 
clasificado para proporcionar cobertura de seguridad 
para los alumnos antes de clase y durante descansos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $30,000 Cantidad $30,000 Cantidad $30,000

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

       $30,000Referencia 
Presupuestaria       

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries
Horario suplementario para que el 
personal cobertura de trabajo

Referencia 
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Horario suplementario para que el 
personal cobertura de trabajo

Referencia 
Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Horario suplementario para que el 
personal cobertura de trabajo

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A02-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 
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O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A02-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#2 - Mantener un guardia de cruce peatonal para 
asegura que los alumnos crucen los rieles de tren 
seguramente        

#2 - Mantener un guardia de cruce peatonal para 
asegura que los alumnos crucen los rieles de tren 
seguramente 

#2 - Mantener un guardia de cruce peatonal para 
asegura que los alumnos crucen los rieles de tren 
seguramente 

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $25,000 Cantidad $25,000 Cantidad $25,000

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

       $25,000Referencia 
Presupuestaria       

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries
Salario y beneficios para un guardia de 
cruce peatonal

Referencia 
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Salario y beneficios para un guardia de 
cruce peatonal

Referencia 
Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Salario y beneficios para un guardia de 
cruce peatonal

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A03-Used}
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A03-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#3 - Proporcionar los alumnos con la oportunidad de 
asistir a clases de verano para extender su aprendizaje 
de lenguaje académico. Las experiencias del 
Campamento C.O.R.E. de Verano y Campamento Kínder 
se enfocarán en lenguaje y 
lectoescritura...proporcionando entornos ricos con 
lenguaje donde los alumnos están hablando, 
escuchando, leyendo y escribiendo todos los días sobre 
experiencia auténticas de vida real.       

#3 - Proporcionar los alumnos con la oportunidad de 
asistir a clases de verano para extender su aprendizaje 
de lenguaje académico. Las experiencias del 
Campamento C.O.R.E. de Verano y Campamento Kínder 
se enfocarán en lenguaje y 
lectoescritura...proporcionando entornos ricos con 
lenguaje donde los alumnos están hablando, 
escuchando, leyendo y escribiendo todos los días sobre 
experiencia auténticas de vida real.

#3 - Proporcionar los alumnos con la oportunidad de 
asistir a clases de verano para extender su aprendizaje 
de lenguaje académico. Las experiencias del 
Campamento C.O.R.E. de Verano y Campamento Kínder 
se enfocarán en lenguaje y 
lectoescritura...proporcionando entornos ricos con 
lenguaje donde los alumnos están hablando, 
escuchando, leyendo y escribiendo todos los días sobre 
experiencia auténticas de vida real.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
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Cantidad       $97,782 Cantidad $97,782 Cantidad $97,782

       $97,782Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $97,782Referencia 
Presupuestaria       

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Contratar personal para proporcionar 
escuela de verano para los alumnos

Referencia 
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Contratar personal para proporcionar 
escuela de verano para los alumnos

Referencia 
Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Contratar personal para proporcionar 
escuela de verano para los alumnos

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A04-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A04-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado
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#4 - Nuestra población de alumnos sin duplicación 
muchas veces no tiene acceso inmediato a consejo 
médico de calidad ni hay acceso a ayuda médica durante 
el día cuando los padres están en el trabajo y los 
alumnos en la escuela. A fin de proporcionar la ayuda 
médica, consejos y cuidado preventivo que necesitan 
nuestros alumnos, el distrito proporcionará una 
Enfermera Distrital, así como un Trabajador de 
Salud/LVN a los tres planteles principales para abordar 
asuntos de salud estudiantil. Con asuntos de salud 
abordados oportunamente y correctamente, habrá un 
aumento en tasas de asistencia de cada grupo 
estudiantil.       

#4 - Nuestra población de alumnos sin duplicación 
muchas veces no tiene acceso inmediato a consejo 
médico de calidad ni hay acceso a ayuda médica durante 
el día cuando los padres están en el trabajo y los 
alumnos en la escuela. A fin de proporcionar la ayuda 
médica, consejos y cuidado preventivo que necesitan 
nuestros alumnos, el distrito proporcionará una 
Enfermera Distrital, así como un Trabajador de 
Salud/LVN a los tres planteles principales para abordar 
asuntos de salud estudiantil. Con asuntos de salud 
abordados oportunamente y correctamente, habrá un 
aumento en tasas de asistencia de cada grupo 
estudiantil.

#4 - Nuestra población de alumnos sin duplicación 
muchas veces no tiene acceso inmediato a consejo 
médico de calidad ni hay acceso a ayuda médica durante 
el día cuando los padres están en el trabajo y los 
alumnos en la escuela. A fin de proporcionar la ayuda 
médica, consejos y cuidado preventivo que necesitan 
nuestros alumnos, el distrito proporcionará una 
Enfermera Distrital, así como un Trabajador de 
Salud/LVN a los tres planteles principales para abordar 
asuntos de salud estudiantil. Con asuntos de salud 
abordados oportunamente y correctamente, habrá un 
aumento en tasas de asistencia de cada grupo 
estudiantil.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $244,014 Cantidad $244,000 Cantidad $244,000

       $244,014Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $244,014Referencia 
Presupuestaria       

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries
Salario y beneficios para Trabajadores 
de Salud/enfermeras vocacionales con 
licencia (LVN, por sus siglas en inglés)

Referencia 
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Salario y beneficios para Trabajadores de 
Salud/enfermeras vocacionales con 
licencia (LVN, por sus siglas en inglés)

Referencia 
Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Salario y beneficios para Trabajadores de 
Salud/enfermeras vocacionales con 
licencia (LVN, por sus siglas en inglés)

Cantidad       $135,000 Cantidad $135,000 Cantidad $135,000

       $135,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $135,000Referencia 
Presupuestaria       

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Enfermera distrital

Referencia 
Presupuestari
a

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Enfermera distrital

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Enfermera distrital

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

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

       $10,000Referencia 
Presupuestaria       

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Servicios de salud y vista (examinador 
de vista)

Referencia 
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures
Servicios de salud y vista (examinador de 
vista)

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Servicios de salud y vista (examinador de 
vista)

Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A05-Used}
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A05-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#5 - Proporcionar incentivos para los alumnos que 
mantienen asistencia perfecta, cumplen metas 
establecidas de ciudadanía académica y logran metas 
académicas a fin de fomentar una cultura escolar positiva 
y como resultado, aumentar la cantidad de alumnos que 
llegan a la escuelas a tiempo, todos los días.       

#5 - Proporcionar incentivos para los alumnos que 
mantienen asistencia perfecta, cumplen metas 
establecidas de ciudadanía académica y logran metas 
académicas a fin de fomentar una cultura escolar 
positiva y como resultado, aumentar la cantidad de 
alumnos que llegan a la escuelas a tiempo, todos los 
días.

#5 - Proporcionar incentivos para los alumnos que 
mantienen asistencia perfecta, cumplen metas 
establecidas de ciudadanía académica y logran metas 
académicas a fin de fomentar una cultura escolar 
positiva y como resultado, aumentar la cantidad de 
alumnos que llegan a la escuelas a tiempo, todos los 
días.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $32,000 Cantidad $32,000 Cantidad $32,000

       $32,000
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Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $32,000Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Comprar incentivos para los alumnos 
que cumplen metas establecidas 
relacionadas a asistencia.

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Comprar incentivos para los alumnos que 
cumplen metas establecidas relacionadas 
a asistencia.

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Comprar incentivos para los alumnos que 
cumplen metas establecidas relacionadas 
a asistencia.

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A06-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A06-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado
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#6 - Ofrecer alternativas a las suspensiones a nivel 
externo, tal como suspensión a nivel del sitio, escuela 
sabatina, etc. resultando en mayor participación 
estudiantil durante la jornada escolar y planteles 
escolares más seguros antes y después de clase       

#6 - Ofrecer alternativas a las suspensiones a nivel 
externo, tal como suspensión a nivel del sitio, escuela 
sabatina, etc. resultando en mayor participación 
estudiantil durante la jornada escolar y planteles 
escolares más seguros antes y después de clase

#6 - Ofrecer alternativas a las suspensiones a nivel 
externo, tal como suspensión a nivel del sitio, escuela 
sabatina, etc. resultando en mayor participación 
estudiantil durante la jornada escolar y planteles 
escolares más seguros antes y después de clase

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $7,500 Cantidad $7,500 Cantidad $7,500

       $7,500Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $7,500Referencia 
Presupuestaria       

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Costo de suplentes y tiempo 
suplementario para que maestros 
proporcionen alternativas a suspensión.

Referencia 
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Costo de suplentes y tiempo 
suplementario para que maestros 
proporcionen alternativas a suspensión.

Referencia 
Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Costo de suplentes y tiempo 
suplementario para que maestros 
proporcionen alternativas a suspensión.

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A07-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 
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MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A07-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#7 - Proporcionar nuestros grupos de alumnos ELL, 
bajos ingresos, jóvenes de crianza y excepcionales con 
la oportunidad de asistir a un programa extracurricular 
estructurado para asegurar que los alumnos estén 
académicamente y socialmente listos, tengan confianza, 
sean positivos y estén listos para egresar a la escuela 
preparatoria.       

#7 - Proporcionar nuestros grupos de alumnos ELL, 
bajos ingresos, jóvenes de crianza y excepcionales con 
la oportunidad de asistir a un programa extracurricular 
estructurado para asegurar que los alumnos estén 
académicamente y socialmente listos, tengan confianza, 
sean positivos y estén listos para egresar a la escuela 
preparatoria.

#7 - Proporcionar nuestros grupos de alumnos ELL, 
bajos ingresos, jóvenes de crianza y excepcionales con 
la oportunidad de asistir a un programa extracurricular 
estructurado para asegurar que los alumnos estén 
académicamente y socialmente listos, tengan confianza, 
sean positivos y estén listos para egresar a la escuela 
preparatoria.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $39,000 Cantidad $39,000 Cantidad $39,000

       $39,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $39,000Referencia 
Presupuestaria       

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Horario suplementario para que el 
personal proporcione tutoría 
extracurricular y oportunidades de 
enriquecimiento a los alumnos.

Referencia 
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Horario suplementario para que el 
personal proporcione tutoría 
extracurricular y oportunidades de 
enriquecimiento a los alumnos.

Referencia 
Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Horario suplementario para que el 
personal proporcione tutoría 
extracurricular y oportunidades de 
enriquecimiento a los alumnos.

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A08-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A08-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#8 - Financiar orientador(es) para que los alumnos 
aborden las inquietudes sociales y emocionales, a fin de 
cuidar al alumno entero y asegurar éxito académico y 
social.       

#8 - Financiar orientador(es) para que los alumnos 
aborden las inquietudes sociales y emocionales, a fin de 
cuidar al alumno entero y asegurar éxito académico y 
social.

#8 - Financiar orientador(es) para que los alumnos 
aborden las inquietudes sociales y emocionales, a fin de 
cuidar al alumno entero y asegurar éxito académico y 
social.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $407,225 Cantidad $407,225 Cantidad $407,225

       $407,225Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $407,225Referencia 
Presupuestaria       

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Salario y beneficios para 3 orientadores

Referencia 
Presupuestari
a

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Salario y beneficios para 3 orientadores

Referencia 
Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries
Salario y beneficios para 3 orientadores

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A09-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  
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Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G03-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A09-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#9 - Implementar un programa estructurado de 
administración conductual, tal como Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés), a fin de usar estrategias proactivas para 
definir, enseñar y apoyar conducta estudiantil apropiada. 
Como resultado, las escuelas desarrollarán una cultura 
escolar positiva donde los alumnos querrán asistir todos 
los días.       

#9 - Implementar un programa estructurado de 
administración conductual, tal como Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés), a fin de usar estrategias proactivas 
para definir, enseñar y apoyar conducta estudiantil 
apropiada. Como resultado, las escuelas desarrollarán 
una cultura escolar positiva donde los alumnos querrán 
asistir todos los días.

#9 - Implementar un programa estructurado de 
administración conductual, tal como Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés), a fin de usar estrategias proactivas 
para definir, enseñar y apoyar conducta estudiantil 
apropiada. Como resultado, las escuelas desarrollarán 
una cultura escolar positiva donde los alumnos querrán 
asistir todos los días.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $15,000 Cantidad $45,000 Cantidad $45,000

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

       $15,000
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Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Materiales y útiles para incentivos, 
capacitación del personal, 
implementación a nivel escolar

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Materiales y útiles para incentivos, 
capacitación del personal, 
implementación a nivel escolar

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Materiales y útiles para incentivos, 
capacitación del personal, 
implementación a nivel escolar

Cantidad       $7,000 Cantidad $7,000 Cantidad $7,000

       $7,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $7,000Referencia 
Presupuestaria       

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries
Horario suplementario para el personal, 
costo de suplentes, materiales para 
implementación y capacitación del 
personal. (auxiliar)

Referencia 
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Horario suplementario para el personal, 
costo de suplentes, materiales para 
implementación y capacitación del 
personal.

Referencia 
Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Horario suplementario para el personal, 
costo de suplentes, materiales para 
implementación y capacitación del 
personal.

Cantidad       $3,000 Cantidad $3,000 Cantidad $3,000

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

       $3,000Referencia 
Presupuestaria       

3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para sueldo auxiliar docente

Referencia 
Presupuestari
a

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures
Apoyo y capacitación PBIS

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Apoyo y capacitación PBIS

Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A10-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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Y04-All-G03-
A10-Used}

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G03-A10-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#10 - Proporcionar un lugar seguro para todos los 
alumnos, las familias y el personal en el Distrito Escolar 
Earlimart mediante:
1. Formación del personal para promover tolerancia, 
aceptación y entendimiento de toda la gente, mediante 
inclusión y valorando diversidad en nuestra comunidad 
multicultural.
2. Letreros exhibidos para demostrar que el Distrito 
Escolar Earlimart es un lugar seguro (Safe Haven).
3. Proporcionar apoyo a los alumnos que necesitan 
clases/servicios socio-emocionales para lograr 
importante resultados sociales y docentes, tales como 
empatía, sociedades positivas, toma de decisiones 
responsables y entendimiento y administración de 
emociones.
       

#10 - Proporcionar un lugar seguro para todos los 
alumnos, las familias y el personal en el Distrito Escolar 
Earlimart mediante:
1. Formación del personal para promover tolerancia, 
aceptación y entendimiento de toda la gente, mediante 
inclusión y valorando diversidad en nuestra comunidad 
multicultural.
2. Letreros exhibidos para demostrar que el Distrito 
Escolar Earlimart es un lugar seguro (Safe Haven).
3. Proporcionar apoyo a los alumnos que necesitan 
clases/servicios socio-emocionales para lograr 
importante resultados sociales y docentes, tales como 
empatía, sociedades positivas, toma de decisiones 
responsables y entendimiento y administración de 
emociones.

#10 - Proporcionar un lugar seguro para todos los 
alumnos, las familias y el personal en el Distrito Escolar 
Earlimart mediante:
1. Formación del personal para promover tolerancia, 
aceptación y entendimiento de toda la gente, mediante 
inclusión y valorando diversidad en nuestra comunidad 
multicultural.
2. Letreros exhibidos para demostrar que el Distrito 
Escolar Earlimart es un lugar seguro (Safe Haven).
3. Proporcionar apoyo a los alumnos que necesitan 
clases/servicios socio-emocionales para lograr 
importante resultados sociales y docentes, tales como 
empatía, sociedades positivas, toma de decisiones 
responsables y entendimiento y administración de 
emociones.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       0 Cantidad 0 Cantidad $9,000

       0Fondo       Other Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       0Referencia 
Presupuestaria       

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Formación profesional para el personal 
**financiado mediante subvención de 
Efectividad de Educador**

Referencia 
Presupuestari
a

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Formación profesional para el personal

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Formación profesional para el personal

Cantidad       $19,605 Cantidad $19,605 Cantidad $19,605

       $19,605Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration
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       $19,605Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Letreros designado "Safe Harbor" - para 
un entorno escolar positivo

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Letreros designado "Safe Harbor" - para 
un entorno escolar positivo

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Letreros designado "Safe Harbor" - para 
un entorno escolar positivo

Cantidad       $35,000 Cantidad $35,000 Cantidad $35,000

       $35,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $35,000Referencia 
Presupuestaria       

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Apoyo para aprendizaje social-emocional

Referencia 
Presupuestari
a

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Apoyo para aprendizaje social-emocional

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
Apoyo para aprendizaje social-emocional

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A01-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A02-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G03-A03-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A05-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A06-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A06-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G03-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 4 #4 - Como resultado de aporte de los involucrados, el Distrito Escolar Earlimar creará un entorno que no solo es apto para los padres, pero los alienta 
a ellos y a la comunidad para ser socios en la educación de todos los alumnos, y para ayudar al distrito en "Crear Lectores Sobresalientes en 
Earlimart (C.O.R.E., por sus siglas en inglés)"       

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL    

----------
Necesidad Identificada El distrito ha determinado que hay una necesidad para asegurar que los padres están involucrados en la educación de 

sus hijos, así como para informar los padres en relación al progreso académico y social de sus hijos. Esta necesidad 
fue basada en la investigación actual disponible apoyando participación parental en la educación del niño, así como la 
cantidad de oportunidades parentales actualmente proporcionadas para ayudar en la toma de decisiones a nivel escolar 
y distrital. El distrito usará los indicadores y las medidas de las Normas Nacionales del PTA para Sociedades 
Familiares-Escolares para evaluar prácticas actuales sobre participación familiar en nuestras escuelas, así como para 
ayudarnos a desarrollar efectivas prácticas y actividades de participación.
* Norma 1: Dándole la bienvenida a todas las familias en la comunidad escolar - El distrito usará la rubrica de auto-
evaluación para enfocarse en áreas de fortaleza y áreas necesitando mejoramiento - con un enfoque en los padres de 
Estudiantes del Idioma Inglés y alumnos recibiendo almuerzo gratuito y a precio reducido.
* Norma 3: Apoyando éxito estudiantil - El distrito usará la rubrica de auto-evaluación para enfocarse en áreas de 
fortaleza y áreas necesitando mejoramiento con un enfoque en los padres de Estudiantes del Idioma Inglés y alumnos 
recibiendo almuerzo gratuito y a precio reducido, así como alumnos en programa de necesidades excepcionales.

----------
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RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

* Norma 1: Dándole la 
bienvenida a todas las familias 
en la comunidad escolar - El 
distrito usará la rubrica de auto-
evaluación para enfocarse en 
áreas de fortaleza y áreas 
necesitando mejoramiento y 
mostrará un aumento en todas 
las áreas del Nivel de Progreso, 
Nivel 2 - con un enfoque en los 
padres de Estudiantes del 
Idioma Inglés       

Norma 1:
a. 95.5% de los padres sienten 
que "pertenecen"
b. 91% de los padres sienten 
que se valora y respeta 
diversidad
c. 90% de los padres sienten 
que los alumnos son tratados 
justamente sin importar su etnia 
u origen cultural
d. 95.4% de los padres se 
sienten bienvenidos en 
reuniones

Norma 1:
a. 96% de los padres sienten 
que "pertenecen"
b. 93% de los padres sienten 
que se valora y respeta 
diversidad
c. 93% de los padres sienten 
que los alumnos son tratados 
justamente sin importar su etnia 
u origen cultural
d. 96% de los padres se sienten 
bienvenidos en reuniones

Norma 1:
a. 97% de los padres sienten 
que "pertenecen"
b. 95% de los padres sienten 
que se valora y respeta 
diversidad
c. 95% de los padres sienten 
que los alumnos son tratados 
justamente sin importar su etnia 
u origen cultural
d. 97% de los padres se sienten 
bienvenidos en reuniones

Norma 1:
a. 98% de los padres sienten 
que "pertenecen"
b. 97% de los padres sienten 
que se valora y respeta 
diversidad
c. 97% de los padres sienten 
que los alumnos son tratados 
justamente sin importar su etnia 
u origen cultural
d. 98% de los padres se sienten 
bienvenidos en reuniones

* Norma 3: Apoyando éxito 
estudiantil - El distrito usará la 
rubrica de auto-evaluación para 
enfocarse en áreas de fortaleza 
y áreas necesitando 
mejoramiento y mostrará un 
aumento en todas las áreas del 
Nivel de Progreso, Nivel 2 - con 
un enfoque en los padres de 
Estudiantes del Idioma Inglés y 
alumnos recibiendo almuerzo 
gratuito y a precio reducido, así 
como alumnos en programa de 
necesidades excepcionales.       

Norma 3:
a. 71.4% de los padres sienten 
que los maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso de sus hijos
b. 63.1% de los padres 
entienden las normas 
académico
c. 76.1% de los padres creen 
que la escuela les dan 
información útil sobre como 
mejorar el progreso de sus hijos
d. 80% de los padres sienten 
que sus hijos son desafiados a 
hacer lo mejor posible.

Norma 3:
a. 75% de los padres sienten 
que los maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso de sus hijos
b. 70% de los padres entienden 
las normas académico
c. 80% de los padres creen que 
la escuela les dan información 
útil sobre como mejorar el 
progreso de sus hijos
d. 85% de los padres sienten 
que sus hijos son desafiados a 
hacer lo mejor posible.

Norma 3:
a. 80% de los padres sienten 
que los maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso de sus hijos
b. 75% de los padres entienden 
las normas académico
c. 85% de los padres creen que 
la escuela les dan información 
útil sobre como mejorar el 
progreso de sus hijos
d. 90% de los padres sienten 
que sus hijos son desafiados a 
hacer lo mejor posible.

Norma 3:
a. 85% de los padres sienten 
que los maestros los mantienen 
bien informados sobre el 
progreso de sus hijos
b. 80% de los padres entienden 
las normas académico
c. 90% de los padres creen que 
la escuela les dan información 
útil sobre como mejorar el 
progreso de sus hijos
d. 95% de los padres sienten 
que sus hijos son desafiados a 
hacer lo mejor posible.

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.

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A01-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  
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Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A01-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#1 - Proporcionamos servicios de traducción, aumentar 
presencia de redes sociales y cuidado infantil (según 
corresponda) para aumentar participación parental y 
toma de decisiones en reuniones a nivel escolar y 
distrital, consejos, grupos y actividades.       

#1 - Proporcionamos servicios de traducción, aumentar 
presencia de redes sociales y cuidado infantil (según 
corresponda) para aumentar participación parental y 
toma de decisiones en reuniones a nivel escolar y 
distrital, consejos, grupos y actividades.

#1 - Proporcionamos servicios de traducción, aumentar 
presencia de redes sociales y cuidado infantil (según 
corresponda) para aumentar participación parental y 
toma de decisiones en reuniones a nivel escolar y 
distrital, consejos, grupos y actividades.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $27,000 Cantidad $27,000 Cantidad $27,000

       $27,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $27,000Referencia 
Presupuestaria       

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures

Referencia 
Presupuestari
a

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures

Referencia 
Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures
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Sueldo por hora para los traductores y 
proveedores de cuidado infantil

Sueldo por hora para los traductores y 
proveedores de cuidado infantil

Sueldo por hora para los traductores y 
proveedores de cuidado infantil

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A02-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A02-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#2 - Proporcionar aparatos de traducción, materiales y 
refrescos a los padres para aumentar participación 
parental en actividades escolares       

#2 - Proporcionar aparatos de traducción, materiales y 
refrescos a los padres para aumentar participación 
parental en actividades escolares

#2 - Proporcionar aparatos de traducción, materiales y 
refrescos a los padres para aumentar participación 
parental en actividades escolares

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $11,500 Cantidad $47,000 Cantidad $47,000

       $11,500Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $11,500Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Comprar aparatos de traducción, 
materiales y refrescos

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Comprar aparatos de traducción, 
materiales y refrescos

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Comprar aparatos de traducción, 
materiales y refrescos

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A03-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado
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G04-A03-
Used}

#3 - Proporcionar oportunidades para que los alumnos y 
los padres asistan a eventos multi-culturales, sobre 
lectoescritura, matemática y eventos comunitarios 
realizados por el distrito a fin de aumentar participación 
parental en la educación de sus hijos.
Estos incluyen:
• Feria Distrital Anual de Lectoescritura
• Competencia Distrital de Atletismo
• Un Día de Entendimiento
• Promociones Escolares/Comunitarias y 

celebraciones
• Cualquier otro evento que promueve 

participación parental en nuestras 
escuelas

       

#3 - Proporcionar oportunidades para que los alumnos y 
los padres asistan a eventos multi-culturales, sobre 
lectoescritura, matemática y eventos comunitarios 
realizados por el distrito a fin de aumentar participación 
parental en la educación de sus hijos.
Estos incluyen:
• Feria Distrital Anual de Lectoescritura
• Competencia Distrital de Atletismo
• Un Día de Entendimiento
• Promociones Escolares/Comunitarias y 

celebraciones
• Cualquier otro evento que promueve participación 

parental en nuestras escuelas

#3 - Proporcionar oportunidades para que los alumnos y 
los padres asistan a eventos multi-culturales, sobre 
lectoescritura, matemática y eventos comunitarios 
realizados por el distrito a fin de aumentar participación 
parental en la educación de sus hijos.
Estos incluyen:
• Feria Distrital Anual de Lectoescritura
• Competencia Distrital de Atletismo
• Un Día de Entendimiento
• Promociones Escolares/Comunitarias y 

celebraciones
• Cualquier otro evento que promueve participación 

parental en nuestras escuelas

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $50,000 Cantidad $75,000 Cantidad $75,000

       $50,000Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $50,000Referencia 
Presupuestaria       

4000-4999: Books And Supplies
Comprar materiales para incluir en 
eventos comunitarios para promover 
participación parental

Referencia 
Presupuestari
a

4000-4999: Books And Supplies
Comprar materiales para incluir en 
eventos comunitarios para promover 
participación parental

Referencia 
Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies
Comprar materiales para incluir en 
eventos comunitarios para promover 
participación parental

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A04-Used}

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        



Página 122 de 237

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A04-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#4 - Proporcionar clase de inglés adicional de adultos 
para los padres para que puedan mejor ayudar los 
alumnos en sus éxitos académicos (1 clase nocturna por 
semana)       

#4 - Proporcionar clase de inglés adicional de adultos 
para los padres para que puedan mejor ayudar los 
alumnos en sus éxitos académicos 

#4 - Proporcionar clase de inglés adicional de adultos 
para los padres para que puedan mejor ayudar los 
alumnos en sus éxitos académicos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       0 Cantidad 0 Cantidad 0

       0Fondo       Title I Fondo Title I Fondo Title I

       0Referencia 
Presupuestaria       

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

Referencia 
Presupuestari
a

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

Referencia 
Presupuestaria

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

Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A05-Used}
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Todo

s        
Alumnos con Discapacidades  

Ubicación(es)
Todas        Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:        
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

Ubicación(es)
Todas         Escuelas Específica(s): Grados Específico(s): 

MEDIDAS/SERVICIOS

   2017-18           2018-19    2019-20

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A05-
Used}

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

Nuev
o

Modificad
o        

No 
cambiado

#5 - Financiar dos Enlaces Parentales para ayudar a 
apoyar los padres a participar en la educación de sus 
hijos al apoyar los padres y aumentar el conocimiento de 
los padres sobre el sistema escolar.       

#5 - Financiar dos Enlaces Parentales para ayudar a 
apoyar los padres a participar en la educación de sus 
hijos al apoyar los padres y aumentar el conocimiento de 
los padres sobre el sistema escolar.

#5 - Financiar dos Enlaces Parentales para ayudar a 
apoyar los padres a participar en la educación de sus 
hijos al apoyar los padres y aumentar el conocimiento de 
los padres sobre el sistema escolar.

GASTOS PRESUPUESTARIOS
   2017-18           2018-19    2019-20
Cantidad       $93,542 Cantidad $93,556 Cantidad $93,556

       $93,542Fondo       Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration Fondo Supplemental and Concentration

       $93,542
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Referencia 
Presupuestaria       

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries
Salario y beneficios para 2 enlaces 
parentales para apoyar participación 
parental

Referencia 
Presupuestari
a

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Salario y beneficios para 2 enlaces 
parentales para apoyar participación 
parental

Referencia 
Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries
Salario y beneficios para 2 enlaces 
parentales para apoyar participación 
parental

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    7
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A07-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G04-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A09-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados



Página 130 de 237

Y04-All-G04-
A10-Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G04-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    11
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A01-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    13
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A04-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A06-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS



Página 138 de 237

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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Y04-LCFF-
G04-A07-
Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    18
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G04-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G04-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS
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Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G04-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria

Referencia 
Presupuestaria        

Referencia 
Presupuestari
a

 
Referencia 
Presupuestaria
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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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 5        

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL   

----------
Necesidad Identificada

----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A01-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A02-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A03-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A03-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A04-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A05-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A07-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A08-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS



Página 150 de 237

Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G05-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G05-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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G05-A01-
Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A06-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G05-A07-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A09-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G05-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G05-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G05-A10-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
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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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 6        

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL   

----------
Necesidad Identificada

----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A01-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A02-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A03-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A03-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A04-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A05-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A07-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A08-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G06-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G06-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G06-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G06-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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G06-A01-
Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A06-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G06-A07-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A09-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G06-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G06-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G06-A10-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
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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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 7        

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL   

----------
Necesidad Identificada

----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A01-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A02-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A03-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A03-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A04-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A05-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A07-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A08-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G07-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G07-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G07-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G07-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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G07-A01-
Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A06-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G07-A07-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A09-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G07-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G07-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G07-A10-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
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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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 8        

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL   

----------
Necesidad Identificada

----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A01-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A02-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A03-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A03-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A04-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A05-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A07-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A08-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G08-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G08-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G08-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G08-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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G08-A01-
Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A06-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G08-A07-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A09-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G08-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G08-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G08-A10-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS



Página 200 de 237

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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 9        

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL   

----------
Necesidad Identificada

----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A01-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A02-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A03-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A03-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A04-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A05-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A07-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A08-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G09-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G09-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G09-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G09-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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G09-A01-
Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A06-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G09-A07-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A09-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G09-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G09-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A10-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G09-A10-
Used}

No 
cambiado
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
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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.
----------

Nuevo
  

Modificado
  

No cambiado

----------

Meta 10        

----------
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L       
1 2 3 4 5 6 7 8

COE 
SÓLO       

9 10
LOCAL   

----------
Necesidad Identificada

----------
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES

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

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

Medida    1
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A01-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A01-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A02-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A02-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A03-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A03-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A03-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A04-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A04-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A05-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A05-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A06-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A06-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A07-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A07-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A07-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A08-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A08-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A08-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    9
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A09-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A09-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A09-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS
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Medida    10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G10-A10-Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G10-
A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-All-G10-
A10-Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-All-
G10-A10-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A01-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A01-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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G10-A01-
Used}

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A01-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A02-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A02-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A02-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A02-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    13



Página 222 de 237

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A03-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A03-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A03-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A03-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A04-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A04-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A04-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados
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MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A04-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A05-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A05-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A05-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A05-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A06-
Used}

O
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado Estudiantes 

Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A06-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A06-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A06-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A07-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A07-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A07-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-

No 
cambiado
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Y04-LCFF-
G10-A07-
Used}

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A08-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A08-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A08-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A08-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A09-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos
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rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A09-Used}

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A09-
Used}

A lo largo de la escuela                  
O

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados

MEDIDAS/SERVICIOS

Nuev
o

Modificad
orLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A09-
Used}

No 
cambiado

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Medida    20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G10-A10-
Used}

O
Alumnos que se sirve dentro del 

ámbito de servicio identificado Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G10-A10-Used}

Jóvenes de 
Hogar Temporal

Alumnos de Bajos Recursos

Ámbito de Servicios
A lo largo del 
distritorLCAP-
Y04-LCFF-
G10-A10-
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No Duplicados
Año del LCAP 2017–18 2018–19 2019–20

----------
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración: $4,646,074 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar 

los servicios: 32.14%

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

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando cada uso de fondos a lo 
largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
----------
El Distrito Escolar Primario Earlimart actualmente permanece a un porcentaje escalonado de duplicación de 97% y recibirá $4,646,074 en fondos 
suplementarios y de concentración para el ciclo escolar 2017-18. El 97% de alumnos dentro del Distrito Escolar Primario Earlimert son identificados ya sea como 
alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del Inglés o jóvenes de crianza. Este le ofrece a nuestro distrito mayor oportunidad para mejor de forma significativa 
resultados educativos para los alumnos identificados al mejorar y aumentar todos los programas distritales.

Usando la herramienta de cálculo proporcionada por el estado, el Distrito Escolar Earlimart ha calculado que recibirá $4,646,074 en financiamiento 
Suplementario y de Concentración bajo la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Además usando la misma herramienta de 
cálculo, el porcentaje de proporcionalidad ha sido calculado ser 32.14%.
Durante el ciclo escolar 2017-18, el Distrito Escolar Earlimar recibirá $58,517 en fondos adicionales comparado al ciclo escolar 2016-17. Como resultado, 
continuaremos proporcionando y expandiendo estos servicios importantes en las siguientes maneras:

* Proporcionar programas veraniegos que se enfocan en lenguaje y lectoescritura
* Proporcionar cuidado infantil para reuniones parentales/clases parentales
* Proporcionar servicios de traducción para reuniones/clases parentales
* Expandir clases de inglés para los padres
* Proporcionar clases PIQE para que los padres creen sociedades entre ellos, los alumnos y educadores para mejorar el rendimiento académico estudiantil
* Proporcionar un Proveedor de Apoyo Curricular para los Estudiantes del Inglés para apoyar el aprendizaje ELL y dominio del idioma inglés
* Proporcionar un lugar seguro para los alumnos, la comunidad y el personal mediante formación profesional, eventos comunitarios y apoyo para los alumnos
Según de declaró anteriormente, 97% de los alumnos dentro del Distrito Escolar Primario Earlimart son identificados ya sea como bajos ingresos, estudiantes 
del inglés o jóvenes de crianza. Esto proporciona nuestro distrito una mayor oportunidad para mejorar de forma significativa los resultados educativos para los 
alumnos identificados al mejorar todos los programa distritales.
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Debido al alto porcentaje de alumnos sin duplicación así como aporte de los involucrados, el distrito cree que orientado servicios principalmente a nivel escolar y 
distrital es la manera más eficaz y enfoque más económico y permitirá que el distrito haga más con los fondos. Mediante el uso de los fondos a nivel 
escolar/distrital el distrito escolar podrá abordar las necesidades de todos los estudiantes incluyendo aquellos clasificados como bajos ingresos, jóvenes de 
crianza, estudiantes del inglés, alumnos con discapacidades y alumnos redesignados con dominio del inglés. Algunos de estos servicios proporcionados son:

Tecnología
Esta acción/servicio es principalmente dirigida para ayudar nuestros alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza para lograr 
preparación universitaria, cada maestro recibirá aparatos tecnológicos apropiados para propósito instructivos.

Maestros adicionales
Esta acción/servicio es principalmente dirigida para reducir el tamaño de clases en kínder-8vo año, para darle al maestro la oportunidad de proporcionar 
instrucción personalizada para los alumnos en el salón y permitirá más oportunidades para que los alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes 
de crianza reciban apoyo adicional del maestro docente principal.

Intervención y apoyo académico
Esta acción/servicio específico es principalmente diseñado para mejorar servicios y apoyo a los sitios escolares para proporcionar intervenciones y apoyo para 
abordar los alumnos en riesgo, de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza durante la jornada escolar. Esta acción/servicio específico es 
principalmente dirigido hacia y efectivo en, aumentar o mejorar resultados para alumnos en riesgo, bajos ingresos, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza 
mediante cursos Read 180. La adición de estos cursos de Read 180 en cada sitio escolar aumentará la capacidad del personal para mejor identificar y brindar 
servicio a lectores luchando. Currículo y materiales suplementarios serán proporcionados según corresponda. Esta acción/servicio también proporcionará 
auxiliares instructivos adicionales en todos los sitios escolare y es principalmente dirigido para aumentar servicios y apoyo dirigido principalmente a los alumnos 
en riesgo, bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza para aumentar inclusión estudiantil y rendimiento académico.

Inclusión comunitaria y parental
Los recursos serán asignados para desarrollar buena educación parental y comunitaria. Estos recursos ayudarán a aumentar la participación y educación 
parental, especialmente para familias de bajos ingresos y padres de estudiantes del inglés y jóvenes de crianza, al proporcionar un enlace parental para facilitar 
reuniones que impartirán las habilidades necesarias para apoyar la salud, seguridad y éxito académico de sus hijos. Clases del Instituto Parental de Educación 
de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) han sido añadidas para crear sociedades entre los padres, alumnos y educadores para mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos. Recursos también proporcionar servicios de traducción; aparatos de traducción y cuidado infantil cuando corresponda.
-------

-------



Instrucciones Modificadas de la Plantilla del Plan y Control Local de Rendición 
de Cuentas y de la Actualización Anual



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

Prioridades Estatales



Apéndice A: Prioridades 5 y 6 Instrucciones para Cálculo de Tasa



Apéndice B: Preguntas Orientadoras



Resumen de Gastos LCAP

Gastos Totales por Fuente Financiera

Fuente Financiera
2016-17

Actualización 
Anual

Presupuestado

2016-17
Actualización 

Anual
Actual

2017-18 2018-19 2019-20
Total

2017-18
a

2019-20
Todos las Fuentes Financieras 4,634,533.00 3,708,456.02 4,646,074.00 5,493,136.00 5,841,673.00 15,980,883.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supplemental and Concentration 4,634,533.00 3,708,456.02 4,646,074.00 5,493,136.00 5,841,673.00 15,980,883.00
Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.



Gastos Totales por Tipo de Objetivo

Tipo de Objetivo
2016-17

Actualización 
Anual

Presupuestado

2016-17
Actualización 

Anual
Actual

2017-18 2018-19 2019-20
Total

2017-18
a

2019-20
Todos los Tipos de Objetos 4,634,533.00 3,708,456.02 4,646,074.00 5,493,136.00 5,841,673.00 15,980,883.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 2,020,682.00 1,730,173.02 1,914,068.00 1,914,068.00 1,914,068.00 5,742,204.00
2000-2999: Classified Personnel Salaries 1,309,218.00 1,029,986.00 1,280,414.00 1,280,414.00 1,280,414.00 3,841,242.00
3000-3999: Employee Benefits 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
4000-4999: Books And Supplies 1,014,133.00 713,299.00 1,131,592.00 1,888,654.00 2,128,191.00 5,148,437.00
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures

37,500.00 5,520.00 20,000.00 98,000.00 0.00 118,000.00

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures

253,000.00 229,478.00 297,000.00 312,000.00 519,000.00 1,128,000.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.



Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera

Tipo de Objeto Fuente Financiera

2016-17
Actualización 

Anual
Presupuestad

o

2016-17
Actualización 

Anual
Actual

2017-18 2018-19 2019-20
Total

2017-18
a

2019-20

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras

4,634,533.00 3,708,456.02 4,646,074.00 5,493,136.00 5,841,673.00 15,980,883.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Supplemental and 
Concentration

2,020,682.00 1,730,173.02 1,914,068.00 1,914,068.00 1,914,068.00 5,742,204.00

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Supplemental and 
Concentration

1,309,218.00 1,029,986.00 1,280,414.00 1,280,414.00 1,280,414.00 3,841,242.00

3000-3999: Employee 
Benefits

Supplemental and 
Concentration

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

4000-4999: Books And 
Supplies

Supplemental and 
Concentration

1,014,133.00 713,299.00 1,131,592.00 1,888,654.00 2,128,191.00 5,148,437.00

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures

Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures

Supplemental and 
Concentration

37,500.00 5,520.00 20,000.00 98,000.00 0.00 118,000.00

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures

Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures

Supplemental and 
Concentration

253,000.00 229,478.00 297,000.00 312,000.00 519,000.00 1,128,000.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.



Gastos Totales por Meta

Meta 2017-18 2018-19 2019-20
Total

2017-18
a

2019-20
Meta 1 3,238,219.00 3,964,781.00 4,304,318.00 11,507,318.00

Meta 2 118,687.00 148,687.00 148,687.00 416,061.00

Meta 3 1,107,126.00 1,137,112.00 1,146,112.00 3,390,350.00

Meta 4 182,042.00 242,556.00 242,556.00 667,154.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.


