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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 de la Unión de Buttonwillow 

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

J. Stuart Packard 
Superintendente del Distrito 

Correo 
Electrónico y 
Teléfono 

spackard@buttonwillowschool.com 
(661)764-5166 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 
 

LA HISTORIA 

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

"Una Escuela, Un Pueblo, Una Comunidad" es la historia del Distrito Escolar Unificado Buttonwillow. Nuestro distrito es 
un distrito de una sola escuela que ha cubierto las necesidades de loa alumnos y de la comunidad por casi 120 años. 
Actualmente nuestro cuerpo de alumnos es de 365, formado principalmente por alumnos hispanos (95%). Del cual el 
65% son Estudiantes de Inglés. Durante la era del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
la escuela tuvo logró alcanzar a los alumnos, los padres y a la comunidad para determinar lo que ellos quieren ver en su 
escuela y atender esas necesidades. Recientemente comenzamos a trabajar con la Universidad de California en 
Bakersfield con un Programa de Residencia para Maestros Rurales en Co-enseñanza, así como un subsidio Read and 
Ride que investiga la conexión entre la condición física y el progreso en lectura. Nuestros alumnos, de todos los niveles 
de año participan en programas deportivos, grupos musicales y en diferentes excursiones. 
Con el Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés) establecido, las 
suspensiones y los reportes han disminuido en un 95% en los últimos 4 años. La mejora en las generación de relaciones 
y la conducta durante labores que muestra el Programa BEEP es evidente pues el éxito de los alumnos se esta en 
aumento en prácticamente en todas las áreas académicas y en el rendimiento de condición física en toda la escuela. Nos 
enorgullecemos de que nuestros alumnos estén comprometidos con la mejora académica a través del Programa “Avance 
Vía la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés), con el desarrollo comunitario, con la buena enseñanza 
con Aprendizaje Profundo. 
Estamos emocionados por compartir nuestra historia de ser "Una Escuela, Un Pueblo, Una Comunidad". 

         
 

 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/15633706009278/1/EquityReport
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LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP 

Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

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

         
 

 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 

Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de Evaluación 
LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación activa de los 
colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? ¿De cuál progreso se 
enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se pueden incluir algunos ejemplos 
indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están 
aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal han mejorado su rendimiento. 

MAYOR 
PROGRESO 

Este año el porcentaje de Estudiantes de Inglés que resulto como competente en la evaluación estatal 
aumentó 4% en la secciones de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas. 
De acuerdo con nuestra tabla de información , nuestros Estudiantes de Inglés aumentaron 1.5%. 
Las opiniones de los involucrados, padres, personal, y alumnos mostraron que se encuentran satisfechos 
con los cambios que se han hecho y les gustaría continuar observando crecimiento académico. 
Continuaremos nuestro enfoque en formación profesional, específicamente en las estrategias de 
Estudiantes del Inglés, aumentaremos nuestras estrategias y enfoque al trabajar con alumnos que faltan 
constantemente y aumentaremos las oportunidades para que los padres asistan a las excursiones y 
entregas de premios. Ver: Meta 1, Acción 1 (p. 28), Meta 2, Acción 4 (p. 46), Meta 3, Acción 1 (p. 46). Ver 
también: "Extensión o Mejora de Servicios". 
 

 
 

 

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 

La rúbrica de indicación del distrito era "roja" para "todos los alumnos" del distrito, en Matemáticas y 
"anaranjado" para "todos los alumnos" en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) según 
los resultados 2016 de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés). El 19% de los alumnos evaluados alcanzaron o superaron los estándares de ELA y 11% lo 
hicieron en Matemáticas. Mientras que el avance de los Estudiantes de Inglés resultó en la franja amarilla, 
cuando se compara con el avance académico de los alumnos del nivel de año, nuestros Estudiantes de 
Inglés (sin incluir a los Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés [RFEP]) resultaron 
ligeramente por debajo de "todos los alumnos" en Matemáticas, el 9% alcanzó o superó los estándares. 
En ELA, la brecha fue más amplia con un 9% de los alumnos que alcanzó o superó los estándares (sin 
incluir alumnos RFEP). Los primeros resultados del año 2016-17 muestran nuevamente el crecimiento en 
ELA, pero no tanto en Matemáticas. 
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La actual investigación de John Hattie muestra que la efectividad y calidad de la enseñanza de los maestros 
es de los factores más importantes en el crecimiento del alumno, por los que nuestro plan se enfoca en el 
desarrollo de maestros a través de formación profesional orientada, asegurando que los maestros entienden 
y pueden aplicar las estrategias educativas actuales y que  nos enfocamos en cubrir las necesidades 
específicas de nuestros sub-grupos identificados. 
 
Meta 1, Acción 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) (p. 28) 
También continuamos invirtiendo en la formación profesional para maestros específicamente sobre 
estrategias para los Estudiantes de Inglés, Normas Básicas Comunes Estatales de Matemáticas y 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) efectivas. 
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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? 

DISCREPANCIA
S DE 
RENDIMIENTO 

Basado en los resultados del tablero de control, no hubo ningún área en la que los sub-grupos de 
desempeñaron por debajo del nivel de todos "los alumnos". De hecho, los Estudiantes de Inglés 
superaron a "todos los alumnos" tanto en Matemáticas como en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés), debido a que ellos mostraron mayor crecimiento que otros grupos.  
 

 

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. 

El 92% de los alumnos de Buttonwillow califica comos de escasos recursos o como Estudiantes de Inglés (no se identifico ningún 
alumno en hogar adoptivo este año). Basándonos en la retro-alimentación del personal y los involucrados y  en la investigación de las 
prácticas efectivas, estamos implementando 20 Acciones/Servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) para mejorar los servicios de los alumnos de escasos recursos y de Estudiantes de Inglés. Tres acciones clave para mejorar 
los servicios: 
 

• Formación Profesional Orientada (Ver Meta 1 - LCAP, Acción 1, Página 28) 
 

• Aumentar la Asistencia Estudiantil (Ver Meta 2 - LCAP, Acción 4, Página 46) 
 

• Aumentar la Participación de los Padres (Ver Meta 3 LCAP, Acción 1, Página 52). 
         
 

 

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 

$$4,847,061 

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

$1,073,100.00 

 

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

 

$3,704,240 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 

 Incrementar el rendimiento estudiantil en las áreas básicas para todos los alumnos, incluyendo los alumnos con discapacidades y los alumnos 
no duplicados.         

---------- 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 

Prioridad 2: 
 
La implementación de los estándares básicos comunes tal y como se 
mide con los recorridos de clase se van a implementar al 100%, 
incluyendo el análisis de los estándares académicos y de rendimiento 
de California. A medida que se actualizan los estándares en las otras 
materias básicas, la instrucción y el currículo se van a alinear. 
 
El 100% de los alumnos EL reciben instrucción diaria de Desarrollo del 
Idioma Inglés con materiales alineados durante tiempo de instrucción 
designado para alumnos EL. Los maestros van a empezar 
implementando, y van a estar supervisados durante la 
implementación, estrategias integradas de ELD para ayudar a los 
alumnos a que adquieran el conocimiento académico de contenido y la 
competencia en inglés. La implementación de un Marco ELA/ELD y los 
estándares EL para ELD integrado y designado va a estar en las 
etapas parciales, tal y como se mide por APS o sondeos similares al 
personal. 
 
Prioridad 4: 
 
Se espera que mejore el rendimiento estudiantil en un 5% durante el 
curso 2015-2016 tal y como se refleja en los tests estatales del 2016. 

 Prioridad 2: 
 
Según los datos de los recorridos de salón, según la herramienta C3, el 100% de los 
alumnos implementa las Normas Básicas Comunes Estatales todos los días. Los 
datos también muestran que la enseñanza de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) se imparte todos los día para el 100% de los Estudiantes de 
Inglés. El 75% de las veces, estas clases incluyen estrategias basadas en 
investigación que incorporan los estándares del Desarrollo del Idioma Inglés. En 
agosto de 2016 se proporcionó una capacitación de 3 días, enfocada en las 
estrategias y estándares del ELD, a la que asistió el 93% de los maestros. 
La implementación de los marcos de trabajo de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés)/ELD se encuentra en etapas parciales según lo observado. 
 
Prioridad 4: 
 
El desempeño de los alumnos aumentó 4% en relación a los resultados de las 
evaluaciones estatales. 
 
Desempeño estudiantil alcanzado en 2015-16 
 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) (% de alumnos que alcanzó o superó el estándar) 
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Se espera que crezcan las mejoras en las evaluaciones estatales en 
cada área, se espera un incremento del 5%. 
 
Rendimiento estudiantil esperado para el 2015-2016: 
Evaluación Smarter Balanced (% de alumnos que logran o sobrepasan 
los estándares). 
 
% ELA                     % Matemáticas                 % Ciencia 
LEA                                                                                         20                                
12                               5o- 21% 
Hispánico                                                                                19                                
12                                8o- 37% 
Blancos                                                                                   37                                
23 
Desfavorecidos socioeconómicamente (SED)                        20                                
12 
Estudiantes de Inglés                                                               11                                
10 
Alumnos discapacitados (SWD)                                                5                                 
9 
 
 
CELDT 
Objetivo AMAO 1- va a ser 61% 
AMAO 2 
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 30%. 
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 42%. 
Índice de reclasificación de alumnos EL: 11 alumnos (6%). 
 
B. Índice de Rendimiento Académico: no disponible para un distrito K-
8o. 
C. Completar con éxito los cursos A-G: no disponible para un distrito 
K-8o. 
F. Examen de curso asignación avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado: no disponible para un distrito K-8o. 
G: Programa de Evaluación Temprana: no disponible para un distrito 
K-8o. 
 
Prioridad 7: 
Acceso a Cursos: 
Todos los alumnos, incluyendo los alumnos EL y SWD, van a tener 
acceso a todos los cursos tal y como exige la Sección 51210 del 
Código Educativo. Los alumnos EL van a recibir ELD nivelado a diario. 
Todos los alumnos en Educación Especial reciben los servicios 
recogidos en su Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas 

ELA%   Matemáticas%  Ciencia% 
LEA*              19                 11                  5to- 19% 
Hispano        19                 11                  8vo-27% 
Blanco            15                 19 
SED               19                 11 
EL                  24                 14           (incluyendo RFEP) 
SWD               0                   7 
 
*Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) 
*Desventaja Socio-Económica (SED, por sus siglas en inglés) 
*Alumnos con Discapacidad (SWD, por sus siglas en inglés) 
*Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP) 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) 
 
55% de los alumnos logró los Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus 
siglas en inglés) 1 (resultados locales). 
31% de los alumnos con menos de 5 años en EUA lograron el AMAO 2. 
28.6% de los alumnos con más de 5 años en EUA lograron el AMAO 2. 
Re-clasificación de Estudiantes de Inglés - 18 alumnos (8%) 
 
B. Índice de Rendimiento Académico: No aplica para un distrito de kinder al 8° nivel 
de año. 
C. Completar con éxito los cursos A-G: No aplica para un distrito de kinder al 8° nivel 
de año. 
F. Examen de Colocación Avanzada aprobado: No aplica para un distrito de kinder al 
8° nivel de año. 
G. Programa de Evaluación Temprana: No aplica para un distrito de kinder al 8° nivel 
de año. 
 
Prioridad 7: 
Según los reportes de horarios, el 100% de los alumnos tiene acceso a todos los 
cursos necesarios, proporcionamos servicios de Desarrollo del Idioma Inglés, 
Educación Física y Educación Especial  todos los días, como lo señala su Programa 
de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) 
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en inglés). 
 

       
 

 

 

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 

Debido al elevado número de alumnos EL y desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED,por sus siglas en inglés), el 
desarrollo profesional se va a centrar en estrategias y métodos 
que se ha probado que son efectivos a la hora de avanzar a 
estos alumnos y en cerrar la brecha de rendimiento. Se 
necesita tiempo sin clases para que los maestros asistan a 
desarrollo profesional y materiales a fin de atender las 
necesidades de la escuela en las siguientes áreas: 
 
* Estrategias de Instrucción basadas en estudios, 
* Mapas de Aprendizaje (Guías de Avance). 
* Programa Illuminate - Sistema de Datos sobe Alumnos 
(evaluaciones). 
* Sistema Smarter Balanced 
Declaraciones, objetivos y planes. 
* Tecnologías en el salón de clase. 
* Estrategias EL. 
* Respuesta a la Intervención. 

        

 ACTUAL 

El distrito ofreció 9 días de formación profesional, 
aproximadamente el 100% de los maestros asistieron por lo 
menos a una de las sesiones. Los temas incluyeron: 
Estrategias del Desarrollo del Idioma Inglés, Investigación del 
Cerebro, Plan de estudios de Artes Lingüísticas del Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) (HMH), Plan de Estudios de 
Matemáticas (McGraw-Hill), Programa “Avance Vía la 
Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés), 
Estándares de Matemáticas, Respuesta a la Intervención y 
Tecnología.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $5,500  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Horas extra y beneficios.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $12,030 

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

 Suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental/Concentration 
$128 

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

 Gastos de Conferencias 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental/Concentration $8,200 

 

  

Medida    2 
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Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Comprar y proporcionar capacitación, tal y como se identifica, 
para las nuevas adopciones de currículo para ELA/ELD y 
matemáticas. 
El nuevo programa de ELD va a ofrecer apoyo adicional a los 
alumnos EL y los alumnos reclasificados con nivel competente 
fluido en inglés durante instrucción designada e integrada. 

        

 ACTUAL 

Se completaron las compras para Artes Lingüísticas del 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma 
Inglés (Journeys and Collections) y Matemáticas (My Math 
and California Math). Las Hojas de Registro confirman que el 
100% de los maestros asistió a las capacitación impartidas 
para los dos temas.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $5,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Horas extra y beneficos 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $1,200 

Materiales para la instrucción 4000-4999: Books And Supplies Base $60,000   Materiales educativos 4000-4999: Books And Supplies Base $65,000 

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

 Suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental/Concentration 
$462 

 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Mantener 15 minutos de instrucción adicional        
 ACTUAL 

La campana escolar confirma que se impartieron 15 minutos 
extras de educación todos los días.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Salarios y prestaciones. 1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $97,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Salarios y beneficios 1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $97,000 

 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

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

 ACTUAL 

Se proporcionaron los materiales de apoyo según lo pidieron 
los maestros, para complementar el plan de estudios básico. 
Algunos de los artículos adquiridos son: conjunto de novelas 
para clase, materiales de lectura para apoyar la Respuesta a 
la Intervención de Lectura y audífonos y ratón para respaldar 
el uso de la computadora.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Suministros y materiales. 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $52,725  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Suministros y Materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $7, 123 

 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Mantener la reducción del tamaño de las clases al continuar 
con 4 maestros adicionales como se identifica por los padres, 
alumnos y maestros durante las valoraciones sobre la Fórmula 

 ACTUAL 

El reporte de asistencia del distrito muestra que el número de 
alumnos promedio por clase del kinder al 8° nivel de año fue 
de 24.  
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de Financiación bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) y los sondeos.         

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Salarios y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $310,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Salarios y beneficios  1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $310,000 

 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

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

 ACTUAL 

Los 3 nuevos maestros participaron en la Apoyo y Asistencia 
a Maestros Nuevos (BTSA, por sus siglas en inglés) o en el 
programa adecuado para obtener sus certificaciones 
adecuadas. El Supertintendente y el Superintendente 
adjunto/Director realizaron 7 reuniones con los nuevos 
maestros y los maestros colaboradores (maestros alumnos) 
para analizar los procedimientos y programas de la escuela. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $5,100  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental/Concentration 
$15 

Suministros  4000-4999: Books And Supplies Supplemental/Concentration 
$7,500  

     

 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Mantener un puesto certificado que incorpore la banda y que 
continúe haciendo de co-maestro en las sesiones de 
laboratorio de ciencia, nutrición/matemáticas, jardín y 
biblioteca.         

 ACTUAL 

Se mantuvo el puesto y se logró lo siguiente: 
35 alumnos principiantes en el grupo de banda. 
16 alumnos avanzados en el grupo de banda. 
Clase de música para todos los alumnos de pre-kinder una 
vez a la semana. 
El laboratorio de ciencias se utiliza alrededor de 8-9 clases a 
la semana. 
El laboratorio de nutrición se usa alrededor de 2-3 clases a a 
la semana. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

25% del salario y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $23,750  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

25% de los salarios y beneficios 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $23,750 

75% del salario y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee Benefits Title 1 $71,250  

 75% de salarios y beneficios 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee Benefits Title 1 $71,250 

Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $50,000  

 Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $1,500 
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Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Comprar y proporcionar apoyo con las tecnologías y mantener 
un fondo para los recambios de tecnología necesarios.         

 ACTUAL 

Se compraron 10 tablets y 2 porta tablets, para continuar el 
progreso hacia la relación 1:1 dispositivo:alumno. Se 
compraron 20 iPads para aumentar la integración de la 
tecnología en todos los salones. Se dio mantenimiento y se 
repararon los dispositivos cuando hizo falta.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

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

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Tecnología 4000-4999: Books And Supplies Supplemental/Concentration 
$26,200 

 

  

Medida    9 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Implementación de un apoyo continuado para el Programa de 
Primaria de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés). Se ha demostrado que este programa 
ofrece apoyo adicional para los subgrupos de alumnos al 
enseñarles las habilidades necesarias para sobrepasar los 
estándares la primaria, secundaria, preparatoria y más allá. 
Este programa incluye: currículo, desarrollo profesional 
(conferencias, talleres, planeación colaborativa) y desarrollo y 
seguimiento de un plan AVID a nivel escolar.         

 ACTUAL 

Se implementó por completo el Programa “Avance Vía la 
Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés) en 
los salones del 6° al 8° nivel de año (incluyendo Educación 
Especial), el laboratorio de ciencias y educación física. 
 
13 miembros del personal asistieron al curso de verano 
(Capacitación AVID). Se realizaron reuniones escolares del 
AVID cada tres meses para analizar el progreso, los retos y la 
información vigente. 
 
Se completo el plan escolar del AVID y el distrito esta camino 
a certificarse en AVID durante el ciclo escolar 2017-18. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $5,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Suministros y Materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $600 

Suministros y materiales 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental/Concentration $10,000  

 Formación Profesional (Conferencias/Talleres) 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Supplemental/Concentration $22,000 

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

 Horas adicionales y beneficios.  1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $4,900 

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

 Contratos.  5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $23,600 

 

  

Medida    10 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Introducción e implementación de programas de aprendizaje 
 ACTUAL 

Los programas después de la escuela iniciaron en enero con 
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ampliados que incluyen: actividades antes y después de 
clases y escuela de verano. Los programas se van a 
concentrar en un modelo de aprendizaje práctico como código, 
música, 4-H, y otros programas que van a dar a los alumnos 
oportunidades para experimentar el aprendizaje en formas que 
no pueden tener lugar durante la jornada regular de clases. 
Estas experiencias van a acelerar el aprendizaje para ayudar a 
cerrar la brecha de rendimiento.         

sesiones que incluyeron: 
Ayuda con la tarea, Lectura, Matemáticas, Cocina, 
Herramientas, Daza, Fitness, Guitarra, Deportes y Juegos. 
 
Los grupos se reúnen dos días a la semana durante una hora 
después de la escuela. Cada grupo mantuvo una asistencia 
aproximada de 15 alumnos por programa. 
 
Se proporcionó transporte los días que había sesiones 
después de la escuela. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Horas extra y prestaciones. 1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $13,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

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

Suministros y materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $15,000  

 Materiales y suministros.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $1,900 

Transporte para ir a excursiones/actividades.  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures Supplemental/Concentration $17,000  

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

 

  

Medida    11 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Proporcionar oportunidades online para los alumnos que 
necesiten apoyo adicional para enriquecimiento, intervención e 
instrucción en casa/hospital. Las oportunidades van a estar 
disponibles online en la escuela, el hogar, o cualquier lugar 
que tenga conexión a Internet.         

 ACTUAL 

No muchos alumnos calificaron para este programa durante 
el ciclo escolar 16-17. Esta acción no se realizará 
nuevamente.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Costes de contrato y programa  5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental/Concentration $12,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Contrato 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $13,750 

 

  

Medida    12 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Analizar la viabilidad de iniciar un preescolar estatal para que 
los alumnos que entran en los cursos de Kínder de 
Transición/Kínder en nuestra escuela estén al nivel del curso y 
puedan lograr los estándares del curso en el momento de 
finalizar 1o.         

 ACTUAL 

El distrito aplicó y recibió un subsidio estatal para el 
preescolar en el ciclo escolar 2017.18. El proceso de adquirir 
las certificaciones, construir, amueblar, plan de estudios, 
personal, y el proceso de aplicación para los alumnos está en 
progreso. El programa abrirá en agosto de 2017.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

No hay gastos asociados.    0.00  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $13,750 
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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. 

Se completaron 11 de las 12 metas con por lo menos 90% de progreso. Según los resultados de nuestras 
encuestas y de las opiniones de los involucrados, todas las secciones continuaran a excepción de (2 y 11), 
tres modificaciones (1,9 y 12). 
 

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

El aumento del 4% en las evaluaciones estatales de nivel de año y la tasa de satisfacción de la encuesta 
de los involucrados demuestran que las acciones/servicios nos llevan en la dirección adecuada. 
 
Según los resultados de la encuesta de personal y las evaluaciones locales de referencia, creemos que las 
acciones 1, 2 y 9 contribuirán directamente a un aumento en los resultados de las evaluaciones. 
Acción 1: Se impartió formación profesional desde antes de que las clases comenzaran y durante el año 
escolar, lo que ayudo a nuestros maestros a enfocarse en las estrategias y lecciones que permitirían a los 
alumnos entender y demostrar su comprensión de los estándares en los niveles más altos de Profundidad 
del Conocimiento. Se continuará esta meta con un enfoque en los Estudiantes de Inglés. 
Acción 2: Las adopciones de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas se 
establecieron por completo este año con capacitación de maestros sobre el uso de materiales. Mientras 
que aún se identificaron brechas en los estándares de enseñanza, los maestros en general sintieron que 
los materiales alineados con las Normas Básicas Comunes Estatales fueron una mejor herramienta para 
que los alumnos alcanzaran el dominio. La adopción de materiales se completó en este año por lo que esta 
meta no será necesaria hasta que los materiales de Ciencia y HSS estén disponibles para adopción. 
Acción 9: Según los resultados de la encuesta de alumnos y las evaluaciones de maestros del Programa 
“Avance Vía la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés), la implementación de AVID en el 
6°-8° nivel de año demostrado ser efectiva preparando a nuestros alumnos para tener éxito en la 
preparatoria, universidad y/o trayectoria profesional. Nuestras áreas de enfoque fueron la toma de apuntes, 
el uso de carpetas, y la comprensión del proceso de investigación. Estas áreas ayudaron a nuestros 
alumnos a ser más organizados y a tener mayor auto-estima y a aprender lo que se necesita para triunfar 
en los niveles superiores de pensamiento. Este programa se extenderá el año que viene para incluir a los 
alumnos del 4° y 5° nivel de año y continuar con los alumnos del 6° al 8° nivel de año. 

 
 

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

Mientras que todas las acciones se realizaron en cierta medida, la implementación del Programa “Avance 
Vía la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés) (Acción 9) y Preescolar Estatal (Acción 13) 
superan el presupuesto debido a los costos iniciales y de arranque. Hubo requisitos adicionales en la 
capacitación del AVID. 
 
Acción 1: Debido a la falta de substitutos, tuvimos que limitar el número de maestros que asistió a las 
conferencias. 
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Acción 2: Como la capacitación para el uso de materiales esta incluida en el costo de los mismos, no se 
necesitó financiamiento para capacitaciones adicionales. 
 
Acción 4: Los maestros pasan la mayoría del tiempo familiarizándose con el nuevo plan de estudios y no 
identifican las áreas con brechas que necesitan más atención, como lo hacían con los materiales 
anteriores. 
 
Acción 6: Se realizaron reuniones de maestros de forma regular, no se necesitaron horas extras pues los 
maestros decidieron tomar sus horas en lugar de pago. 
 
Acción 8: Adquirieron dispositivos y se les dio mantenimiento. Debido a una falla del servidor y la falta de 
respaldo técnico, no se tuvo la capacidad de añadir nuevos dispositivos en esta ocasión. 
 
Acción 11: El programa después de clases se implemento por completo hasta enero, el año que viene 
realizaremos dos sesiones en el verano y en la primavera, para asegurar que todos los fondos se utilicen. 

 
 

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

Las acciones 3,4,5,6,7,8 y 10 permanecerán sin cambios (páginas 31-36,39). 
Las acciones 1, 9 y 12 serán modificadas según las aportaciones de los involucrados, nuestro análisis, los 
resultados de los alumnos y los datos de los recorridos de salón (páginas 28, 37). La Acción 2 será 
eliminada pues la compra del nuevo plan de estudios fue completada y se añadió seguimiento de 
Formación Profesional en la Acción 1 (página 28). La acción 11 también será eliminada debido a que 
ningún alumno calificó a este programa y no hay necesidad de este apoyo en el futuro. 
Mientras que nuestros resultados mostraron un aumento en nuestros Estudiantes de Inglés, los datos 
estatales y locales sugieren que esta enseñanza y apoyo efectivo a los Estudiantes de Inglés continua 
siendo una necesidad para el crecimiento y éxito de nuestros alumnos. 
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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 

 Mantener un clima escolar que propicie el aprendizaje.         

---------- 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 

1. Continuar recibiendo informes positivos en todas las áreas del 
Informe FIT. 
 
2. Mantener un 100% de los maestros cumpliendo con los requisitos 
estatales. 
 
3. Proporcionar materiales actuales, alineados a estándares para 
todos los alumnos. 
 
4. Índice de asistencia estudiantil en un 96% o superior. 
 
5. Mantener el índice de ausentismo crónico en un 5% o inferior. 
 
6. El índice de abandonos escolares en la secundaria va a ser del 0%. 
 
7. El índice de abandonos escolares en la preparatoria: no procede en 
un distrito K-8o. 
 
8. Índice de graduación en la preparatoria: no procede en un distrito K-
8o. 
 
9. Mantener el índice de derivaciones por mala conducta en un 5% o 
por debajo. 

 Prioridad 1 
 
(2) Los reportes archivados en la oficina del Superintendente de Escuelas del 
Condado Kern confirmaron que el 100% de nuestros maestros cubrió los requisitos 
estatales. 
 
(1,3) Los reportes de la Visita Williams realizada en septiembre de 2016, muestran 
que todos los alumnos recibieron útiles escolares actuales y estandarizados en las 
materias básicas y recibimos una calificación ejemplar en el reporte de la 
Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) de 
septiembre del 2015, durante la visita del Equipo Williams. No se encontró ninguna 
deficiencia durante esta visita ni durante el reporte. 
 
Prioridad 5 
 
(4.5) Sistema de Información de Rendimiento Longitudinal de Alumnos de California 
(CALPADS por sus siglas en inglés), los reportes P1 y P2 muestran que los índices 
de asistencia escolar están actualmente en 95.3%. El índice de absentismo crónico 
es de 9%. 
 
(6) El índice de abandono en secundaria se mantiene en 0. 
 
(7) El índice de abandono en preparatoria: no aplica para un distrito de alumnos del 
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10. Mantener el índice de suspensiones en un 1% o por debajo. 
 
11. Mantener el índice de expulsiones en un 1% o por debajo. 
 
12. Otros resultados estudiantiles. 
 
Puntuaciones de educación física----% de alumnos en Zona de Forma 
Física Saludable 
5o            7o 
Capacidad Aeróbica               70            64 
Composición corporal             49            61 
Fuerza abdominal                   63            86 
Extensión de tronco                96            96 
Fortaleza de tronco                 98            93 
Flexibilidad                              82            86 
 
 
Los resultados de CHKS van a continuar demostrando que un mínimo 
de 70% de alumnos disfrutan de la escuela, se sienten seguros en la 
escuela y creen que las expectativas escolares son altas. 

       
 

 

kinder al 8° nivel de año. 
 
(8) El índice de graduación de preparatoria: no aplica para un distrito de alumnos del 
kinder al 8° nivel de año. 
 
Priority 6 
 
(9,10,11) Según lo medido por nuestro Sistema de Información Estudiantil (Infinite 
Campus), la tasa de reportes fue del 5%, la tasa de suspensión fue de 1% y la tasa 
de expulsión fue de 0. 
 
Según la encuesta de alumnos, el 73% de los encuestados disfruta de asistir a la 
escuela, 77% se siente seguro en la escuela y 87% siente que las expectativas 
académicas son elevadas. 
 
Prioridad 8 
 
(12) Durante el año escolar 2015-16, los resultados de la Aptitud Física fueron: 
(registrados como % en la Zona de Aptitud Saludable) 
5°              7° 
Capacidad  aerobia                        81             80 
Composición del cuerpo                 45.2          50 
Fuerza abdominal                           78.6          77.5 
Extensión del Tronco                      100            95 
Fuerza del cuerpo superior              85.7          90 
Flexibilidad                                       78.6           77.5 
 
Según la encuesta de alumnos, el 73% de los alumnos disfruta ir a la escuela, 77% 
se siente seguro en la escuela y el 87% siente que las expectativas académicas son 
muy altas. 

       
 

 

 

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 

El modelo de Sistemas de Intervención de Conducta Positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés) va a continuar siendo 
implementado para mantener las bajas tasas de suspensiones 

 ACTUAL 

Según los datos del Sistema de Información Estudiantil (SIS, 
por sus siglas en inglés), los números de reportes y 
suspensiones se mantienen por debajo del 5%. El comité del 
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y de derivaciones por mala conducta.         Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés) se reunió por lo 
menos 4 veces durante el año escolar para monitorear la 
información, analizar los cambios del sistema PBIS y 
planificar viajes y eventos de recompensa.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Suministros 4000-4999: Books And Supplies Foundation $2,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Horas extra y prestaciones 1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $600 

Horas extra y prestaciones 1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $1,200  

     

 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Excursiones de premio y transporte para estas excursiones 
para motivar a los alumnos para que asistan a la escuela, para 
mantener una buena conducta y para sobresalir 
académicamente.         

 ACTUAL 

Se realizaron viajes de recompensa cada tres meses al 
Complejo Deportivo RUSH Air, Parque Camelot, Rollerama, 
Cine Maya y a la casa de Campo McDermott como 
reconocimiento a los logros académicos de los alumnos. 
Aproximadamente 140 alumnos asistieron a cada viaje. Los 
alumnos con asistencia perfecta al final del trimestres 
recibieron actividades dentro de la escuela cada trimestre. 
Aproximadamente 65 alumnos se hicieron merecedores de 
estas actividades casa trimestre.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

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

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Transporte 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental/Concentration $3,000 

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

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

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

     

 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El distrito va a mantener las instalaciones escolares en buen 
estado de reparo, tal y como se determina por el informe de la 
herramienta FIT y va crear un plan para priorizar la 
modernización y el trabajo de reparaciones para ofrecer 
oportunidades en cada salón de clase. Se va a dar una 
prioridad para tener estaciones para beber agua adicionales.         

 ACTUAL 

El reporte de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) determinó que el 100% del 
plantel está limpio y es seguro. El distrito aún está esperando 
recibir cotizaciones para la instalación de bebederos 
adicionales.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Mantenimiento 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Mantenimiento 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
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Expenditures Base $75,000  Expenditures Base $75,000 
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Asistencia de alumnos 
 
Se van a enviar a las casas cartas positivas para alentar la 
asistencia 
Se van a enviar a las casas cartas positivas para reducir el 
absentismo escolar. 
El Superintendente va a trabajar con Distrito Escolar Kern 
County para abordar los asuntos relacionados con la 
asistencia a clases. 
Los alumnos con asistencia perfecta van a ser incluidos cada 
trimestre en las excursiones de premio. 
El Superintendente y Superintendente Adjunto van a trabajar 
con otros distritos más pequeños para determinar la viabilidad 
de una Junta de Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, 
por sus siglas en inglés) o programa alternativo para apoyar a 
las familias identificadas con baja asistencia. 

        

 ACTUAL 

Se enviaron 3 cartas sobre inasistencias durante el año 
escolar. 
 
Se habló con el Distrito Escolar Kern County en relación a los 
alumnos que faltan, se consideraron otros puntos (ver el 
último elemento de esta sección) 
 
Los alumnos con asistencia perfecta al final del trimestre 
recibieron actividades dentro del plantel cada semestre. 
Aproximadamente 65 alumnos tuvieron derecho a estas 
actividades cada trimestre. 
 
Debido a la falta de financiamiento disponible para otros 
distritos escolares pequeños, la administración del distrito 
trabajará en el Programa Americorp, a través del 
Superintendente de Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés), durante el ciclo escolar 17-18, 
enfocándose específicamente en la asistencia de los 
alumnos. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

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

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Costos de Correo 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $200 

 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

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

 ACTUAL 

Una enfermera escolar, asignada por el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por sus siglas en 
inglés), estuvo en el plantel durante el 25% de año escolar 
para completar las pruebas y la información requerida para el 
Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés) de cada tres años. Ella también impartió una clase de 
higiene para todos los alumnos del 5° nivel de año.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Personal certificado - Contrato con el Superintendente de Escuelas del 
Condado Kern (KCSOS, por sus siglas en inglés)  5800: 

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Contrato certificado - Superintendente de Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 5800: Professional/Consulting Services 
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Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $12,000  

And Operating Expenditures Supplemental/Concentration $12,000 

 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

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

 ACTUAL 

El psicólogo escolar coordinó todas las pruebas de 
Respuesta a la Intervención y su monitoreo, reuniones del 
Equipo de Evaluadores del Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés) y las actividades del Programa de 
“Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por 
sus siglas en inglés). 
La tienda BEEP estuvo disponible una vez por semana para 
que los alumnos cambiaran sus boletos BEEP, se realizaron 
3 rifas BEEP durante el año escolar. 
Todos los alumnos fueron evaluados tres veces durante el 
año utilizando la evaluación AIMSWeb, los resultados se 
utilizaron para determinar los grupos de Respuesta a la 
Intervención. 
Aproximadamente 85 alumnos  tuvieron acceso a asesoría 
básica para ayudar a eliminar las barreras del aprendizaje. 
Equipo de Evaluadores del Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés) se reunió 4 veces este año para atender 
las necesidades académicas de aproximadamente 15 
alumnos. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

50% de los salarios y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration 
$60,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

50% del salario y beneficios 1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $60,000 

 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

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

 ACTUAL 

Los resultados de la Aptitud Física demostraron que la 
mayoría de los alumnos son capaces de desempeñarse en la 
franja de Aptitud Saludable. El 100% de los alumno alcanzó o 
supero los minutos requeridos por Educación Física. 
En el laboratorio de nutrición se imparten 2-3 clases a la 
semana. 
Cada mes, en el 100% de las clases se realizan 
demostraciones de nutrición impartidas por el 
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Superintendente de Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés). 
Por lo menos 3 veces a la semana los alumnos reciben fruta 
o vegetales frescos durante el recreo, proporcionados por el 
subsidio de fruta fresca y vegetales. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Suministros y materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $8,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Útiles escolares y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $2,900 

 

  

 

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. 

Basados en los datos de asistencia, disciplina y encuestas, 4 de las 7 acciones  se completaron al 100%. 
Las acciones 3 y 4 continuarán con modificaciones.  
 

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

Las suspensiones y los reportes de mantienen en 5% o por debajo. 
Según las encuestas de alumnos, el 73% disfruta ir a la escuela, 77% se siente seguro en la escuela y el 
87% siente que las expectativas académicas son altas. 
Según la encuesta de padres, el 88% dijo que sus hijos disfrutan ir a la escuela, 93% siente que la escuela 
es un entorno seguro, 82% cree que sus hijos están siendo preparados para sobresalir en la preparatoria, 
universidad y/o trayectoria profesional. 
Nuestros resultados de Aptitud Física fueron iguales o superiores a los promedios estatales y del condado. 
 
Creemos que las acciones 1, 2, 6 y 7, contribuyen directamente al resultado mencionado anteriormente. 
 
Acción 1 y 6: El Programa de “Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en 
inglés y el psicólogo escolar tuvieron un impacto en los índices bajo de reportes y suspensiones al 
enfocarse en comportamientos positivos y ofrecer apoyo a los alumnos que lo necesitaban. 
 
Acción 2: Los cuatro viajes trimestrales de recompensa por excelencia académica y las actividades 
escolares permitieron que aproximadamente 190 alumnos fueran reconocidos por excelencia académica y 
asistencia perfecta cada trimestre. 
 
Acción 7: Este año se motivó alumnos para que mantengan un estilo de vida saludable, a través de 
diferentes programas: Clases de Educación Física Diaria, impartidas por un maestro de Educación Física 
certificado, acceso al laboratorio de Nutrición/Matemáticas para cocinar bocadillos saludables, grupos 
después de la escuela que se enfocaban en la cocina, clases mensuales de nutrición impartidas por un 
nutriólogo certificado y servir frutas y vegetales 3 días a la semana durante el recreo. 



Página 21 de 73 

 

 

 
 

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

Todos los elementos están dentro de una cantidad razonable de gastos presupuestados.  
 

-------- 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. 

La Acción 3 se completó al 90%, el área que no se atendió este año fueron los bebederos adicionales, pero 
esta acción continuará en el plan 2017-18 (página 46). 
La Acción 4 se completó aproximadamente al 75%. Las cartas se enviaron 3 veces durante el año escolar 
y los alumnos recibieron 4 actividades de recompensa por asistencia perfecta cada trimestre. Debido a la 
falta de personal, financiamiento e interés de otras escuelas, no de formó la Junta de Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). Se están considerando alternativas para este 
programa para el ciclo escolar 2017-18 (Página 47) 
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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 

 Incrementar la participación de los padres        

---------- 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 

Prioridad 3: 
 
Nos gustaría ver como incrementa el índice participación de los padres 
(incluyendo a todos los padres de los alumnos con necesidades 
excepcionales y aquellos que están en la cuenta de no duplicados) en 
un 3% el 2016-2017 tal y como se identifica en las hojas de asistencia 
y respuestas del Sondeo a Padres (índice de participación del 68%). 
Se va a pedir a los padres de los alumnos con necesidades 
excepcionales que completen cuestiones adicionales relacionadas con 
las necesidades únicas de sus alumnos. El incremento de 
participación va a incluir las hojas de asistencia de los eventos de 
noches familiares, las clases de inglés como segundo idioma (ESL, 
por sus siglas en inglés), los sondeos a padres devueltos y la 
asistencia en las conferencias con padres. 

       
 

 

 Prioridad 3: 
 
Los resultados de la encuesta de padres muestra que el 80% de las familias asistió a 
por lo menos un evento y/o noche familiar (aumento de 12%) 
 
Los padres de los alumnos con necesidades excepcionales tuvieron la oportunidad 
de opinar en la Noche de Tacos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) y mediante la encuesta de padres, no se recibió una retro-
alimentación específica de este grupo de padres. 
 
Aproximadamente 20 padres asistieron a las clases de Inglés como Segundo Idioma 
(ESL, por sus siglas en  inglés) 

       
 

 

 

MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 
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Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Participación de padres. 
 
Se va a seguir usando el teléfono, el correo electrónico y el 
sistema de comunicación con mensajes para informar de los 
eventos dirigidos a padres. 
 
Se van a dar incentivos a los alumnos y salones de clase con 
mayores porcentajes de padres asistentes. 
 
Se van a ofrecer clases en conexión con el Centro de 
Recursos Familiares, incluyendo las clases adicionales de ESL 
para la comunidad, tal y como se pidió en el Sondeo a Padres. 

        

 ACTUAL 

Todos los eventos escolares y la comunicación se envío por 
teléfono, correo electrónico y mensaje de texto a todos los 
padres tutores identificados. 
 
No se ofrecieron incentivos a los alumnos durante el ciclo 
escolar 2015-16, pero serán revisados en el ciclo escolar 
2016-17. 
 
Se ofrecieron clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL, 
por sus siglas en  inglés) desde agosto de 2016 a enero de 
2017. Aproximadamente 15 miembros de familia completaron 
el curso. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

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

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Útiles escolares 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $8,000 

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

     

 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

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

 ACTUAL 

Se ofrecieron las siguientes noches familiares: 
de Regreso a Clases 
Noche Familiar de Película 
Noche Familiar de Juegos 
Noche Familiar de Lectura 
Huevos verdes con jamón de Dr. Seuss 
Visita Escolar 
Noche de Taco del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Horas extra y prestaciones 1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $5,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Horas extra y prestaciones 2000-2999: Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration 0.00 

Útiles escolares 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $1,000  

 Útiles escolares 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 0.00 
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Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

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

 ACTUAL 

El 100% de los eventos escolares fueron traducidos.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

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

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Horas extra y prestaciones 2000-2999: Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental/Concentration $210 

 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Proporcionar un estipendio para coordinador del Comité 
Asesor de Padres para liderar el comité que planea, 
implementar y evalúa las actividades para padres. Anualmente 
se va a evaluar este puesto.         

 ACTUAL 

No se completaron en el ciclo escolar 15-16 debido a que no 
se cerró la negociación.  

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

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

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Salario 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 0.00 

 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

         
 ACTUAL 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

    
 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

         
 ACTUAL 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

    
 

  

Medida    7 

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. 

Según la información de las hojas de asistencia, 2 de las 4 acciones se completaron por completo. La 
Acción 1 se cumplió de forma parcial. La Acción 4 no se completó pues no se completaron las 
negociaciones.  
 

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

La participación familiar en eventos escolares aumentó en un 12%. Las Acciones 1 a 3 contribuyeron 
directamente a este crecimiento. 
 
La Acción 1 informó a los padres sobre la oportunidad de aprender Inglés, como lo pidieron. 
 
La Acción 2 y 3 proporcionó una variedad de oportunidades para que los padres se relacionaran con el 
personal de la escuela y tuvieran una mejor comprensión del enfoque escolar, con ayuda de las 
traducciones a su lengua primaria. 

 
 

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

Debido a que las negociaciones se extendieron hasta el final de año escolar, las Acciones 2 y 4 no se 
realizaron completamente. Se organizaron los eventos de padres programados, pero no se asoció ningún 
costo adicional. 
 
Las Acciones 1 y 3 se completaron utilizando menos financiamiento del presupuestado. 

 
 

-------- 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. 

Debido al retraso en el cierre de negociaciones, no pudimos pagar por organizar las noches de padres 
(Acción 4), por los que la cantidad de capacitaciones para padres disminuyó este año. Un acuerdo tentativo 
se logró para finales de mayo, la posición deberá estar cubierta para agosto y estas acciones se realizarán 
al inició del ciclo escolar 2017-18. Los miembros del Consejo Asesor del Idioma del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) sugirieron la adición de un salario para el enlace de padres, como el salario certificado. 
(página 56) 
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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? 
 

Miembros del personal y de la comunidad han participado en el proceso que ha tenido lugar a lo largo de todo el año escolar. Debido a que somos un distrito pequeño con una 
política de puertas abiertas, muchas de las conversaciones ocurren durante las reuniones semanales de la Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) 
(personal certificado). 
 
Las reuniones específicas sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ocurrieron en: 
25 de enero de 2017 -- Equipo de Liderazgo de Distrito -- Necesidades/visión a nivel escolar, revisión del progreso actual hacia las metas y acciones del LCAP. 

        

15 de febrero de 2017 -- Personal certificado -- Necesidades/visión a nivel escolar, revisión del progreso actual hacia las metas y acciones del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Los miembros del Equipo de Liderazgo de Distrito (DSLT, por sus siglas en inglés) compartieron información con el personal certificado sobre las necesidades y la visión escolar. 
El personal certificado luego dio una valoración sobre la dirección del distrito. 

        

17 de mayo de 2017 --  Miembros de la de la Fundación Buttonwillow -- Necesidades a nivel escolar. 
 
La Fundación Buttonwillow es un grupo comunitario que ofrece financiamiento externo para los grupos de la comunidad. Durante las reuniones del Año 1 del Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), el grupo presentó ideas que fueron implementadas. Entre estas ideas, destacan la banda escolar y actividades para fomentar 
que los alumnos estén en la escuela. Se presentó a los miembros las puntuaciones de referencia de la evaluación Smarter Balanced, las puntuaciones actuales de la Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés), y un resumen de las actividades completadas y en progreso hacia  las metas y acciones 
del LCAP 2016-2017. 

        

17 de mayo de 2017 -- Cámara de Comercio y Agricultura de Buttonwillow -- Necesidades/visión a nivel escolar. 
 
Similar a la Fundación Buttonwillow, la Cámara de Comercio y Agricultura de Buttonwillow expresó estar impresionada con los cambios que están teniendo lugar en la escuela, y 
nos animó a continuar con el apoyo a la dirección que la escuela ha tomado al ofrecer estas oportunidades en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) actual. Se presentó a los miembros las puntuaciones de referencia de la evaluación Smarter Balanced, las puntuaciones actuales de la Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés) y un resumen de las actividades completadas y en progreso hacia las metas y acciones del LCAP 2065-2017. 

        

28 de marzo de 2017 -- Reunión de Padres -- Necesidades escolares 
 
En la reunión de padres hubo 31 asistentes. Se separó a los padres en dos grupos. Aquellos que querían participar en una reunión en inglés y aquellos que lo querían hacer en 
español. Los datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés) y Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) fueron compartidos con los padres así como una actualización del progreso con respecto a las metas y actividades del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2016-2017. se registraron los comentarios y sugerencias de cada reunión. 
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3 de abril del 2017 -- encuesta de padres. 
 
Se aplicaron las encuestas para padres a todos los padres de la escuela. Se les dio varias oportunidades para completar el sondeo online o en papel por un plazo de tres 
semanas. 
Aproximadamente un 72% de los padrees completaron el sondeo. Un 91% estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que el ambiente escolar está mejorando, un 93% 
estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela ofreció un ambiente seguro, un 88% también estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo de que su hijo/a disfruta al 
venir ala escuela. Las áreas con peores resultados fueron el 15% de padres que dijeron que sus hijos no participan en actividades extra-escolares y el 60% de padres no fue 
voluntario en el salón de su hijo este año. 

        

3 de abril de 2017 -- Encuestas de personal -- Clima escolar 
 
Se completó una encuesta anual online dirigida al personal certificado y una en papel para el personal clasificado. La encuesta estuvo disponible durante dos semanas. 
22 miembros del personal completaron la encuesta (14 miembros de personal clasificado y 10 miembros del personal certificado). El 100% de ellos dijeron estar de acuerdo o muy 
de acuerdo en que el distrito ofrece una educación de alta calidad para los alumnos. Un 1% no estuvo de acuerdo en que nuestra escuela está ayudando a los alumnos a avanzar 
hacia niveles de competencia en inglés, solo un 51% expresó su acuerdo con que se está abordando adecuadamente el problema del absentismo escolar. El 88% del personal 
encuestado dijo estar de  acuerdo o muy de acuerdo en que ayudan a planear, implementar y evaluar los materiales educativos, las estrategias y programas y programas. 99% 
estuvo de acuerdo en que los padres son valorados como un aliado importante en la educación de los niños. 

        

3 de abril de 2017 -- Encuesta alumnos. 
 
Se realizaron encuestas con una escala de 2 puntos a todos los alumnos del 3° al 8° nivel de año. La encuesta estuvo disponible durante 2 semana y se alentó a los alumnos  a 
completarla en la escuela. 
Más de 230 alumnos del 3° al 8° nivel de año respondieron la encuesta. Un 95% estuvo de acuerdo en que la escuela les ofrece una buena educación. Un 77% dice sentirse 
seguro en la escuela, 84% dice que participan en actividades extra-escolares, un 71% dijo que su escuela están en buen estado. 

        

2 de junio de 2017 -- Representantes del Consejo de Sitio Escolar/Consejo Asesor de Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor de Distrito  del Idioma Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés)        

12 de junio de 2017 -- Audiencia pública para presentar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el Presupuesto. La información relativa a la 
reunión y una invitación para ofrecer sugerencias fue publicada en la marquesina escolar.        

14 de junio de 2017 -- Aprobación de Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y del presupuesto.         
 

 

 
INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE 

EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 

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

Sugerencias de padrees (en persona y encuestas) incluyeron: 
Continuar con los viajes de recompensa. 
Encontrar alternativas para que los alumnos obtengan sudaderas y playeras escolares. 
Visitas a museos 
Incluir a los padres en las excursiones 
Más programas después de la escuela. 
Enfoque en la gramática 
Más participación de los padres 
Noche de Matemáticas para enseñar las Normas Básicas Comunes Estatales de matemáticas. 
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Actividades de los Clubs de Padres. 

        

Las sugerencias del Consejo Asesor de Distrito  del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) incluyeron: 
Agregar un salario para que uno de los padres ayude a coordinar las actividades de los padres. 
 
Varias de estas se reflejan en la Actualización Anual y en las acciones alineadas con la Meta 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) (página 
51) 

        

No se recibieron sugerencias de la BTA, de la Cámara de Buttonwillow o de la Fundación Buttonwillow.         
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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 

 Elevar el desempeño estudiantil en las áreas básicas para todos los alumnos, incluyendo alumnos con discapacidades y los alumnos no duplicados.         

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

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada Basado en lo Datos de las Encuestas, Observación de Salón de Clases, Datos de Planificación y los resultados de la 

Evaluación Estatal, se identificaron las siguientes necesidades: 
 
Prioridad 2: 
 
Basado en los datos de la Observación de Salón de clases, mientras que el 100% de las clases enseñan en base al 
estándar y proveen Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)  diariamente, se ha identificado la 
necesidad de crecimiento en la Integración de Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 C’s, 
por sus siglas en inglés) y enseñanza a niveles mas altos de Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en 
inglés). 
 
Prioridad $: 
 
Basado en los resultados de la Evaluación "Smarter Balanced" , el rendimiento de los alumnos aumento un 4% desde los 
resultados de la evaluación estatal del  2015-2016, pero las Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
Matemáticas permanecen un 20% mas bajo que los alumnos  que se desempeñan a nivel de año.  Los resultados del 
sondeo de Personal muestran que 45% del personal esta de acuerdo en que el ambiente escolar es estimulante y que 
ayuda a los alumnos a desarrollar la pasión por el aprendizaje durante toda la vida, nos gustaría que esto aumentara  a 
mas del 50%. 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
 
EL Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) y AMAO 2 (alumnos de los Estados Unidos por 
más de 5 años)  disminuyo levemente.  23% de los Estudiantes de Inglés  en los niveles de año 4to-8vo  están 
clasificados como Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés), 13% como En Riego de ser 
Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés). Estos datos, nuestra participación en el examen 
piloto del  Comité Asesor de Padres del Idioma del Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés), y los resultados de la 
encuesta los alumnos (el 20% esta en desacuerdo en que a los Estudiantes de Inglés se les este enseñando inglés lo 
más rápido posible) y la encuesta al personal (el 32% esta completamente de acuerdo) demuestran que necesitamos 
enfocarnos más en nuestros alumnos Estudiantes de Inglés y en las estrategias que se están usando para llevarlos a ser 
Competentes en Inglés. 
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Prioridad 7: 
 
Basado en los reportes de planificación, 100% de los alumnos tuvo acceso a todos los cursos requeridos, además todos 
los Estudiantes de Inglés recibieron clases diarias de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) , y 
todos los alumnos excedieron el tiempo requerido de Educación Física y servicios de Educación Especial como esta 
escrito en sus Programas de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) 

 
 

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

 

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

Prioridad 2: La Implementación 
de la Normas Estatales se dirige 
a: 
A. La implementación del 
consejo estatal adoptó contenido 
académico y estándares de 
desempeño para todos lo 
alumnos, los cuales son: 
a. Artes Lingüísticas del Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)- 
Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés) para las Artes 
Lingüísticas del Inglés 
b. Matemáticas- Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) para 
Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
f. Historia- Ciencias Sociales 
h. Normas del Contenido del 
Modelo de Educación Física 
i. Normas de Científicas de 
Próxima Generación 
j. Artes Visuales y Escénicas 
B. Como los programas y 
servicios habilitarán a los 
Estudiantes de Inglés a acceder 
a las CCSS y el estándar de 
ELD con propósitos de ganar 
conocimiento de contenido 
académico y dominio del idioma 
Inglés. 
 
Prioridad 4: Logros de los 

 Prioridad 2: 
 
Basado en los datos de 
Observación de Salón de de 
Clases, como lo mide la 
herramienta C3, 100% de los 
salones de clases 
implementaron las Normas 
Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) 
todos los días. Los datos 
también muestran que la 
enseñanza de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) se imparte 
diariamente al 100% de alumnos 
Estudiantes de Inglés 
identificados. 75% del tiempo 
estas clases incluyen estrategia 
basadas en investigación que 
incorporan las normas de ELD. 
Se do una capacitación de 3 
días enfocada a las estrategias y 
normas de ELD en Agosto del 
2016, 93% de los maestros 
asistieron a esta capacitación. 
La implementación del marco de 
trabajo de las Artes Lingüísticas 
del Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés)/Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) permanece en etapas 
parciales como se mide en la 
observaciones del salón de 
clases. 
 

 Prioridad 2: 
 
La implementación de los 
estándares básicos comunes tal 
y como se mide con los 
recorridos de clase se 
mantendrán  100%, incluyendo 
el análisis de los estándares 
académicos y de rendimiento de 
California. Habrá un aumento del 
5% en la enseñanza 
proporcionada a los niveles 3 o 
mas altos de Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por sus 
siglas en inglés). El Personal 
comenzara a entender e 
incorporar los estándares de 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) en todos los 
niveles de año durante el 25% 
de la enseñanza de ciencias. A 
medida que se actualizan los 
estándares en las otras materias 
básicas, la instrucción y el 
currículo se van a alinear. 
 
El 100% de los alumnos EL 
reciben instrucción diaria de 
Desarrollo del Idioma Inglés con 
materiales alineados durante 
tiempo de instrucción designado 
para alumnos EL. 
 
Prioridad 4: 
 

 Prioridad 2: 
 
La implementación de los 
estándares básicos comunes tal 
y como se mide con los 
recorridos de clase se 
mantendrá al 100%, incluyendo 
el análisis de los estándares 
académicos y de rendimiento de 
California. Habrá un aumento del 
5% en la enseñanza otorgada a 
los niveles 3 o mas altos de 
Profundidad del Conocimiento 
(DOK, por sus siglas en inglés). 
El Personal empezará a 
entender e incorporar las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) en todos los 
niveles de año durante el 50% 
de la enseñanza de ciencias. A 
medida que se actualizan los 
estándares en las otras materias 
básicas, la instrucción y el 
currículo se van a alinear. 
 
El 100% de los alumnos EL 
reciben instrucción diaria de 
Desarrollo del Idioma Inglés con 
materiales alineados durante 
tiempo de instrucción designado 
para alumnos EL. Los maestros 
van a empezar implementando, 
y van a estar supervisados 
durante la implementación, 
estrategias integradas de ELD 

 Prioridad 2: 
 
La implementación de los 
estándares básicos comunes tal 
y como se mide con los 
recorridos de clase se 
mantendrá al 100%, incluyendo 
el análisis de los estándares 
académicos y de rendimiento de 
California. Habrá un aumento del 
5% en la enseñanza otorgada a 
los niveles 3 o mas altos de 
Profundidad del Conocimiento 
(DOK, por sus siglas en inglés). 
El Personal empezará a 
entender e incorporar las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) en todos los 
niveles de año durante el 50% 
de la enseñanza de ciencias. A 
medida que se actualizan los 
estándares en las otras materias 
básicas, la instrucción y el 
currículo se van a alinear. 
 
El 100% de los alumnos EL 
reciben instrucción diaria de 
Desarrollo del Idioma Inglés con 
materiales alineados durante 
tiempo de instrucción designado 
para alumnos EL. 
 
Prioridad 4: 
 
Las mejoras, tal y como se mide 
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Alumnos, como se mide por 
todos los siguientes, según 
corresponda: 
A. Evaluaciones a nivel estatal; 
D. El porcentaje de alumnos 
Estudiantes de Inglés que 
progresan hacia el dominio del 
Inglés como se mide por la 
Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés del Estado de California 
(CELDT, por sus siglas en 
inglés); 
E. La tasa de re-clasificación de 
Estudiantes de Inglés 
B. Índice de Rendimiento 
Académico: N/A para distritos de 
kinder- 8vo nivel de año 
F. Aprobar el examen de 
Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés):N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
G. Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por sus siglas 
en inglés): N/A para distritos de 
kinder- 8vo nivel de año 
 
Prioridad 7: Acceso a Cursos se 
refiere a la medida en que los 
alumnos tienen acceso y están 
inscritos en: 
A. Un amplio curso de estudios 
incluyendo los cursos descritos 
en las Secciones 51210 y 51220 
(a) - (i), según corresponda; 
B. Programas y servicios 
desarrollados y proporcionados 
a alumnos no duplicados; y 
C. Programas y servicios 
desarrollados y proporcionados 
a personas con necesidades 
excepcionales. 
 
 
 
 

        

Prioridad 4: 
 
El desempeño de los alumnos 
aumento en un 4% desde los 
resultados de la evaluación 
estatal del 2015-2016. 
 
Logros de los Alumnos 
alcanzados en 2015-2016 
 
Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en 
inglés) (% cumpliendo o 
superando la norma) 
ELA%          Matemáticas%          
Ciencias% 
LEA                                                                 
19                 11                             
5vo- 19% 
Hispanos                                                         
19                 11                             
8vo-27% 
Blancos                                                           
15                 19 
Desventaja Socio-Económica 
(SED, por sus siglas en inglés)                      
19                 11 
Estudiantes de Inglés                                     
24                 14        (incluyendo 
RFEP) 
Alumnos con Discapacidad 
(SWD, por sus siglas en inglés)                      
0                   7 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés del Estado de California 
(CELDT, por sus siglas en 
inglés) 
 
55% de los alumnos Estudiantes 
de Inglés cumplen el Objetivo 
Medible de Logro Anual  1 
(AMAO, por sus siglas en inglés) 
(bajo 1%) (resultados locales) 
31% de los alumnos con menos 
de 5 años en Estados Unidos 
cumplen los AMAO 2 (aumentó 
5%) 
28.6% de los alumnos con más 
de 5 años en Estados Unidos 

Las mejoras, tal y como se mide 
en las evaluaciones a nivel 
Estatal y Local, van a producirse 
en cada área. Se espera un 
incremento del 3%. 
 
Rendimiento estudiantil 
esperado: 
Evaluación Smarter Balanced (% 
de alumnos que logran o 
sobrepasan los estándares). 
 
% ELA                     % 
Matemáticas                 % 
Ciencia 
LEA                         22                                
14                               5o- 22% 
Hispánico                 22                                
14                               8o- 30% 
Blancos                    18                                
22 
(SED)                        22                               
14 
Estudiantes de Inglés  27                            
17                                            
(SWD)                          3                                
10 
 
*Desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED) 
*Alumnos con discapacidad 
(SWD) 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés del Estado de California 
(CELDT, por sus siglas en 
inglés) (o Comité Asesor de 
Padres del Idioma del Inglés 
([ELPAC, por sus siglas en 
inglés]). 
 
 
Objetivo Objetivo Medible de 
Logro Anual (AMAO, por sus 
siglas en inglés) 1- va a ser 58% 
AMAO 2 
Estudiantes de Inglés con menos 
de 5 años va a ser 34%. 
Estudiantes de Inglés con más 
de 5 años va a ser 31%. 
Reclasificación de Estudiantes 

para ayudar a los alumnos a que 
adquieran el conocimiento 
académico de contenido y la 
competencia en inglés. La 
implementación de un Marco 
ELA/ELD y los estándares EL 
para ELD integrado y designado 
va a estar en las etapas 
parciales, tal y como se mide por 
APS o sondeos similares al 
personal. 
 
Prioridad 4: 
 
Las mejoras, tal y como se mide 
en las evaluaciones Estatales y 
locales, van a producirse en 
cada área. Se espera un 
incremento del 3%. 
 
Rendimiento estudiantil 
esperado: 
Evaluación Smarter Balanced (% 
de alumnos que logran o 
sobrepasan los estándares). 
 
% ELA                     % 
Matemáticas                 % 
Ciencia 
LEA                              25                                
17                               5o- 25% 
Hispano                        25                                
17                               8o- 33% 
Blancos                        21                                
25 
Desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED) 
25                               17 
Estudiantes de Inglés     30                               
20 
Alumnos discapacitados (SWD) 
6                               13 
 
Comité Asesor de Padres del 
Idioma del Inglés (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) 
 
Objetivo Objetivo Medible de 
Logro Anual (AMAO, por sus 
siglas en inglés) 1- sera 61% 
AMAO 2 

en las evaluaciones Estatales y 
locales, van a producirse en 
cada área. Se espera un 
incremento del 3%. 
 
Rendimiento de los Alumnos 
Esperado: 
Evaluación Smarter Balanced (% 
de alumnos que logran o 
sobrepasan los estándares). 
 
% ELA                     % 
Matemáticas                 % 
Ciencia 
LEA                           28                                
20                               5o- 28% 
Hispano                     28                                
20                               8o- 36% 
Blancos                      24                                
28 
Desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED) 
28                               20 
Estudiantes de Inglés  33                               
23 
Alumnos discapacitados (SWD) 
9                               16 
 
Comité Asesor de Padres del 
Idioma del Inglés (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) 
 
 
Objetivo Objetivo Medible de 
Logro Anual (AMAO, por sus 
siglas en inglés) 1- sera 64% 
AMAO 2 
Estudiantes de Ingles con menos 
de 5 años va a ser 40%. 
Estudiantes de Ingles con ás de 
5 años va a ser 37%. 
T 
asa de Reclasificación de 
Estudiantes de Ingles:19 
Alumnos. 
Estudiantes del Inglés a Largo 
Plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)- 14% 
En Riesgo de Estudiantes del 
Inglés a Largo Plazo (LTEL, por 
sus siglas en inglés)- 5% 
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cumplen los AMAO 2 (disminuyó 
10%) 
 
B. Índice de rendimiento 
académico N/A para distritos de 
kinder-8vo nivel de año 
C. Terminaron exitosamente sus 
cursos A-G:N/A para distritos de 
kinder-8vo nivel de año 
F. Aprobaron el examen de 
Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés):  N/A para 
distritos de kinder-8vo nivel de 
año 
G. Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por sus siglas 
en inglés): N/A para distritos de 
kinder-8vo nivel de año 
 
Prioridad 7 
 
100% de los alumnos tuvieron 
acceso a todos loa cursos 
requeridos, además todos los 
alumnos Estudiantes de Inglés 
recibieron enseñanza 
diariamente en Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), y todos los 
alumnos superaron el tiempo 
requerido de Educación Física, y 
servicios de Educación  Especial 
tal como está escrito en su 
Programa de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés). 
El promedio del numero de 
alumnos en las clases TK -8vo: 
24.5 
 
 

 
 

de Inglés: 18 alumnos 
Estudiantes del Inglés a Largo 
Plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)- 20% 
En Riesgo de ser Estudiantes 
del Inglés a Largo Plazo (LTEL, 
por sus siglas en inglés)- 10% 
 
B. Índice de Rendimiento 
Académico no disponible para 
un distrito K-8o. 
C. Completar con éxito los 
cursos A-G: no disponible para 
un distrito K-8o. 
F. Examen de curso asignación 
avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado: no disponible 
para un distrito K-8o. 
G: Programa de Evaluación 
Temprana: no disponible para un 
distrito K-8o. 
 
Prioridad 7: 
 
Continuar teniendo a todos lo 
alumnos, incluyendo los 
Estudiantes de Inglés y Alumnos 
discapacitados (SWD), tener 
acceso a todos los cursos en Ed 
Código 51210- A los alumnos 
Estudiantes de Inglés se les 
continuara dando Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)  diariamente. 
Todos los alumnos continuaran 
alcanzando el numero de tiempo 
necesario de Educación Física y 
todos los alumnos en Educación 
Especial continuaran recibiendo 
los servicios como esta escrito 
en su Programa de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés). 
El promedio del numero de 
alumnos en las clases de k-8vo 
se mantendrá en 25 o menos. 
 

 

Estudiantes de Inglés con menos 
de 5 años va a ser 37%. 
Estudiantes de Inglés con más 
de 5 años va a ser 34%. 
Reclasificación de alumnos 
EL:18.5 Alumnos. 
 
B. Índice de Rendimiento 
Académico no disponible para 
un distrito K-8o. 
C. Completar con éxito los 
cursos A-G: no disponible para 
un distrito K-8o. 
F. Examen de curso asignación 
avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado: no disponible 
para un distrito K-8o. 
G: Programa de Evaluación 
Temprana: no disponible para un 
distrito K-8o. 
 
Prioridad 7: 
 
Todos los alumnos, incluyendo 
los alumnos EL y SWD, seguirán 
teniendo acceso a todos los 
cursos tal y como dice la 
Sección 51210 del Código 
Educativo. Los alumnos EL van 
a recibir ELD nivelado a diario. 
Todos los alumnos continuaran 
cumpliendo el tiempo requerido 
de Educación Física y todos los 
alumnos en Educación Especial 
continuaran recibiendo los 
servicios recogidos en su Plan 
de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés). 
El promedio del numero de 
alumnos en las clases de k-8vo 
se mantendrá en 25 o menos. 
 

 

 
 
B. Índice de Rendimiento 
Académico no disponible para 
un distrito K-8o. 
C. Completar con éxito los 
cursos A-G: no disponible para 
un distrito K-8o. 
F. Examen de curso asignación 
avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado: no disponible 
para un distrito K-8o. 
G: Programa de Evaluación 
Temprana: no disponible para un 
distrito K-8o. 
 
Prioridad 7: 
 
Todos los alumnos, incluyendo 
los alumnos EL y SWD, seguirán 
teniendo acceso a todos los 
cursos tal y como dice la 
Sección 51210 del Código 
Educativo. Los alumnos EL van 
a recibir ELD nivelado a diario. 
Todos los alumnos continuaran 
cumpliendo el tiempo requerido 
de Educación Física y todos los 
alumnos en Educación Especial 
continuaran recibiendo los 
servicios recogidos en su Plan 
de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés). 
El promedio del numero de 
alumnos en las clases de k-8vo 
se mantendrá en 25 o menos. 

 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 
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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 

   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 

 

 

Basado en los resultados de las encuestas de la 
Formación Profesional del Personal y debido al elevado 
número de Estudiantes de Inglés y desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés), la 
formación profesional se va a enfocar en las necesidades 
encontradas por los maestros, las estrategias y los 
métodos que han resultado efectivos para el progreso de 

 Basado en los resultados de las encuestas de la 
Formación Profesional del Personal y debido al elevado 
número de Estudiantes de Inglés y desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés), la 
formación profesional se va a enfocar en las 
necesidades encontradas por los maestros, las 
estrategias y los métodos que han resultado efectivos 

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

        

para el progreso de estos alumnos y para cerrar la 
brecha de rendimiento. Se necesita tiempo sin clases 
para que los maestros asistan a  la formación 
profesional, presentadores de la formación de personal y 
materiales a fin de atender las necesidades de la escuela 
en las siguientes áreas: 
 
Estrategias de Enseñanza efectivas. 
Enseñanza efectiva a los Estudiantes de Inglés. 
Materiales actuales 
Respuesta a Intervención 
Tecnología 
 
Otras áreas identificadas por el personal y la 
administración. 

 

para el progreso de estos alumnos y para cerrar la 
brecha de rendimiento. Se necesita tiempo sin clases 
para que los maestros asistan a  la formación 
profesional, presentadores de la formación de personal y 
materiales a fin de atender las necesidades de la escuela 
en las siguientes áreas: 
 
Estrategias de Enseñanza efectivas. 
Enseñanza efectiva a los Estudiantes de Inglés. 
Materiales actuales 
Respuesta a Intervención 
Tecnología 
 
Otras áreas identificadas por el personal y la 
administración. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $6,000  Cantidad $6,500  Cantidad $7,000 

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

        $6,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extra y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Horas Extras y Prestaciones 

 

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

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

        $30,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles  
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares y Materiales 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares y Materiales 
 

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

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

        $10,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Contratos con Presentadores Externos 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Contratos con Presentadores Externos 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Contratos con Presentadores Externos 
 

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

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

        $20,000       
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Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Conferencia y Viáticos  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Conferencia y Viáticos  

 Referencia 
Presupuestaria 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 

Conferencia y Viáticos  

 

 

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):  

 

 

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 

 

 

Total implementación de un preescolar estatal para que 
los alumnos que entran a los cursos de Kínder de 
Transición/Kínder en nuestra escuela estén al nivel del 
curso y puedan lograr los estándares del curso en el 

 Continuar la implementación total de preescolar estatal 
para que los alumnos que entren a los cursos de Kínder 
de Transición/Kínder en nuestra escuela estén al nivel 
del año y puedan alcanzar la norma del nivel de año al 

 Continuar la implementación total de preescolar estatal 
para que los alumnos que entren a los cursos de Kínder 
de Transición/Kínder en nuestra escuela estén al nivel 
del año y puedan alcanzar la norma del nivel de año al 
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momento de finalizar el primer año. 
 

        

final del primer año.  final del primer año.  

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Referencia 
Presupuestaria        

 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

  
 

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

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

        $30,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Material Complementario y Útiles  
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Material Complementario y Útiles  
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Material Complementario y Útiles  
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

    
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

 

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 
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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-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

Mantener los 15 minutos de instrucción adicional         Mantener los 15 minutos de instrucción adicional  Mantener los 15 minutos de instrucción adicional 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $100,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Salarios y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Salarios y prestaciones 

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Salarios y Prestaciones 
 

 

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  
 

  

 

 

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 
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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 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $54,000  Cantidad $55,000  Cantidad $55,000 

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

        $54,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 

 

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:         
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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-

Y04-All-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-

Y04-All-
G01-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

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

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

 

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $320,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Salarios y beneficios  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Salarios y beneficios  

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Salarios y beneficios  
 

 

Medida    6 
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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-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 

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 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extra y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Horas extra y prestaciones.  
 

Cantidad        $7,000  Cantidad $7,000  Cantidad $7,000 

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

        $7,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales  
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales  
 

 

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 
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Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $25,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

25% del salario y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

25% del sueldo y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestaria 

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

25% del sueldo y prestaciones.  
 

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

        $72,000       Fondo        Title 1  Fondo Title 1  Fondo Title 1 

        $72,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

75% del salario y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

75% del sueldo y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestaria 

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

75% del sueldo y prestaciones.  
 

Cantidad        $40,000  Cantidad $40,000  Cantidad $40,000 

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

        $40,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 

 

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):  
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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-
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 

 

 

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 

 

 

Comprar y proporcionar a la tecnología y mantener un 
fondo de reposición.         

 Comprar y proporcionar a la tecnología y mantener un 
fondo de reposición.  

 Comprar y proporcionar a la tecnología y mantener un 
fondo de reposición.  

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $50,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Tecnología 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Tecnología 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Tecnología 
 

 

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} 
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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-G01-
A09-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

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): 4,5,6,7,8 

 

 

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 

 

 

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

 Expansión  y apoyo para el Programa de Primaria de 
Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés). Se ha demostrado que este programa 
ofrece apoyo adicional para los subgrupos de alumnos al 
enseñarles las habilidades necesarias para sobrepasar 
los estándares la primaria, secundaria, preparatoria y 
más allá. Este programa incluye: currículo, Formación 
Profesional (conferencias, talleres, planificación 
colaborativa) y desarrollo y seguimiento de un plan AVID 
a nivel escolar. El Equipo de Liderazgo de Distrito 
(DSLT, por sus siglas en inglés) evaluará la posibilidad 
de incluir mas niveles de año, si es apropiado. 
 

 Expansión  y apoyo para el Programa de Primaria de 
Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés). Se ha demostrado que este programa 
ofrece apoyo adicional para los subgrupos de alumnos al 
enseñarles las habilidades necesarias para sobrepasar 
los estándares la primaria, secundaria, preparatoria y 
más allá. Este programa incluye: currículo, Formación 
Profesional (conferencias, talleres, planificación 
colaborativa) y desarrollo y seguimiento de un plan AVID 
a nivel escolar. El Equipo de Liderazgo de Distrito 
(DSLT, por sus siglas en inglés) evaluará la posibilidad 
de incluir mas niveles de año, si es apropiado.  
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $6,000  Cantidad $7,000  Cantidad $5,000 

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

        $6,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extra y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Horas extra y prestaciones.  
 

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

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

        $10,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Suministros y materiales 
 

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

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

        $20,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Formación Profesional (conferencias y 
talleres).  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Formación Profesional (conferencias y 
talleres).  

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Formación Profesional (conferencias y 
talleres).  

 

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

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

        $20,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Contratos 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contratos 

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contratos 
 

 

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):  
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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-
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 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $12,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extra y prestaciones para el 
Apoyo Académico 

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones para el Apoyo 
Académico 

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Costo de transporte 

 

Cantidad        $7,000  Cantidad $7,000  Cantidad $7,000 

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

        $7,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extra y prestaciones para la 
extensión de actividades 

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones para la 
extensión de actividades 

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Horas extra y prestaciones para la 
extensión de actividades 

 

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

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

        $15,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Materiales y suministros 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Materiales y suministros 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Materiales y suministros 
 

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

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

        $10,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extras para el conductor del 
autobús.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extras para el conductor del 
autobús.  

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Horas extras para el conductor del 
autobús.  

 

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

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

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 

Costo de Trasporte 
 Referencia 

Presupuestari
a 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 

Costo de Trasporte 
 Referencia 

Presupuestaria 
5700-5799: Transfers Of Direct Costs 

Costo de Trasporte 
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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 2 

 Mantener un ambiente escolar que sea propicio al aprendizaje        

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

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada Basándose en el sondeo y la información de asistencia, el distrito necesita aumentar el enfoque en la asistencia de los 

alumnos. Esto aplica a la asistencia en general y a los alumnos identificados con ausencia crónica.  
 

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

 

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

Prioridad 1: Servicios Básicos se 
dirige al título con el cuál: 
A. Maestros en la Agencia de 
Educación Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) son asignados 
apropiadamente y totalmente 
acreditados en la materia y para 
loa alumnos a los que están 
enseñando; 
B. Los alumnos en distrito 
escolar tienen accesos suficiente 
a los útiles escolares de acuerdo 
al estándar, y 
C. Las instalaciones escolares 
se mantienen en buen estado 
 
Prioridad 5: Compromiso de los 
Alumnos es medido en base a 
los siguientes, cuando aplique: 
A. Tasa de asistencia escolar 
B. Tasa de ausentismo crónico 
C. Tasa de deserción de la 

 Prioridad 1 
 
Los reportes contestados por la 
oficina del Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
confirman que el 100% de 
nuestros maestros cumplen los 
requisitos estatales. 
 
Los reportes de la Visitación 
Williams llevada a cabo en 
septiembre del 2016 muestra 
que a  todos lo alumnos se les 
han dado útiles escolares, según 
el estándar, en la asignatura 
común y recibimos una 
calificación Ejemplar en el 
reporte de la Herramienta para 
Inspección de Instalaciones (FIT, 
por sus siglas en inglés) durante 
la visita de sitio escolar en 
septiembre 2015 por el equipo 

 Prioridad 1 
 
Los reportes contestados por la 
oficina del Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
continuarán confirmando que el 
100% de nuestros maestros 
cumplen los requisitos estatales. 
 
Los reportes de la Visitación 
Williams continuarán mostrando 
que a todos los estudiantes se 
les han dado útiles escolares 
actuales, basados en los 
estándares para las materias 
básicas y Calificación Ejemplar 
en el reporte de la Herramienta 
para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 
 

 Prioridad 1 
 
Los reportes contestados por la 
oficina del Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
continuarán confirmando que el 
100% de nuestros maestros 
cumplen los requisitos estatales. 
 
Los reportes de la Visitación 
Williams continuarán mostrando 
que a todos los estudiantes se 
les han dado útiles escolares 
actuales, basados en los 
estándares para las materias 
básicas y Calificación Ejemplar 
en el reporte de la Herramienta 
para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 
 

 Prioridad 1 
 
Los reportes contestados por la 
oficina del Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern 
continuarán confirmando que el 
100% de nuestros maestros 
cumplen los requisitos estatales. 
 
Los reportes de la Visitación 
Williams continuarán mostrando 
que a todos los estudiantes se 
les han dado útiles escolares 
actuales, basados en los 
estándares para las materias 
básicas y Calificación Ejemplar 
en el reporte de la Herramienta 
para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 
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Escuela Secundaria 
D. Tasa de deserción de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
un distrito de Kinder al 8vo nivel 
de año 
E. Tasa de graduación de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
un distrito de Kinder al 8vo nivel 
de año 
 
Prioridad 6:El Ambiente Escolar 
es medido en base a los 
siguientes, cuando aplique: 
A. Tasa de suspensión de los 
alumnos 
B. Tasa de expulsión de los 
alumnos, y 
C. Otras medidas locales, 
incluyendo encuestas a los 
alumnos, padres y maestros en 
el sentido de seguridad y 
conexión con la escuela. 
 
Prioridad 8: Los Resultados de 
los Alumnos se dirige a los 
resultados de los alumnos, si 
está disponible, para los cursos 
descritos bajo las Secciones 
51210 y 51220(a)-(i), si es 
aplicable. 
 

        

Williams. No hubo fallas o 
deficiencias encontradas en esta 
visita o el reporte subsecuente. 
 
Prioridad 5 
 
El Sistema de Información de 
Rendimiento Longitudinal de 
Alumnos de California 
(CALPADS por sus siglas en 
inglés, los reportes P1 y P2, 
muestran que la tasa de 
asistencia es del 95.3%. La tasa 
de Ausentismo Crónico es del 
9%. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Secundaria se mantiene 
del 0%. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
La tasa de graduación de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por nuestro 
Sistema de Información 
Estudiantil (SIS, por sus siglas 
en inglés),(Infinite Campus),  La 
tasa de referencia era del 5%, la 
tasa de suspencion era del 1% y 
la tasa de expulsión 0. 
 
Basado en encuestas a los 
alumnos, 73% disfrutan la 
escuela, 77% se siente seguro 
en la escuela y el 87% siente 
que las expectativas académicas 
son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Durante el ciclo escolar 2015-
2016, las Calificaciones de 

El Sistema de Información de 
Rendimiento Longitudinal de 
Alumnos de California 
(CALPADS por sus siglas en 
inglés, los reportes P1 y P2, 
continuarán mostrando que la 
tasa de asistencia es mayor o 
igual al  95% y que la tasa de 
Ausentismo Crónico esta por 
debajo del 10% y disminuyendo 
anualmente. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Secundaria se 
mantendrá en  del 0. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
La tasa de graduación de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por nuestro 
Sistema de Información 
Estudiantil (SIS, por sus siglas 
en inglés),(Infinite Campus), la 
tasa de referencia y de 
suspensión  estarán por debajo 
del 1% y  y la tasa de expulsión 
se mantendrá en 0. 
 
El Estudio de Niños Saludables 
de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés) o los resultados 
de las encuestas continuarán 
demostrando que al menos el 
70% e los alumnos disfrutan la 
escuela, se sienten seguros en 
la escuela y que las expectativas 
son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Las Calificaciones de Aptitud 
Física continuarán dentro del 

El Sistema de Información de 
Rendimiento Longitudinal de 
Alumnos de California 
(CALPADS por sus siglas en 
inglés, los reportes P1 y P2, 
continuarán mostrando que la 
tasa de asistencia es mayor o 
igual al  95% y que la tasa de 
Ausentismo Crónico esta por 
debajo del 10% y disminuyendo 
anualmente. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Secundaria se 
mantendrá en  del 0. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
La tasa de graduación de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por nuestro 
Sistema de Información 
Estudiantil (SIS, por sus siglas 
en inglés),(Infinite Campus), la 
tasa de referencia y de 
suspensión  estarán por debajo 
del 1% y  y la tasa de expulsión 
se mantendrá en 0. 
 
El Estudio de Niños Saludables 
de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés) o los resultados 
de las encuestas continuarán 
demostrando que al menos el 
70% e los alumnos disfrutan la 
escuela, se sienten seguros en 
la escuela y que las expectativas 
son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Las Calificaciones de Aptitud 
Física continuarán dentro del 

El Sistema de Información de 
Rendimiento Longitudinal de 
Alumnos de California 
(CALPADS por sus siglas en 
inglés, los reportes P1 y P2, 
continuarán mostrando que la 
tasa de asistencia es mayor o 
igual al  95% y que la tasa de 
Ausentismo Crónico esta por 
debajo del 10% y disminuyendo 
anualmente. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Secundaria se 
mantendrá en  del 0. 
 
La tasa de deserción de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
La tasa de graduación de la 
Escuela Preparatoria: N/A para 
distritos de kinder- 8vo nivel de 
año 
 
Prioridad 6 
 
Cómo se mide por nuestro 
Sistema de Información 
Estudiantil (SIS, por sus siglas 
en inglés),(Infinite Campus), la 
tasa de referencia y de 
suspensión  estarán por debajo 
del 1% y  y la tasa de expulsión 
se mantendrá en 0. 
 
El Estudio de Niños Saludables 
de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés) o los resultados 
de las encuestas continuarán 
demostrando que al menos el 
70% e los alumnos disfrutan la 
escuela, se sienten seguros en 
la escuela y que las expectativas 
son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Las Calificaciones de Aptitud 
Física continuarán dentro del 
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Aptitud Física fueron: 
(registrados como % en la Zona 
de Salud Física)                                 
5to              7mo 
 
Capacidad Aeróbica                      
81              80 
Composición Corporal                 
45.2               50 
Fuerza Abdominal                        
78.6              77.5 
Extensión del Tronco                    
100               95 
Fuerza de la parte superior          
85.7              90 
del cuerpo 
Flexibilidad                                   
78.6              77.5 
 
 
 
 

 
 

promedio estatal o por arriba de 
este: (registrados como % en la 
Zona de Salud Física) 
 

 

promedio estatal o por arriba de 
este: (registrados como % en la 
Zona de Salud Física) 
 
 

 

promedio estatal o por arriba de 
este: (registrados como % en la 
Zona de Salud Física) 

 

 

 

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-

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 



Página 51 de 73 

 

A01-Used} 
 

 

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 

 

 

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

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

 El modelo del Programa de “Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés) 
continuará siendo implementado para mantener las bajas 
tasas de suspensión y de referencia.  

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

        $2,000       Fondo        Foundation  Fondo Foundation  Fondo Foundation 

        $2,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares  
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares  
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares  
 

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

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

        $2,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extra y prestaciones. 

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones. 

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Horas Extras y Prestaciones  
 

 

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} 
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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-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 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

Viajes de premio y transporte para los viajes para motivar 
a los alumnos a asistir a la escuela, mantener buena 
conducta y sobresalir académicamente.         

 Viajes de premio y transporte para los viajes para 
motivar a los alumnos a asistir a la escuela, mantener 
buena conducta y sobresalir académicamente.  

 Viajes de premio y transporte para los viajes para 
motivar a los alumnos a asistir a la escuela, mantener 
buena conducta y sobresalir académicamente.  

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $1,200       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel  Referencia 
Presupuestari

1000-1999: Certificated Personnel  Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
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Salaries 

Horas extra  

a Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 

Horas extra y prestaciones. 

Salaries and 3000-3999: Employee 
Benefits 

Horas Extras y Prestaciones 
 

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

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

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Transporte  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Transporte 

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Transporte 
 

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

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

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Cuotas de Entrada 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Cuotas de Entrada  

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Cuotas de Entrada 
 

 

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-

Y04-All-G02-
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):  
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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 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $60,000  Cantidad $75,000  Cantidad $60,000 

        $60,000       Fondo        Base  Fondo Base  Fondo Base 

        $60,000       Referencia 
Presupuestaria        

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Mantenimiento 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Base de Mantenimiento 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Base de Mantenimiento  
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

 

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} 
 

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-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 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

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

        

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

 

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

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $4,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares 
 

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

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

        $14,000       Referencia 
Presupuestaria        

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, 
por sus siglas en inglés) 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés) 

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés) 

 

 

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} 
 

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-
A05-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
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 
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   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

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

        

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $12,000       Referencia 
Presupuestaria        

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, 
por sus siglas en inglés) 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés) 

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Contrato con el Superintendente de 
Escuelas del Condado Kern (KCSOS, por 
sus siglas en inglés) 

 

 

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} 
 

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-
A06-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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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 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $65,000  Cantidad $70,000  Cantidad $75,000 

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

        $65,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

50% de los salarios y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

50% de los salarios y prestaciones.  

 Referencia 
Presupuestaria 

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

50% de los Salarios y Prestaciones.  
 

 

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} 
 

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-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 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $8,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares y Materiales 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares y Materiales 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares y Materiales 
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Metas, Medidas y Servicios 

 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 3 

 Aumentar el compromiso de los padres        

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

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada Una de las principales necesidades en Buttonwillow, cómo se ha identificado en los sondeos, es el compromiso de los 

padres. Aproximadamente el 65% de las familias completaron el Sondeo de Padres. Mientras que solo el 20% de los 
padres no asistió a ninguno de los eventos de noches familiares, el 60% nunca ha dado de su tiempo en el salón de 
clases de sus hijos. 
 
También necesitamos incluir participación de los padres en nuestros eventos, como es calculado por las familias que se 
inscriben a los eventos, asisten a las excursiones y los viajes premiados. 

 
 

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

 

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

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

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

 Prioridad 3: 
 
Nos gustaría ver como 
incrementa el índice 
participación de los padres 
(incluyendo a todos los padres 
de los alumnos con necesidades 
excepcionales y aquellos que 
están en la cuenta de no 
duplicados) en un 5%,  tal y 
como se identifica en las hojas 
de asistencia y respuestas del 
Sondeo de Padres (índice de 
participación del 70%). Se va a 
pedir a los padres de los 
alumnos con necesidades 

 Prioridad 3: 
 
Nos gustaría ver como 
incrementa el índice 
participación de los padres 
(incluyendo a todos los padres 
de los alumnos con necesidades 
excepcionales y aquellos que 
están en la cuenta de no 
duplicados) en un 3%, tal y como 
se identifica en las hojas de 
asistencia y respuestas de la 
Encuesta a Padres (índice de 
participación del 73%). Se va a 
pedir a los padres de los 
alumnos con necesidades 

  
Nos gustaría ver como 
incrementa el índice 
participación de los padres 
(incluyendo a todos los padres 
de los alumnos con necesidades 
excepcionales y aquellos que 
están en la cuenta de no 
duplicados) en un 3%, tal y como 
se identifica en las hojas de 
asistencia y respuestas de la 
Encuesta a Padres (índice de 
participación del 73%). Se va a 
pedir a los padres de los 
alumnos con necesidades 
excepcionales que completen 
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promoverá la participación de los 
padres en los programas para 
alumnos con necesidades 
excepcionales. 
 

        

Se ofrecieron 5 Eventos 
Familiares 
 
 

 
 

excepcionales que completen 
preguntas adicionales 
relacionadas con las 
necesidades únicas de sus 
alumnos. El incremento de 
participación va a incluir las 
hojas de asistencia de los 
eventos de noches familiares, 
las clases de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL, por sus 
siglas en  inglés), la devolución 
de los Sondeos a padres y la 
asistencia en las conferencias 
con padres. 
 
Mantener el porcentaje de 
familias que asisten al menos a 
un evento de noches familiares 
(80%) 
 
Incrementar el numero de 
padres que den de su tiempo en 
el salón de clases de sus hijos, 
al menos en un 5% (45%) 
 
Ofrecer oportunidades para que 
al menos 25 padres asistan a 
una excursión y premiar las 
actividades del viaje. 
 
Se ofrecerán 7 Eventos 
Familiares 
 

 

excepcionales que completen 
preguntas adicionales 
relacionadas con las 
necesidades únicas de sus 
alumnos. El incremento de 
participación va a incluir las 
hojas de asistencia de los 
eventos de noches familiares, 
las clases de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL, por sus 
siglas en  inglés), la devolución 
de los Sondeos a Padres y la 
asistencia en las conferencias 
con padres. 
 
 
Mantener el porcentaje de 
familias que asisten al menos a 
un evento de noches familiares 
(80%) 
 
Incrementar el numero de 
padres que den de su tiempo en 
el salón de clases de sus hijos, 
al menos en un 3% (48%) 
 
Ofrecer oportunidades para que 
al menos 30 padres asistan a 
una excursión y premiar las 
actividades del viaje. 
 
Se ofrecerán 8 Eventos 
Familiares 
 

 

preguntas adicionales 
relacionadas con las 
necesidades únicas de sus 
alumnos. El incremento de 
participación va a incluir las 
hojas de asistencia de los 
eventos de noches familiares, 
las clases de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL, por sus 
siglas en  inglés), la devolución 
de los Sondeos a Padres y la 
asistencia en las conferencias 
con padres. 
 
 
Mantener el porcentaje de 
familias que asisten al menos a 
un evento de noches familiares 
(80%) 
 
Incrementar el numero de 
padres que den de su tiempo en 
el salón de clases de sus hijos, 
al menos en un 3% (51%) 
 
Continuar ofreciendo 
oportunidades para que al 
menos 30 padres asistan a una 
excursión y premiar las 
actividades del viaje. 
 
Se ofrecerán 10 Eventos 
Familiares 

 
 

 

MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

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):  
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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-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

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 

 

 

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

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

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



Página 63 de 73 

 

 

        
 

 
 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Suministros  
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Suministros 
 

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

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

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Centro de Recursos Familiares 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Centro de Recursos Familiares 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Centro de Recursos Familiares  
 

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

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

        $1,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Costo de Entrada para Padres 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Costo de Entrada para Padres 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Costo de Entrada para Padres 
 

 

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):  

 

 

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-
A02-Used} 

 

 

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 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

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

Horas extra y prestaciones 

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Horas extras y Prestaciones  

 

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

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

        $1,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles Escolares 
 

 

Medida    3 
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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-G03-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-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 

 

 

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

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

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

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

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

Horas extra y prestaciones 

 Referencia 
Presupuestari
a 

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

Horas extra y prestaciones 

 Referencia 
Presupuestaria 

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

Horas Extras y Prestaciones 

 

 

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 

 

 

Proporcionar un salario para el coordinador certificado 
del Comité Asesor de Padres y un coordinador de padres 
para liderar el comité que planea, implementa y evalúa 

 Proporcionar un salario para el coordinador certificado 
del Comité Asesor de Padres y un coordinador de padres 
para liderar el comité que planea, implementa y evalúa 

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

las actividades para padres. Se evaluará este puesto 
anualmente.  

las actividades para padres. Se evaluará este puesto 
anualmente.  

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

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

        $1,200       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario 
 

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

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

        $1,200       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salario 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salario 
 Referencia 

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

Salario 
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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: 

$815,603 
Porcentaje por el cual aumentar o mejorar 
los servicios: 

29.66% 

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

 

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

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

 

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

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

Minutos adicionales de instrucción a diario. 

Materiales complementarios. 

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

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

Continuar con la reducción del tamaño de las clases. 

Oportunidades de aprendizaje ampliado de forma continuada. 

 

 

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

------- 
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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 1,101,725.00 881,768.00 1,073,100.00 1,118,900.00 1,133,500.00 3,325,500.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 135,000.00 140,000.00 60,000.00 75,000.00 60,000.00 195,000.00 

Foundation 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 

Fund 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Implementation Funds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SPED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental/Concentration 893,475.00 670,518.00 927,100.00 956,900.00 983,500.00 2,867,500.00 

Title 1 71,250.00 71,250.00 84,000.00 85,000.00 88,000.00 257,000.00 

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

Tipo de Objetivo 

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  1,101,725.00 881,768.00 1,073,100.00 1,118,900.00 1,133,500.00 3,325,500.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000: Unrestricted 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 13,200.00 15,600.00 

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

601,800.00 590,030.00 625,000.00 656,000.00 673,600.00 1,954,600.00 

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

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

2,500.00 210.00 11,500.00 11,500.00 12,700.00 35,700.00 

4000-4999: Books And Supplies 320,225.00 127,778.00 262,000.00 263,000.00 263,000.00 788,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

67,000.00 67,550.00 75,000.00 130,000.00 95,000.00 300,000.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 35,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

109,000.00 95,000.00 91,000.00 51,000.00 51,000.00 193,000.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

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 

1,101,725.00 881,768.00 1,073,100.00 1,118,900.00 1,133,500.00 3,325,500.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Foundation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Fund 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Implementation Funds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 LCFF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000: Unrestricted General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000: Unrestricted LCFF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

SPED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental/Concentration 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 13,200.00 15,600.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

Supplemental/Concentration 530,550.00 518,780.00 541,000.00 571,000.00 585,600.00 1,697,600.00 

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

Title 1 71,250.00 71,250.00 84,000.00 85,000.00 88,000.00 257,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

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

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

Supplemental/Concentration 2,500.00 210.00 11,500.00 11,500.00 12,700.00 35,700.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 60,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Foundation 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 
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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 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental/Concentration 258,225.00 62,778.00 260,000.00 261,000.00 261,000.00 782,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 0.00 75,000.00 60,000.00 135,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Foundation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental/Concentration 67,000.00 67,550.00 75,000.00 55,000.00 35,000.00 165,000.00 

5700-5799: Transfers Of 
Direct Costs 

Supplemental/Concentration 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 35,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 75,000.00 75,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental/Concentration 34,000.00 20,000.00 31,000.00 51,000.00 51,000.00 133,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Meta 1 874,000.00 900,500.00 925,000.00 2,699,500.00 

Meta 2 178,200.00 197,500.00 187,600.00 563,300.00 

Meta 3 20,900.00 20,900.00 20,900.00 62,700.00 

Meta 4 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 5 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 6 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 7 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 


