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§ 15497.5. Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual.

Introducción:

LEA: Distrito Escolar de la Unión de Buttonwillow    Persona de contacto (nombre, título, correo electrónico, número de teléfono): J. Stuart Packard, Superintendente del 
Distrito, spackard@buttonwillowschool.com, (661)764-5166    Año del LCAP: 2016-2017

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

El Modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la Actualización anual debe utilizarse para dar detalles con respecto a las 
medidas y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de los alumnos y el logro escolar en general conforme al 
Código de Educación secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del LCAP y de la Actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año.

Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que lo conforman, las 
metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo 
alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente.

Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que administran, las metas y 
medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, a quienes se apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de 
Educación sección 2574 (alumnos asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las 
prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus 
LCAPs los servicios proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar pero que están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los 
programas de educación especial.

Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos 
los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades 
estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden 
ser modificadas para cumplir con los grados escolares que sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de 
la ley que son aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.

El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las medidas específicas, y los gastos, las LEAs deben 
considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer 
referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a 
las prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. La información en 
el LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 
1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente en este documento.

En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como indicaciones (pero no límites) al llenar la 
información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las medidas 
deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes 
con el Reporte de rendición de cuentas escolares cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea 
necesario, para facilitar completar el LCAP.
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Prioridades estatales

Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es especificado abajo para propósitos de planificación; sin 
embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las 
prioridades en el Código de Educación sección 52060(d) que se aplican a los años escolares servidos, o a la índole del programa operado, por la escuela chárter.

A. Condiciones of aprendizaje:

Básico: Nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para las áreas de estudio y alumnos 
que están enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos 
escolares se mantienen en buen estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). (Prioridad 1)

Implementación de los estándares estatales: Implementación del contenido académico y normas de logro escolar y normas del desarrollo del inglés como segundo idioma 
adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2)

Acceso a los cursos: Inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en el Código de Educación la sección 51210 
y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7)

Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos expulsados conforme al Código de Educación la 
sección 48926. (Prioridad 9)

Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el trabajo con la agencia del bienestar de 
menores del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de 
salud. (Prioridad 10)

B. Resultados de los alumnos:

Logro del alumno: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el índice de rendimiento académico, cantidad de alumnos preparados para una carrera universitaria 
y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma que alcanzan el nivel proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo 
inglés como segundo idioma, cantidad de alumnos que han aprobado exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos preparados para la 
universidad conforme al Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4)

Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive del 
Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)

C. Compromiso con la escuela:

Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada plantel escolar, promoción para la 
participación activa de los padres en programas para los alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades especiales. (Prioridad 3)

Compromiso de los alumnos: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice de abandono escolar de la 
preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5)

Ambiente escolar: Índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los alumnos, padres y maestros acerca de 
la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6)
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Sección 1: Participación activa de los colaboradores

Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los subgrupos identificados en el Código 
de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, 
se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación secciones 52066(g), 52068 y 52069 se especifican los requerimientos 
mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 especifica los requerimientos mínimos para escuelas chárter. 
Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para la traducción de documentos.

Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se aplican, y 
miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas, medidas, servicios, y 
gastos de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación activa de padres son detallados por separado en la Sección 2. En las cajas de la 
actualización anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y describa su impacto en el desarrollo de la actualización 
anual a las metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP.

Preguntas orientadoras:

1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, incluyendo los padres de alumnos 
no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros de la comunidad; grupos de 
negociaciones locales; personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de servicios para jóvenes de hogar temporal de las 
oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros colaboradores de hogar temporal; organizaciones 
comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la 
implementación del LCAP?

2) ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la creación del LCAP?
3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades estatales que la 

LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la información puesta a disposición?
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras sugerencias recibidas por 

la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA?
5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores conforme al 

Código de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los padres y tutores de los 
alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01?

6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)?
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los colaboradores a mejorar los 

resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales?

Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP
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 LCAP ocurrieron el:
11 de enero del 2016 -- Equipo de Enlace del Distrito en la Escuela -- 
Necesidades/visión a nivel escolar.

Se pidió al grupo que diera su opinión sobre la visión escolar en las áreas de 
currículo, cultura escolar, instalaciones y responsabilidad fiscal, así como en 
otras áreas de preocupación. 



Página 4 de 92

10/13/2016 1:48 PM

13 de enero del 2016 -- Personal con credenciales -- Necesidades/visión a nivel 
escolar.

Los miembros del DSLT 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.

Los maestros tuvieron la oportunidad de ofrecer una valoración sobre las áreas 
descritas más arriba desde el salón de clase y la Asociación de Maestros de 
Buttonwillow (BTA, por sus siglas en inglés). Estas sugerencias fueron 
presentadas en la reunión del DSLT de abril. 

13 de enero del 2016 -- Miembros Comunitarios de la Fundación Buttonwillow -- 
Necesidades a nivel escolar.

La Fundación Buttonwillow es un grupos comunitario que ofrece financiación 
externa para los grupos de la comunidad. Durante las reuniones del Año 1 del 
LCAP, 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 de California (CELDT, por sus siglas en inglés), y un 
resumen de las actividades completadas y en progreso hacia el logro de las 
metas y acciones del LCAP 2015-2016.

El grupo de cinco miembros creía que debíamos continuar en la senda viendo 
como muchas ideas ya se estaban implementando. Las ideas de la Fundación 
se van a continuar con la banda y una posición de co-maestro para laboratorio 
que apoya a las clases con el uso de los diferentes laboratorios de aprendizaje 
(ciencia, matemáticas/nutrición, biblioteca y jardín). La Fundación Buttonwillow 
va a continuar financiando una variedad de actividades para apoyar los 
intereses de los alumnos en la escuela. 

13 de enero del 2016 -- Cámara de Comercio y Agricultura de Buttonwillow -- 
Necesidades/visión a nivel escolar.

Similar que en el caso de la Fundación Buttonwillow, la Cámara de Comercio y 
Agricultura de Buttonwillow mostró su satisfacción 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 LCAP 
actual. Se presentó a los miembros las puntuaciones de referencia de la 
evaluación Smarter Balanced, las puntuaciones actuales de la prueba CELDT y 
un resumen de las actividades completadas y en progreso hacia el logro de las 
metas y acciones del LCAP 2015-2016.

Los miembros asistentes a la reunión mostraron su contento con la dirección 
actual del distrito y están confiados en que estamos preparando a los alumnos 
para la Preparatoria al mantener su interés por la escuela y mejorar su 
rendimiento. Continuamos implementando programas que ofrezcan a los 
alumnos con un interés más activo en la escuela y fomenta el rendimiento 
académico. Estas actividades van a continuar en el plan LCAP actual.

3 de marzo del 2016 -- Reunión de Padres -- Necesidades escolares

En la reunión de padres hubo 72 padres asistente. 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 las pruebas CELDT y CAASPP 
fueron compartidos con los padres así como una actualización del progreso con 
respecto a las metas y actividades del LCAP 2015-2016. Después de los 
debates en grupo, los padres tuvieron la oportunidad de usar el laboratorio 
informático escolar para completar el Sondeo online de Padres.

En general, los padres mostraron su contento con el progreso y la dirección de 
la escuela en este momento. Algunas de las ideas/sugerencias recibidas 
durante esta reunión incluyeron: más oportunidades para las actividades 
extracurriculares (feria de ciencia, la actividad de tirar un huevo envuelto sin 
romperse, lenguaje oral, etc.), más programas en horario extraescolar, clases 
de inglés para padres, mayor comunicación para los padres, y prevención de 
acoso escolar. Estas áreas son abordadas en el LCAP de estos años. Las ideas 
sugeridas que se van a considerar para los próximos años incluyen: auxiliar de 
clase para educación física, educación sobre concienciación del uso de drogas, 
capacitación sobre concienciación sexual, y transporte para la escuela de 
verano.
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3 de marzo del 2016 -- Sondeos a padres.

Se pasaron los sondeos 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 65% de los padrees completaron el sondeo. Un 94% 
estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que el ambiente escolar está 
mejorando, un 91% estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela 
ofreció un ambiente seguro, un 91% 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 20% de padres que dijeron que sus hijos no participan en 
actividades extraescolares y el 25% de padres que dijeron que nunca asisten a 
las actividades de noche para padres que se ofrecieron en la escuela este año. 
Un 98% de los padres dijeron que se les había contactado sobre eventos 
familiares este año.

Se han ampliado las actividades de aprendizaje y añadido más eventos para 
padres en el LCAP. 

7 de marzo del 2016 -- Sondeos a personal -- Clima escolar

Se completó un sondeo online anual dirigido al personal, certificado y 
clasificado. El sondeo estuvo disponible durante tres semanas.
22 miembros del personal completaron el sondeo (2 miembros de personal 
clasificado y 20 miembros de la BTA). Un 98% de ellos dijeron estar de acuerdo 
o muy de acuerdo en que el distrito ofrece una educación de alta calidad para 
los alumnos. Un 29% no estuvo de acuerdo en que nuestra escuela está 
ayudando a los alumnos a avanzar hacia niveles de competencia en inglés, solo 
un 40% expresó su acuerdo con que se está abordando adecuadamente el 
problema del ausentismo escolar. El 100% del personal que respondió 
estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que ayudan a planear, implementar 
y evaluar los materiales educativos, las estrategias y programas y que los 
padres son valorados como un socio importante en la educación de los niños.

Las áreas de asistencia a clases y de competencia en inglés se están 
abordando en el LCAP. 

7 de marzo del 2016 -- Sondeos a alumnos.

Se realizaron sondeos con una escuela de 2 puntos a todos los alumnos de 3o 
a 8o. El sondeo estuvo disponible durante 3 semana y se alentó a los alumnos  
a completarlo en la escuela.
Más de 220 alumnos de 3o a 8o respondieron el cuestionario. Un 93% estuvo 
de acuerdo en que la escuela les ofrece una buena educación. Un 86% dice 
sentirse seguro en la escuela, solo un 69% dice que participan en actividades 
extraescolares, un 54% dijo que su escuela están en buen estado (los 
bebederos de agua fueron el principal motivo de queja).

Las actividades relativas a la expansión de las oportunidades educativas y 
sobre colocar bebederos de agua adicionales son temas que están recogidos 
en el LCAP. 

19 de abril del 2016 -- DSLT -- Necesidades/visión escolar Después de recibir la valoración de los padres; los resultados de los sondeos al 
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El DSLT se reunió para revisar todos los resultados de los sondeos, los datos 
de la prueba CELDT y de la Evaluación de rendimiento y progreso estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés), y el progreso a la hora de cumplir 
con las metas y actividades del 2015-2016, y ofrecer valoraciones a las 
aportaciones de los maestros certificados/BTA en las diferentes áreas de la 
visión escolar y de las metas y acciones del LCAP 2016-2017.

personal, alumnos y padres; y las valoraciones del personal certificado sobre las 
cuestiones relativas a la visión escolar, el DSLT identificó las siguientes áreas 
de enfoque para el LCAP 2016-2017: más comunicación entre padres-
maestros-escuela, mejores fuentes de agua, más oportunidades de aprendizaje 
ampliado (antes, después de clases y en verano), formas para mejorar la 
asistencia, más enfoque en la instrucción ELD. 

5 de mayo del 2016 -- representantes del Consejo Escolar/comité asesor del 
distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/comité asesor distrital de los estudiantes 
del inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). 

Se habló sobre el progreso hacia la consecución de las metas del LCAP 2015-
2016. Las metas y actividades del plan de la Agencia Educativa Local (LEA, por 
sus siglas en inglés) fueron aprobadas.

8 de junio del 2016 -- Audiencia pública para presentar el LCAP y el 
presupuesto. Se publicó en la marquesina escolar información relativa a la 
reunión y una invitación para ofrecer valoraciones. 

Presentación pública. Se no se hicieron complementarios en esta reunión.

13 de junio del 2016 -- Aprobación de LCAP y del presupuesto. No se recibieron comentarios. La Junta aprobó de forma unánime el plan y el 
presupuesto. 

--------
Actualización Anual: Actualización Anual:
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 LCAP ocurrieron el:
11 de enero del 2016 -- Equipo de Enlace del Distrito en la Escuela -- 
Necesidades/visión a nivel escolar.
Se revisó el LCAP del 2015-2016.

Se habló sobre el progreso hacia la consecución de las metas del LCAP 2015-
2016. El DSLT se reunió y las preocupaciones expresadas fueron en las áreas 
de más comunicación entre padres-maestros-escuela, mejores fuentes de agua, 
más oportunidades de aprendizaje ampliado (antes, después de clases y en 
verano), formas para mejorar la asistencia, más enfoque en la instrucción ELD. 
Los esfuerzos por mejorar en estas áreas se incluyeron en el LCAP 2016-2017. 

13 de enero del 2016 -- Personal con credenciales/Miembros de la BTA -- 
Necesidades/visión a nivel escolar.
Se revisó el LCAP del 2015-2016.

Se habló sobre el progreso hacia la consecución de las metas del LCAP 2015-
2016. Las principal preocupaciones expresadas por el personal certificado 
fueron en las áreas de asistencia e instrucción ELD. Los esfuerzos por mejorar 
en estas áreas se incluyeron en el LCAP 2016-2017. 

13 de enero del 2016 -- Cámara de Comercio y Agricultura de Buttonwillow -- 
Necesidades a nivel escolar.
Se revisó el LCAP del 2015-2016 y el progreso hacia la consecución de las 
metas

Se habló sobre el progreso hacia la consecución de las metas del LCAP 2015-
2016. El grupo de cinco miembros creía que debíamos continuar en la senda 
viendo como muchas ideas ya se estaban implementando. Vamos a mantener 
las acciones actuales para dar respuesta a nuestra metas.

13 de enero del 2016 -- Cámara de Comercio y Agricultura de Buttonwillow -- 
Necesidades a nivel escolar.
Se revisó el LCAP del 2015-2016 y el progreso hacia la consecución de las 

Los miembros asistentes a la reunión mostraron su contento con la dirección 
actual del distrito y están confiados en que estamos preparando a los alumnos 
para la Preparatoria al mantener su interés por la escuela y mejorar su 
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metas rendimiento. Continuamos implementando programas que ofrezcan a los 
alumnos con un interés más activo en la escuela y fomenta el rendimiento 
académico. Estas actividades van a continuar en el plan LCAP actual.

3 de marzo del 2016 -- Reuniones de padres y Sondeos a padres -- 
Necesidades a nivel escolar. 

Se habló sobre el progreso hacia la consecución de las metas del LCAP 2015-
2016. Las principales preocupaciones fueron las actividades extracurriculares 
(feria de ciencia, la actividad de tirar un huevo envuelto sin romperse, lenguaje 
oral, etc.), más programas en horario extraescolar, clases de inglés para 
padres, mayor comunicación para los padres, y prevención de acoso escolar. 
Los esfuerzos por mejorar en estas áreas se incluyeron en el LCAP 2016-2017. 

7 de marzo del 2016 -- Sondeos al personal (personal clasificado y miembros de 
la BTA). 

Los resultados de los sondeos mostraron que en general el personal aprueba la 
dirección de la escuela y el clima/cultura escolar. Las áreas de necesidad 
identificadas son asistencia y materiales ELD. Los esfuerzos por mejorar en 
estas áreas se incluyeron en el LCAP 2016-2017. 

7 de marzo del 2016 -- Sondeos a alumnos. Se va seguir supervisando, limpiando y reparando las instalaciones escolares 
para mantener un plantel limpio, confortable y seguro. Se está hablando la 
adquisición de nuevas fuentes de agua. Las mejoras de las instalaciones y el 
desarrollo de la Cuenta de Mantenimiento Diferido va a ser parte del LCAP 
2016-2017. Se valoraron las aportaciones de los alumnos como una parte 
importante para desarrollar las necesidades de la escuela y se incluyó en los 
cambios que se están haciendo en el LCAP 2016-2017.

19 de abril del 2016 -- DSLT -- Necesidades/visión escolar Después de recibir la valoración de los padres; los resultados de los sondeos al 
personal, alumnos y padres; y las valoraciones del personal certificado sobre las 
cuestiones relativas a la visión escolar, el DSLT identificó las siguientes áreas 
de enfoque para el LCAP 2016-2017: más comunicación entre padres-
maestros-escuela, mejores fuentes de agua, más oportunidades de aprendizaje 
ampliado (antes, después de clases y en verano), formas para mejorar la 
asistencia, más enfoque en la instrucción ELD. 

5 de mayo del 2016 -- Representantes del Consejo Escolar/DAC/DELAC
Se revió el LCAP del 2015-2016.

Se habló sobre el progreso hacia la consecución de las metas del LCAP 2015-
2016. Se aprobaron las metas y actividades del plan de la LEA.

8 de junio del 2016 -- Audiencia pública sobre el LCAP. Presentación pública
13 de junio del 2016 - Aprobación del LCAP por parte de la Junta.  
--------



Página 8 de 92

10/13/2016 1:48 PM

Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso

Instrucciones:

Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año escolar y los 
dos años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las proyecciones 
presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La sección del modelo de la Actualización anual revisa el progreso 
realizado para cada meta fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las medidas y servicios proporcionados, y describe los cambios 
hechos en el LCAP para los próximos tres años que se basan en esta revisión y evaluación. 

Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de la escuela chárter conforme 
al Código de Educación sección 47604.33. 

Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación secciones 52066 y 
52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los 
alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualesquiera prioridades locales, una 
descripción de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una descripción de los gastos requeridos para implementar las 
medidas específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas.

Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la escuela relacionadas a las 
prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser 
compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según corresponda (e.g., consejo directivo escolar, comité asesor de padres 
de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y medidas de escuelas y los distritos escolares. 
Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta.

Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las metas de la LEA. Duplique y 
expanda las áreas como sea necesario.

Meta: Describa la meta:

Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares y los subgrupos específicos, 
incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel escolar. La LEA puede identificar cuáles 
planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas. La LEA también puede indicar esas metas que no son 
aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado de la 
prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5 CCR 15495(i),y 
cualesquiera prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades.

Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una descripción de los datos de 
apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es).
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Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas escuelas, especifican una escuela individual o 
un subconjunto de escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5).

Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052, a los que se aplica la 
meta, o indica “todos” para todos los alumnos.

Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables esperados para todos los alumnos 
utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya descripciones de los 
resultados mensurables esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de 
la LEA y a nivel del plantel escolar.

Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de meta deben 
responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las medidas y los objetivos 
especificados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para las métricas de la prioridad del 
compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como 
se describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d).

Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para cumplir la meta 
descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada.

Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEAs pueden indicar “todos” 
para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5). Si los fundos 
suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la 
escuela, del condado, o en las escuelas chárter.

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para todos los alumnos, coloque una marca al lado de “TODOS.”

Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca al lado del (los) subgrupo(s) 
de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida adicional, y/o se recibirán el servicio 
adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en 
el Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como proficientes en inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en 
el Código de Educación sección 52052.

Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar estas medidas, 
incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de gastos para cada gasto 
presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California como lo requiere el Código de Educación secciones 
52061, 52067, y 47606.5.

Preguntas orientadoras:

1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las "Condiciones de aprendizaje"?
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los "Resultados de los alumnos"?
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al "Compromiso" del los padres o los alumnos (e.g., 

participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)?
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4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente?
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o plantel 

escolar (e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del plantel escolar; un análisis de 
datos del plantel escolar a fondo, etc.)?

6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 y los subgrupos como se 
define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los alumnos?

7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia del LCAP?
8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las prioridades estatales o 

locales? 
9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales? 
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052?
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación sección 

52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos de bajos ingresos, y/o a los 
jóvenes de hogar temporal para lograr las metas identificadas en el LCAP?

12) ¿Cómo se vinculan estas Medidas/Servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados? 
13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el 

presupuesto de la LEA?
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META:

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:

1   2 X  3   4 X  5   6   7 X  8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Rendimiento de alumnos

Resultado de la Evaluación Estatal del Año Escolar 2014-2015.
Evaluación Smarter Balanced (% de alumnos que logran o sobrepasan los estándares).

% ELA                     % Matemáticas                 % Ciencia
LEA                                                                                         15                                 7                                5o- 16%
Hispánico                                                                                14                                 7                                8o- 32%
Blancos                                                                                   34                               20
Desfavorecidos socioeconómicamente (SED)                        15                                7
Estudiantes de Inglés                                                                6                                5
Alumnos discapacitados (SWD)                                                0                                4

Prueba CELDT
Objetivo Anual de Medición del Logro (AMAO, por sus siglas en inglés) 1- 56.2% (incremento del 2.8%).
AMAO 2
Alumnos EL con menos de 5 años - 25.5% (incremento del 1.9%).
Alumnos EL con menos de 5 años - 38.6% (incremento del 9.8%).
Reclasificación de alumnos EL - 9 alumnos (5%).

Acceso a cursos durante el 2015-2016:

Todos los alumnos, incluyendo los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas 
en inglés) tuvieron acceso a todos los cursos tal y como exige la Sección 51210 del Código Educativo. El 100% de los maestros cumplieron 
con el estatus de maestros altamente cualificados.
Los alumnos EL recibieron instrucción diaria de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) nivelado.
Todos los alumnos de educación especial reciben los servicios recogidos en su Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en 
inglés).
70 alumnos fueron servidos en entornos educativos de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés).
9 alumnos recibieron apoyo adicional dirigido a alumnos EL recién llegados a los Estados Unidos.
7 alumnos recibieron apoyo adicional para educación física.
11 alumnos recibieron Servicios de Logopeda.
8 alumnos fueron atendidos en clases para alumnos con discapacidades moderadas/severas.
25 alumnos fueron atendidos en clases para alumnos con discapacidades moderadas.
380 alumnos recibieron instrucción por un maestro de educación física (PE, por sus siglas en inglés) altamente cualificado (HQT, por sus siglas 
en inglés).
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Escuelas: TodasMeta Aplica a:

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos 
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Año 1 del LCAP: 2016-2017

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:

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.

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:
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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 en 
inglés).

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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.

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,500
Suministros 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $50,000

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

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.

TK-8o.    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,000
Materiales para la instrucción 4000-4999: Books And Supplies 
Base $60,000

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

Mantener 15 minutos de instrucción adicional TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
 Estudiantes Aprendiendo 
Inglés como Segundo 
Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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 de Financiación bajo 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y los 
sondeos. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
 Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 

Salarios y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $310,000
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Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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. 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,100
Suministros  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $7,500

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

25% del salario y prestaciones.  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
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $50,000

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

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal

Tecnología.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $50,000
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   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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. 

6o-8o.    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,000
Suministros y materiales 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental/Concentration $10,000

Desarrollo profesional (conferencias/talleres). 5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $20,000
Contratos 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental/Concentration $10,000

Introducción e implementación de programas de 
aprendizaje 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. 

TK-8 o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones. 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $13,000
Suministros y materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $15,000

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma

Costes de contrato y programa  5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Supplemental/Concentration 
$12,000
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   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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. 

Preescolar    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

No hay gastos asociados.    0.00
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Año 2 del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:

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:

Las mejoras, tal y como se mide en las nuevas evaluaciones, 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                                                                                         23                                15                               5o- 24%
Hispánico                                                                                22                                15                                8o- 40%
Blancos                                                                                   40                                25
Desfavorecidos socioeconómicamente (SED)                        23                                15
Estudiantes de Inglés                                                              14                                13
Alumnos discapacitados (SWD)                                                8                                12

CELDT (o ELSSA).
Objetivo AMAO 1- va a ser 64%
AMAO 2
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 33%.
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 45%.
Reclasificación de alumnos EL: 12 alumnos (7%).

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 
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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 en 
inglés).

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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 efectivas.
Instrucción de EL efectiva.
Otras áreas identificadas por el personal y la 
administración.

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $6,000
Suministros 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $50,000

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

Posible implementación de 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.

Preescolar    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

10% del salario y prestaciones.  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $20,000
Suministros y materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $90,000

Mantener 15 minutos de instrucción adicional TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos

Salarios y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $100,000
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   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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. 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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 de Financiación bajo 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y los 
sondeos. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,500
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $7,500

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. 

TK-8 X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

25% del salario y prestaciones.  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $25,000
75% del salario y prestaciones.  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits Title 1 
$72,000
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $40,000

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

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

5o-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $6,000
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $10,000

Desarrollo profesional (conferencias y talleres). 5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $20,000
Contratos 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental/Concentration $10,000

Plena implementación de programas de aprendizaje 
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. 

Pre-
Kínder - 
8o

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $14,000
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $37,000

Transporte para ir a excursiones/actividades.  5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $20,000

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. 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés

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

     Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)
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Año 3 del LCAP: 2018-2019

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales::

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:

Las mejoras, tal y como se mide en las nuevas evaluaciones, 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                                                                                         26                                18                               5o- 27%
Hispánico                                                                                25                                18                                8o- 43%
Blancos                                                                                   43                                28
Desfavorecidos socioeconómicamente (SED)                        26                                18
Estudiantes de Inglés                                                              17                                16
Alumnos discapacitados (SWD)                                              11                                15

CELDT (o ELSSA).
Objetivo AMAO 1- va a ser 67%
AMAO 2
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 36%.
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 48%.
Reclasificación de alumnos EL: 13 alumnos (7%).

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 
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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 en 
inglés).

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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 efectivas.
Instrucción de EL efectiva.
Otras áreas identificadas por el personal y la 
administración.

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $6,500
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $50,000

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

Un equipo de maestros va a evaluar la adopción, compra 
y capacitación implicada con las nuevas adopciones de 
currículo de ciencia. Los maestros van a proporcionar 
aportaciones en el programa que se seleccione para 
garantizar que atiende lo mejor posible las necesidades 
de los alumnos EL, SED y jóvenes en hogar de acogida 
temporal. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,000
Materiales para la instrucción 4000-4999: Books And Supplies 
Base $60,000

Mantener 15 minutos de instrucción adicional TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 

Salarios y prestaciones 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $110,000
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Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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. 

TK-8o.    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $55,000

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 de Financiación bajo 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y los 
sondeos.

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Salarios y beneficios  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $330,000

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 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,900



Página 28 de 92

10/13/2016 1:48 PM

sus necesidades únicas. X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

Mantener un puesto que incorpora la banda y que va a 
continuar haciendo de co-maestro en las sesiones de 
laboratorio de ciencia, nutrición/matemáticas, jardín y 
biblioteca. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

25% del sueldo y prestaciones.  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $28,000
75% del sueldo y prestaciones.  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits Title 1 
$75,000
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $40,000

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

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $7,000
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $10,000

Desarrollo profesional (conferencias y talleres). 5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $20,000
Contratos 5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Supplemental/Concentration $10,000

Plena implementación de programas de aprendizaje 
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. 

PK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones.  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $15,000
Suministros y materiales

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental/Concentration 
$82,000
Transporte para ir a excursiones/actividades.  5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $20,000

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

Preescolar    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

10% del salario y prestaciones 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $24,000
Suministros y materiales 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $34,000

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

Mantener un clima escolar que propicie el aprendizaje. Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1 X  2   3     4     5 X  6 X  7   8 X
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

1. 100% de maestros altamente cualificados.

2. El 100% de la instalaciones tienen una valoración de buen estado según la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas 
en inglés).

3. Proporcionar materiales actuales, alineados a estándares para todos los alumnos.

4. Índice de asistencia estudiantil actualmente al 96.03%.

5. Índice de ausentismo crónico al 0.05%.

6. Índice de abandonos escolar en la secundaria al 0%.

7. Índice de suspensiones al 0.005%.

8. Índice de derivaciones por mala conducta al 0.05%.

9. Otros datos de aplicación:

Puntuaciones de educación física----% de alumnos en Zona de Forma Física Saludable
5o             7o
Capacidad Aeróbica               67.4          61.3
Composición corporal            46.5          58.1
Fuerza abdominal                  60.5          83.9
Extensión de tronco               93             93.5
Fortaleza de tronco                95.3          90.3
Flexibilidad                             79.1          83.9

Resultados del Sondeo Healthy Kids (Niños Sanos) de California (CHKS, por sus siglas en inglés) (7o curso)

Un 76% de los alumnos están contentos de estar en esta escuela.
Un 57% de los alumnos se sienten conectados con la escuela.
Un 43% de los alumnos se sienten conectados con un adulto que se preocupa de ellos.
Un 66% de los alumnos creen que la escuela tiene unas altas expectativas.
Un 66% de los alumnos no participaron en un programa extraescolar.
Un 71% de los alumnos se sienten a salvo en la escuela.
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Escuelas: TodasMeta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos 
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Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

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.

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.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

El modelo de Sistemas de Intervención de Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) va a continuar 

TK-8o X Todos
O:-------

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



Página 34 de 92

10/13/2016 1:48 PM

siendo implementado para mantener las bajas tasas de 
suspensiones y de derivaciones por mala conducta. 

   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
 Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones. 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $1,000
Transporte 5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Supplemental/Concentration $5,000

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
 Estudiantes Aprendiendo 
Inglés como Segundo 
Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Mantenimiento 5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Base $75,000
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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 otros distritos más pequeños para 
determinar la viabilidad de una Junta examinadora de 
asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) o 
programa alternativo para apoyar a las familias 
identificadas con baja asistencia.

TK-8o. X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés

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

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). 

TK-8o. X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros y materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $8,000
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Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

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.

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               71            66
Composición corporal             50            62
Fuerza abdominal                   64            87
Extensión de tronco                97            97
Fortaleza de tronco                 99            94
Flexibilidad                              83            87

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.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

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

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros  4000-4999: Books And Supplies Foundation 
$2,000
Horas extra y prestaciones. 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $1,200

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra  2000-2999: Classified Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $1,200
Transporte  5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Supplemental/Concentration $5,000

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 

Mantenimiento 5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Base $60,000
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(especifica)

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 otros distritos más pequeños para 
determinar la viabilidad de una Junta examinadora de 
asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) o 
programa alternativo para apoyar a las familias 
identificadas con baja asistencia.

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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.

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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 

TK-8    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 

50% de los salarios y prestaciones.  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $65,000
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aprendizaje. Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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). 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros y materiales.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $8,000
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Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

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.

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               73            66
Composición corporal             51            63
Fuerza abdominal                   65            88
Extensión de tronco                97            97
Fortaleza de tronco                 99            94
Flexibilidad                              84            88

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.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

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

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros  4000-4999: Books And Supplies Foundation 
$2,000
Horas extra y prestaciones. 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $1,200

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones. 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $1,300
Transporte 5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Supplemental/Concentration $5,000

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 

Mantenimiento base  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base $75,000
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(especifica)

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 otros distritos más pequeños para 
determinar la viabilidad de una Junta examinadora de 
asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) o 
programa alternativo para apoyar a las familias 
identificadas con baja asistencia.

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 

50% de los salarios y prestaciones.  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $70,000
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aprendizaje. Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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). 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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

Incrementar la participación de los padres Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1   2   3 X  4     5     6     7     8 
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Una de las mayores necesidades de Buttonwillos, tal y como se identifica en los sondeos, es la participación de los padres. Aproximadamente 
un 65% de los padres completaron el sondeo. Mientras que un 25% de los padres no asistieron a eventos familiares para familias, un 40% 
nunca ha hecho de voluntario en el salón de clase de su hijos.

También necesitamos incluir la participación de los padres en nuestros eventos, tal y como se mide con las familias que se apuntan a las 
reuniones y eventos.

Escuelas: TodasMeta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos 

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

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.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés

Suministros  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $5,000
Centro de Recursos Familiares 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental/Concentration $5,000
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Sondeo a Padres.    Otros Subgrupos: 
(especifica)

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.

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,000
Suministros para la instrucción 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental/Concentration $1,000

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

TK-8o    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o. X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
 Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 

Estipendio 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $1,200
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como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

     Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
 Estudiantes Aprendiendo 
Inglés como Segundo 
Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

     Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
 Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

     Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
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Temporal
 Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

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 
del Sondeo a Padres (índice de participación del 71%). 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.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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.

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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.

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 

Horas extra y prestaciones 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,000
Suministros para la instrucción  4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental/Concentration $1,000
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Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Estipendio  1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $1,200
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Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

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 
del Sondeo a Padres (índice de participación del 74%). 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.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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.

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $5,000
Centro de recursos familiares 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $5,000

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.

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Horas extra y prestaciones 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $5,000
Suministros para la instrucción  4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental/Concentration $1,000
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Intérpretes para los padres que asisten a las reuniones y 
actividades escolares para que puedan participar 
plenamente en los eventos escolares. 

TK-8o    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
X Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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. 

TK-8o X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

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

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

 Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1   2     3     4   5     6   7   8 
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

 

Escuelas:  Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

 

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

 

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

     Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)
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Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1   2   3     4   5     6     7   8 
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 2 del LCAP: 2017-2018 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

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

Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) resultado(s) esperado(s) anual(es) en 
base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de 
las medidas específicas. Describa cualquier cambio a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise la 
aplicabilidad de cada meta en el LCAP.

Preguntas Orientadores:

1) ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados 
deseados?

2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación 
52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal y si 
las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si fueron estas 
medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados?

4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la actualización anual?
5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las medidas y los servicios para 

avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión 
del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los servicios? 

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias?
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

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

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1   2 X  3   4 X  5   6   7 X  8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: TodasMeta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Será difícil evaluar las mejoras académicas durante el curso 2015-
2016 debido a que se van a desarrollar los indicadores de 
rendimiento a nivel local. Una vez que las puntuaciones de la 
evaluación SBAC hayan sido revisadas se espera que los 
alumnos mejoren un 5% durante el 2015-2016 tal y como se 
reflejará en los tests estatales del 2016.

Implementación básica común tal y como se mide por APS va a 
pasar de mínima a parcial en matemáticas/ELA/ELD, del 100% en 
la implementación de todas las demás áreas de contenido. El 
100% de todos los alumnos EL reciben instrucción diaria en ELD 
con materiales EL alineados. La implementación de los nuevos 
estándares EL va estar en las primeras fases.

Se van a ver mejoras en las nuevas evaluaciones. Se esperan 
mejoras del 5%.

Rendimiento de los alumnos
Puntuaciones API      -             2013- últimos datos disponibles
Hispánicos                                 636
Blancos                                      740
Alumnos SED                             634
Estudiantes de Inglés                 624
Alumnos SWD                            485

Puntuaciones AYP      -           2013- últimos datos disponibles
ELA %                     Matemáticas %
Hispánicos                                     25                              27.6
Blancos                                       46.2                              38.5
Alumnos SED                             25.1                              26.8
Estudiantes de Inglés                 24.9                                 26

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Prioridad 2:
A partir de los datos de Recorridos de Salones de Clase, el 100% 
de las clases implementaron estrategias básicas comunes al 
menos el 70% del tiempo. Los resultados del sondeo a personal 
mostró que el 100% del personal está de acuerdo en que los 
estándares básicos comunes estatales se están implementando 
dentro del distrito para todos los resultados, incluyendo los 
estudiantes de inglés, los alumnos con discapacidades y los que 
son superdotados. Los resultados del sondeo a alumnos mostró 
que un 90.2% de los alumnos están de acuerdo los estándares 
básicos comunes estatales son tratados en clase.
A partir de los datos de Recorridos de Salones de Clase, el 100% 
de los alumnos EL recibieron instrucción diaria en ELD con 
materiales EL alineados. A partir de los sondeos a personal, un 
72.7% de los alumnos están de acuerdo en que el programa para 
Estudiantes de Inglés está ayudando a estos alumnos a aprender 
inglés tan rápido como sea posible. Un 86.6% de los alumnos 
están de acuerdo en que se enseña a los Estudiantes de Inglés a 
hablar, leer y escribir en inglés tan rápido como es posible, a 
partir de los resultados de los sondeos a alumnos.

Prioridad 4:
Resultados de Evaluaciones Estatales del Curso 2014-2015
Evaluación Smarter Balanced
ELA %                     Matemáticas %
LEA                                                15                                  7
Hispánicos                                     14                                  7
Blancos                                          34                                20
Alumnos SED                                15                                   7
Estudiantes de Inglés                      6                                   5
Alumnos SWD                                 0                                   4
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LEA                                                25                              27.8
Alumnos SWD                             12.2                              16.7
Índice de reclasificación EL: 12.3%
Objetivo AMAO 1- va a ser 55%
AMAO 2
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 25%.
Alumnos EL con menos de 5 años va a ser 30%.

Acceso a Cursos:
Todos los alumnos, incluyendo los alumnos EL y SWD, tuvieron 
acceso a todos los cursos tal y como exige la Sección 51010 del 
Código Educativo. Los alumnos EL recibieron ELD nivelado a 
diario.
Todos los alumnos en Educación Especial reciben los servicios 
recogidos en su Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés).
83 alumnos fueron servidos en entornos de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés).
29 alumnos recibieron servicios de logopeda.
8 alumnos fueron servidos en clases para alumnos con 
discapacidades moderadas/severas.
25 alumnos fueron servidos en clases para alumnos con 
discapacidades leves o moderadas.
360 alumnos reciben instrucción por un maestro de educación 
física altamente calificado.

CELDT
Objetivo AMAO 1- 56.2% (incremento 2.8%)
AMAO 2
Alumnos EL con menos de 5 años- 25.5% (incremento 1.9%).
Alumnos EL con menos de 5 años- 38.6% (incremento 9.8%).
Reclasificación de alumnos EL- 9 alumnos (5%).

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.

Acceso a Cursos:
Todos los alumnos, incluyendo los alumnos EL y SWD, tuvieron 
acceso a todos los cursos tal y como exige la Sección 51010 del 
Código Educativo. Los alumnos EL recibieron ELD nivelado a 
diario.
Todos los alumnos en Educación Especial reciben los servicios 
recogidos en su Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés).
70 alumnos fueron servidos en entornos de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés).
9 alumnos recibieron apoyo adicional para los alumnos EL recién 
llegados a los Estados Unidos.
7 alumnos recibieron apoyo adicional con educación física.
11 alumnos recibieron servicios de logopeda.
8 alumnos fueron servidos en clases para alumnos con 
discapacidades moderadas/severas.
25 alumnos fueron servidos en clases para alumnos con 
discapacidades leves o moderadas.
380 alumnos reciben instrucción por un maestro de educación 
física altamente calificado.



Página 63 de 92

10/13/2016 1:48 PM

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
Tiempo sin clases para asistir a 
desarrollo profesional y los 
suministros necesarios para atender 
las necesidades de la escuela en las 
siguientes áreas:

* Instrucción interactiva directa.
* Core Six-- Estrategias para la 
implementación de los estándares 
CCSS.
* Mapas de aprendizaje (guías de 
avance).
* Illuminate--Sistema de datos 
estudiantiles (evaluaciones)
* Sistema Smarter Balanced
Declaraciones, objetivos y planes.
* Tecnologías en el salón de clase.

Salarios de personal certificado.   
Supplemental/Concentration $5,000
Suministros y contratos   
Supplemental/Concentration $50,000

Los datos de al seguir demuestra que la 
acción fue exitosa y se va a continuar.

Se ofrecieron 16 días de desarrollo 
profesional y el 100% de los maestros 
asistieron uno o más días en las 
siguientes áreas:

* Instrucción interactiva directa.
* Core Six-- Estrategias para la 
implementación de los estándares 
CCSS.
* Mapas de aprendizaje (guías de 
avance).
* Illuminate--Sistema de datos 
estudiantiles (evaluaciones)
* Sistema Smarter Balanced
Declaraciones, objetivos y planes.
* Tecnologías en el salón de clase.

Horas y extra y substitutos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $15,642
Registro a conferencia y gastos 5800: 
Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $7,920
Pago anual para usar el programa 
Illuminate 5800: 
Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $8,553

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Reducción del tamaño de clase al 
contratar a 3 maestros

Salarios de personal certificado   
Supplemental/Concentration 
$222,600

Los datos demuestran que la acción fue 
un éxito y va a continuar.

Se añadieron 3 maestros en los cursos 
de 3o, 4o, 6o y 7o para reducir el 
tamaño de las clases.

Salarios y beneficios.  1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $200,526
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X Todos
O:-------
 Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Se va a impartir desarrollo profesional 
en las siguientes áreas:

Estrategias de enseñanza para 
alumnos EL.
Materiales complementarios.

Salarios de personal certificado  
Supplemental/Concentration $5,000
Suministros   
Supplemental/Concentration $7,500

Los datos sugieren que se necesita más 
trabajo en esta áreas, la acción va a 
continuar:

Se ofrecieron 3 días de desarrollo 
profesional sobre:

Estrategias de enseñanza para alumnos 
EL.
Materiales complementarios.

Un 95% de los maestros asistieron.

Horas y extra y coste de substitutos.  
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental/Concentration 
$3354.00

   Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Se va a crear un equipo de maestros 
para evaluar la adopción, compra y 
capacitación implicad en una nueva 
serie de currículo de matemáticas. 

Personal certificado   Base $3,000 Esta acción fue completada, se 
comprarán materiales de ELA y se 
implementaran completamente en el 
2016-2017.

El equipo de maestros se reunió y 
decidió comprar este año debido a que 
se va a adoptar ELA/ELD el próximo 
año. Se adoptó, compró y usó el 

Compara de libros de texto 4000-4999: 
Books And Supplies Base $66,866
Substitutos para que los maestros 
asistan a desarrollo profesional  1000-
1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $600.00
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programa de matemáticas en los 
salones de clase (My Math de la 
editorial McGraw-Hill).

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Se va a crear un nuevo puesto que 
incorpore banda y que haga de co-
maestro en las sesiones de 
laboratorio de ciencia, economía 
doméstica, jardín y biblioteca. 

Salarios de personal certificado  
Supplemental/Concentration 
$100,000

Los datos demuestran que la acción fue 
un éxito y va a continuar.

Se implementó el puesto. El 100% de 
los alumnos y maestros participaron en 
actividades semanales en el laboratorio 
de ciencia, el laboratorio de nutrición, el 
jardín y/o la biblioteca.

33 alumnos de 6o a 8o participaron en 
el programa de banda. El 100% de los 
alumnos de 5o a 8o recibieron clase de 
música semanalmente.

25% del sueldo y prestaciones.  1000-
1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $22,401
75% del sueldo y prestaciones.  1000-
1999: Certificated Personnel Salaries 
Title 1 $67,205

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
 Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Se van a añadir 15 minutos de 
instrucción adicional

Salarios de personal certificado   
Supplemental/Concentration $95,000

Los datos demuestran que la acción fue 
un éxito y va a continuar.

Salario y prestaciones.  1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $95,000
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Se incrementó la jornada de clases en 
15 minutos durante todo el año.

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Analizar la viabilidad de empezar un 
preescolar. 

Sigue siendo una área de preocupación 
y se va a continuar.

Se analizó la viabilidad, en el momento 
se concluyó que no era viable. Se va a 
revisar durante el curso 2017-2018.

Sin costes asociados.    $0.00

Ámbito de 
Servicio

Pre-Kínder

   Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Ámbito de 
Servicio

Per-Kínder

   Todos
O:
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Materiales complementarios para 
complementar las necesidades 
docentes en el salón de clase.

Suministros para la instrucción.   
Supplemental/Concentration $48,200

Sigue siendo una área de preocupación 
y se va a continuar.

Las compras de materiales incluyeron: 
conjuntos de novelas para clase, copias 
de los materiales Engage NY para 
matemáticas y ELA, y materiales de 
ciencia.

Libros y materiales complementarios.  
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $62,000
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   Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Mantener un fondo para hacer 
recambios de tecnologías

Equipamiento  
Supplemental/Concentration $15,000

Sigue siendo una área de preocupación 
y se va a continuar.

Se compraron 90 computadoras 
netbook ACER y 2 carritos de clase 
adicionales para poder ofrecer una 
computadoras netbook a cada alumno 
de 2o a 8o, los alumnos de 1o tienen un 
carrito completo para compartir entre 
dos clases. También se compraron 8 
computadoras portátiles para maestros 
y 2 iPads de reemplazo.

Dispositivos nuevos y de reemplazo.  
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $50,087

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

A partir de los resultados de sondeos, conversaciones con el DSLT y el SCC, se añadieron las siguientes acciones:
Programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés).
Programa de intervención/enriquecimiento online.
Programas de aprendizaje ampliados.

Se han cambiado las siguientes acciones:
Áreas de enfoque de desarrollo profesional para las estrategias EL y la implementación de los nuevos libros de texto 
adoptados en matemáticas y ELA/ELD.
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Todas las demás acciones van a permanecer en el plan.

Diferencias presupuestarias:
Acción 1 y 3- Todas las actividades de desarrollo profesional planeadas se completaron y la mayoría de maestros asistieron a 
las capacitaciones. La cantidad presupuestada se basaba en costes anticipados. Debido a la carencia de substitutos, menos 
maestros de los previstos pudieron asistir al desarrollo profesional impartido fuera del plantel. Igualmente más maestros 
escogieron cobrar en horas que en pago de horas extra, y por ello no se alcanzó la cantidad presupuestada.
Acción 2- Los salarios y prestaciones de nuevo maestro fueron inferiores a lo anticipado debido a que hubo menos unidades 
que el maestro previo, y por ello no se alcanzó la cantidad presupuestada.
Acción 4- Se crearon dos maestros y se reunieron y escogieron los materiales a comprar. Las reuniones no fueron tan largas 
como se anticipó, pero los materiales fueron seleccionados y la compra se desplazó a financiamiento base.
Acción 5 - Se creó un puesto y se implementó completamente. Un 75% del puesto fue cambiado a fondos de título I, y por 
tanto no se necesitó hacer todo el gasto previsto.
Acción 6- Se gastaron todos los fondos presupuestados.
Acción 7- No se presupuestaron ni gastaron fondos.
Acción 8- No se adoptaron materiales alineados a los estándares CCSS hasta más avanzado el curso, se necesitaron 
materiales complementarios para ayudar a los maestros a cubrir las brechas entre las antiguas adopciones y los nuevos 
estándares, y por ello se gastó más de lo presupuestado.
Acción 9- Para garantizar oportunidades para nuestros alumnos con el aprendizaje del siglo 21, se tuvo que reemplazar la 
tecnología anticuada por nuevos dispositivos, y por ello los gastos efectuados sobrepasaron los presupuestados.

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Mantener un clima escolar que propicie el aprendizaje. Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1 X  2   3     4     5 X  6 X  7   8 X
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: Todas Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos 

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

1) Continuar recibiendo buenos informes en todas las áreas del 
informe FIT, mantener 100% de maestros altamente cualificados, 
y una buena respuesta de los maestros en el sondeo APS.

5) El índice de asistencia actualmente es 94.35% mejorar en un 
2%.
El índice de ausentismo crónico es del 15.27% mejorar en un 5%.
El índice de abandonos de secundaria es del 3.12% mejorar en un 
1 alumnos hasta llegar a 0%.

6) Índice de suspensiones  1.05%. Mantener.
Índice de expulsiones           0%. Mantener.
Índice de derivaciones por mala conducta 6.7%. Mantener.

8) Otros resultados estudiantiles
Un 55% de los alumnos van a lograr los objetivos AMAO 1.

Puntuaciones de educación física----% de alumnos en Zona de 
Forma Física Saludable
5o              7o
Capacidad Aeróbica               79.4          69.4
Composición corporal             55.9          50.0
Fuerza abdominal                   76.5          88.9
Extensión de tronco                97.1          88.9
Fortaleza de tronco                 79.4          80.6
Flexibilidad                              64.7          88.9

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Prioridad 1:
1.1 El 100% de los maestros están asignados adecuadamente y 
tienen las credenciales (HQT).

1.2. El informe FIT indica que el 100% de las instalaciones están 
en buen estado.

Prioridad 5:
5.1. El índice de asistencia de alumnos actualmente es del 
96.03%.

5.2. El índice de ausentismo crónico actualmente es del 0.5%.

5.3. El índice de abandonos escolares en la secundaria 
actualmente está en el 0%.

D. Índice de abandonos escolares en la preparatoria: no procede 
en un distrito K-8o.

E. Índice de graduación en la preparatoria: no procede en un 
distrito K-8o.

Prioridad 6:
6.1. El índice de suspensiones está actualmente al 0.005%.

6.2. El índice de derivaciones por mala conducta está 
actualmente al 0.05%.

Prioridad 8:
8. Otros datos de aplicación:
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Datos del objetivo AMAO- Ver meta 1.

Puntuaciones de educación física----% de alumnos en Zona de 
Forma Física Saludable
5o             7o
Capacidad Aeróbica               67.4          61.3
Composición corporal            46.5          58.1
Fuerza abdominal                  60.5          83.9
Extensión de tronco               93             93.5
Fortaleza de tronco                95.3          90.3
Flexibilidad                             79.1          83.9

Resultados del Sondeo Healthy Kids (Niños Sanos) de California 
(CHKS, por sus siglas en inglés) (7o curso)

Un 76% de los alumnos están contentos de estar en esta 
escuela.
Un 57% de los alumnos se sienten conectados con la escuela.
Un 43% de los alumnos se sienten conectados con un adulto que 
se preocupa de ellos.
Un 66% de los alumnos creen que la escuela tiene unas altas 
expectativas.
Un 66% de los alumnos no participaron en un programa 
extraescolar.
Un 71% de los alumnos se sienten a salvo en la escuela.

Asistencia a excursiones:
Trimestre 1- 170
Trimestre 1- 178
Trimestre 1- 175
Trimestre 1- 179

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

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

Suministros  Foundation $2,000
Sueldos de personal certificado   
Supplemental/Concentration $800

Los datos de al seguir muestra que la 
acción tuvo éxito y que va a continuar:

En fecha de abril del 2016:
Derivaciones por mala conducta
2014-2015                                    2015-
2016
28                                                   21

Suministros y materiales 4000-4999: 
Books And Supplies Foundation 
$2,000.00
Suministros y materiales 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $2,000
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• 25.00%
Suspensiones
2014-2015                                    2015-
2016
6                                                      1
• 83.33%
Asistencia                              %
2014-2015                         94.28%
2015-2016                         96.03%
+1.75%

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Excursiones de premio y transporte 
para estas excursiones 

Salarios de personal clasificado  
Supplemental/Concentration $1,000
Transporte   
Supplemental/Concentration $3,000

Los datos de al seguir muestra que la 
acción tuvo éxito y que va a continuar:

Se completaron 5 excursiones de 
premio con una asistencia de 
aproximadamente 170 alumnos en cada 
una:

Correcaminos 58 a Montana de Oro (58 
alumnos).
Trimestre 1 a la bolera (169 alumnos).
Trimestre 2 a patinaje sobre hielo (173 
alumnos).
Trimestre 3 a Camelot Park (162 
alumnos).
McDermott Fieldhouse (168 alumnos).

Transporte 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $11,000
Cuotas de entradas a las actividades  
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $5,000
Cuotas de entradas a las actividades  
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Foundation 
$4,000

X Todos
O:-------
 Alumnos de Bajos Ingresos

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
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   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

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. 

Mantenimiento   Base $50,000
Mantenimiento   Base $15,000

Los datos de al seguir muestra que la 
acción tuvo éxito y que va a continuar:

Informe FIT indica que las instalaciones 
están en buen estado.
Antes de que abriera la escuela, se 
cambiaron los plafones de las paredes y 
se actualizó el sistema eléctrico y la 
tecnología en 7 salones de clases.
Se instaló una estación de agua 
(incluyendo el sistema para llenar 
botellas y un filtro) en la cafetería.

Servicios y contratos.  5800: 
Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures Base $65,000

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
 Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

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.
Se va a organizar una actividad 
mensual para aquellos alumnos con 

Suministros para la instrucción.   
Supplemental/Concentration $4,000

Continúa siendo una área identificad 
para recibir apoyo adicional y va a 
continuar así:

Se enviaron cartas sobre ausentismo a 
82 alumnos.

Los alumnos con asistencia trimestral 
perfecta también asistieron a 
excursiones de premio trimestrales.

Costes de envío de cartas.  4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $125
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una asistencia de 93%.
Al final del año se va a celebrar una 
fiesta de asistencia perfecta.
El Superintendente y Superintendente 
Adjunto van a trabajar con otros 
distritos más pequeños para 
determinar la viabilidad de una Junta 
examinadora de asistencia escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés) o 
programa alternativo para apoyar a 
las familias identificadas con baja 
asistencia.

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Se va a añadir una enfermera Personal certificado - Contrato con 
KCSOS.   
Supplemental/Concentration $20,000

Los datos de al seguir muestra que la 
acción tuvo éxito y que va a continuar:

Una enfermera escolar de la oficina del 
condado estuvo en el plantel 10 veces 
este año escolar, y por tanto no se 
tuvieron que asignar fondos para cubrir 
su coste. El 100% de las revisiones 
necesarias fueron completadas y un 
100% de las revisiones para Plan de 
Educación Individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés) fueron completadas.

Salario 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $5000

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
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como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Se va a mantener un psicólogo 
escolar

Salarios de personal certificado   
Supplemental/Concentration $57,000
Salarios de personal certificado   
Supplemental/Concentration $38,000

Los datos de al seguir muestra que la 
acción tuvo éxito y que va a continuar:

Se empleó un psicólogo escolar a 
jornada completa durante el curso 2015-
2016.
120 alumnos recibieron sus servicios.
Se completaron 16 IEP try-anuales e 
iniciales.
Se coordinador 75 reuniones de SAT 
con los padres.
83 alumnos recibieron servicios de 
Respuesta a la Intervención, tal y como 
fue coordinado por el psicólogo escolar 
y el director.
1 alumnos en hogar de acogida 
temporal recibió apoyo mientras estaba 
matriculado en nuestra escuela

50% del salario y prestaciones 1000-
1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $54,151
50% del salario y prestaciones 1000-
1999: Certificated Personnel Salaries 
SPED $54,151

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

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). 

Sin coste. Es parte del currículo 
normal.   

Los datos de al seguir muestra que la 
acción tuvo éxito y que va a continuar:

El 100% de los alumnos recibieron 
educación física a diario.
200 alumnos participaron en el 
mantenimiento y plantación del jardín.
12 clases participaron en el Laboratorio 
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de Nutrición en más de una ocasión. 2 
clases adicionales usaron el laboratorio 
de nutrición para las actividades de 
extensión del laboratorio de ciencia.

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

Cambios:
Debido a la gran cantidad de alumnos que cualifican para excursiones de premio, se presupuesto dinero adicional para 
transporte y cuotas de entrada.
El mantenimiento de las instalaciones va a continuar siendo una prioridad, se va a presupuestar dinero adicional por al menos 
2 estaciones de agua más.
La enfermera escolar no fue necesaria por los días presupuestado, se completaron todos los puntos.

Todas las demás acciones/servicios van a continuar:
Acción 1- Fondos de fundación cubrieron la mayoría de gastos en esta categoría, por ello lo presupuestado superó la cantidad 
gastada.
Acción 2- El número de alumnos que cualificó para excursiones sobrepasó las expectativas, por ellos los gastos efectuados 
sobrepasaron los presupuestados.
Acción 3- Sin diferencia.
Acción 4- La asistencia perfecta se juntó con excursiones de premio, por ellos los gastos efectuados fueron inferiores a los 
presupuestados.
Acción 5- Solo 1 alumnos en hogar de acogida estuvo matriculado en el distrito este año, el financiamiento fue dividido con 
otra fuente de recursos, por ellos los gastos efectuados fueron inferiores a los presupuestados.
Acción 6- Sin costes asociados.

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Incrementar la participación de los padres Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1   2   3 X  4     5     6     7     8 
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: Todas Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos 

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

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 7% el 2015-2016 tal y como se identifica en 
las hojas de asistencia en reuniones, conferencias y eventos 
escolares académicas.

Se va a hacer un sondeo a padres de alumnos con necesidades 
excepcionales para crear un valor de referencia sobre la 
participación de padres y su satisfacción.

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Una de las principales necesidades en Buttonwillow tal y como se 
identifica en los sondeos es la implicación de los padres. Aunque 
solo un 25% de padres no asistió a ningún evento de noche en 
familia, un 40% de los padres nunca han hecho de voluntarios en 
los salones de clase de sus hijos.

Un 75% de nuestras familias asistieron a al menos un Evento de 
Noche Familiar este año.

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
Participación de padres.

Se va a mejorar el us del 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.

Suministros   
Supplemental/Concentration $5,000
Centro de Recursos Familiares.    
$5,000

Continúa siendo una prioridad para 
nuestros padres y la comunidad, se va a 
continuar con la acción.

El sistema de teléfono/mensajes/correo 
electrónico se usó al menos 65 veces 
este año además de las carpetas que 
los alumnos se llevan a casa los jueves 
con todos los documentos que se 
enviaron a las casas. La marquesina se 
actualizó al menos una vez a la 
semana.

Sistema de comunicación con padres y 
carpetas.  5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration $2,800
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X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Noches con padres y en familia sobre 
temas de matemáticas/lectura y 
ciencia.

Salarios de personal certificado   
Supplemental/Concentration $1,000
Suministros para la instrucción   
Supplemental/Concentration $1,000

Sigue siendo una prioridad para nuestro 
personal, padres y comunidad, la acción 
se va a continuar.

Se organizaron los siguientes eventos"
Conferencias con padres (dos veces al 
año).
Noche de ciencia
Noche de historia
Desayuno Dr. Suess.
Noche de tacos para hablar sobre el 
LCAP.
Muffins con mamá.
Graduación

Suministros y materiales.  4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $1250
Horas extra 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $4725

X Todos
O:-------
 Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Intérpretes para los padres que 
asisten a las reuniones y actividades 
escolares. 

Salarios de personal clasificado.   
Supplemental/Concentration $1,500

Sigue siendo una prioridad para 
nuestros padres y la comunidad, se va a 
continuar con la acción.

El 100% de las reuniones fueron 
traducidas para los padres que 

Horas extra  2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $200
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necesitaban tradición del español.

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

Nuevas acciones:
Estipendio para coordinar las actividades de Eventos para Padres.
Cambios:
La escuela va a añadir un sistema con una aplicación para la página web del distrito a medida que seguimos encontrando 
formas para comunicar satisfactoriamente con los padres y las familias.

Todas las demás acciones/servicios van a continuarse con un énfasis en los incentivos para los alumnos/padres/familias que 
asisten a los eventos.

Diferencias de presupuesto:
Acción 1- Los incentivos no fueron un ámbito de énfasis este año y los conceptos del Centro de Recursos puede que no hayan 
sido asignados a LCFF, y por tanto lo presupuestado fue superior a los gastos efectuados.
Acción 2- Se ofrecieron más noches familiares que lo planeado, y por tanto los gastos efectuados fueron superiores a los 
presupuestados.
Acción 3- Los padres que necesitaban traducción no necesitaron tanto tiempo como se anticipó, y por tantos los gastos 
efectuados fueron inferiores a los presupuestados.

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1   2     3     4   5     6   7   8 
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1   2   3     4   5     6     7   8 
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

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



Página 83 de 92

10/13/2016 1:48 PM

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

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



Página 85 de 92

10/13/2016 1:48 PM

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas:Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Año del LCAP: 2015-16
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad

A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de alumnos de bajos 
ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5).

Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo que se utilice a lo 
largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496.

Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones de alumnos no 
duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el 
distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los 
alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualesquiera prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.)

La cantidad total de fondos de subvenciones suplementarias y de 
concentración calculada:

$835,550

El distrito está gastando los fondos a nivel de todo el distrito. Los alumnos no duplicados representa un 96.45% 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.
PBIS 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.

B. B. En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en comparación a 
los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).

Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos de bajos ingresos, jóvenes de 
hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos en proporción 
al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de 
proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en 
comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos.

30.2
7

%

El distrito está incrementando los servicios para los alumnos no duplicados en un 30.27% al incrementar el rendimiento de los alumnos, mantener un clima 
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escolar que es propicio para el aprendizaje y más participación de padres. Debido a que el índice de alumnos no duplicados es del 96.45%, las metas y acciones 
del LCAP 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. 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 
47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312.
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Sección 4: Resumen de gastos

Gastos totales por fuente financiera

Fuente financiera

2015-16
Actualizació

n Anual
Presupuesta

do

2015-16
Actualizació

n Anual
Actual

Año 1
2016-17

Año 2
2017-2018

Año 3
2018-19

Total
Año 1-3
2016-17-
2018-19

Todos las fuentes financieras 755,600.00 811,556.00 1,101,725.00 1,161,100.00 1,269,100.00 3,018,425.00

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

Base 68,000.00 131,866.00 135,000.00 60,000.00 135,000.00 398,000.00

Foundation 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00

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 54,151.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supplemental/Concentration 680,600.00 552,334.00 893,475.00 1,027,100.00 1,057,100.00 3,658,275.00

Title 1 0.00 67,205.00 71,250.00 72,000.00 75,000.00 218,250.00

Gastos totales por tipo de objeto

Tipo de objeto

2015-16
Actualizació

n Anual
Presupuesta

do

2015-16
Actualizació

n Anual
Actual

Año 1
2016-17

Año 2
2017-2018

Año 3
2018-19

Total
Año 1-3
2016-17-
2018-19

Todos los tipos de gastos 755,600.00 811,556.00 1,101,725.00 1,161,100.00 1,269,100.00 3,018,425.00

755,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755,600.00

0000: Unrestricted 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 0.00 517,755.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00

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

0.00 0.00 601,800.00 639,700.00 683,900.00 1,925,400.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries 0.00 5,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

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

0.00 0.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 5,500.00

4000-4999: Books And Supplies 0.00 184,328.00 320,225.00 363,500.00 413,500.00 1,097,225.00

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures

0.00 22,800.00 67,000.00 57,000.00 122,000.00 246,000.00

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures

0.00 81,473.00 109,000.00 97,000.00 47,000.00 253,000.00

Gastos totales por tipo de objeto y fuente financiera
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Tipo de Objeto Fuente Financiera

2015-16
Actualizaci
ón Anual

Presupuest
ado

2015-16
Actualizaci
ón Anual

Actual

Año 1
2016-17

Año 2
2017-2018

Año 3
2018-19

Total
Año 1-3
2016-17-
2018-19

Todos los tipos de 
objetos

Todas las fuentes 
financieras

755,600.00 811,556.00 1,101,725.0
0

1,161,100.0
0

1,269,100.0
0

3,018,425.0
0

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Base 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00
Foundation 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
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/Concentra
tion

680,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,600.00

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 54,151.00 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/Concentra
tion

0.00 396,399.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Title 1 0.00 67,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Supplemental/Concentra
tion

0.00 0.00 530,550.00 567,700.00 608,900.00 1,707,150.0
0

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

Title 1 0.00 0.00 71,250.00 72,000.00 75,000.00 218,250.00

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Supplemental/Concentra
tion

0.00 5,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

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

Supplemental/Concentra
tion

0.00 0.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 5,500.00

4000-4999: Books And 
Supplies

Base 0.00 66,866.00 60,000.00 0.00 60,000.00 120,000.00

4000-4999: Books And 
Supplies

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

4000-4999: Books And 
Supplies

Supplemental/Concentra
tion

0.00 115,462.00 258,225.00 361,500.00 351,500.00 971,225.00

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Foundation 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Supplemental/Concentra
tion

0.00 18,800.00 67,000.00 57,000.00 47,000.00 171,000.00

5800: 
Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures

Base 0.00 65,000.00 75,000.00 60,000.00 0.00 135,000.00
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5800: 
Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures

Supplemental/Concentra
tion

0.00 16,473.00 34,000.00 37,000.00 47,000.00 118,000.00
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APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL

Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación secciones 52060 ó 52066, se deberá aplicar lo 
siguiente:

(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (julio 1 – junio 30) que están ausentes 
crónicamente, en la que “ausente crónico” significa un alumno que está ausente 10 por ciento o más de los días escolares en el año escolar cuando 
el número total de días que un alumno está ausente se divide entre el número total de días que un alumno está inscrito y la escuela en realidad 
impartía clases en horarios regulares de las escuelas del distrito, excluyendo los sábados y domingos.

(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30).

(3) Dividir (1) entre (2).

(b) “Índice de abandono escolar de la escuela intermedia” se deberá calcular según lo dispuesto en el Código de Regulaciones de California, Título 5, 
sección 1039.1.

(c) “Índice de abandono escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el número 
de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que 
se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.

(2) El número total de miembros de la cohorte.

(3) Dividir (1) entre (2).

(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó un diploma de la preparatoria de la educación de 
adultos o pasó el Examen de suficiencia de la escuela preparatoria de California] al final del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el 
número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los 
alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.

(2) El número total de miembros de la cohorte.

(3) Dividir (1) entre (2).

(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue suspendido durante el año académico (julio 1 – 
junio 30).
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(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30).

(3) Dividir (1) entre (2).

(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue expulsado durante el año académico (julio 1 – 
junio 30).

(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30).

(3) Dividir (1) entre (2).

8-22-14  [Departamento de Educación de California]


