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

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Escuela Preparatoria del Distrito 
Unificado Tulare Joint            

 

Nombre y Título del Contacto 

Tony Rodriguez            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

tony.rodriguez@tulare.k12.ca.us            
559.688.2021 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

La Escuela Preparatoria del Distrito Unificado Tulare Joint se encuentra localizada en una 
comunidad única en el corazón de una de las regiones agrícolas más fértiles en el Valle de San 
Joaquín. El distrito alberga a una comunidad de más de 78,000 habitantes quienes son 
apasionados por la calidad de vida para nuestros alumnos durante sus años escolares y después 
de estos. Somos un distrito en desarrollo que actualmente sirve a más de 5,500 alumnos dentro de 
nuestras tres escuelas preparatorias, programas de educación alternativa y programas de 
educación para adultos. Nuestro personal está comprometido a proveer a todos los alumnos un 
ambiente seguro, promoviendo la educación para inspirar a los alumnos a alcanzar su potencial 
individual. Nuestra meta como educadores es la de continuar proporcionando un currículo 
académico riguroso que prepare de la mejor manera a nuestros alumnos con conocimientos del 
Siglo 21; la de ofrecer a los alumnos una variedad de oportunidades co-curriculares que construyan 
valores positivos y áreas de interés fuera del salón de clases; y la de crear adultos dedicados y 
comprensivos que entiendan el valor de servir a su comunidad. La Escuela Preparatoria del Distrito 
Unificado Tulare Joint se compone de una poblacion diversa de alumnos en los grados 9º-12º, 
compuesta de un 73% de alumnos en desventaja socioeconómica y 10% estudiantes del idioma 
Inglés. Durante el ciclo escolar 2017-18, el Distrito empleó a aproximadamente 300 maestros de 
tiempo completo y medio tiempo. Todo el currículo de contenido central del distrito está basado en 
las normas y la junta escolar es adoptada. El currículo del programa de inglés está alineado con llas 
Normas Estatales Básicas Comunes, y el plan de estudios de matemáticas consiste en los recursos 
de Matemáticas de Preparación Universitaria. El currículo de Historia y Lengua Extranjera se adoptó 
en 2012. Además, a todos los maestros de inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales y ELD 
se les brindó formación profesional en las Normas Estatales Básicas Comunes durante los ciclos 
escolares 2013-2014 y 2014-2015. Los maestros de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) han desarrollado unidades de las Normas Básicas Estatales y las han 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/54722490000000/3/EquityReport
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implementado en su currículo. Un programa de mantenimiento programado se administra de forma 
regular, con funciones de mantenimiento intenso durante los períodos de vacaciones para 
garantizar que los terrenos de la escuela y las instalaciones permanezcan en excelente estado de 
conservación. Cada sitio escolar de Título 1 tiene un Consejo de Sitio Escolar activo, así como 
varios grupos de padres de apoyo. El Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, por 
sus siglas en inglés) se proporciona en cada sitio y más de 150 padres se gradúan cada año. Los 
puntajes de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) de 2016-2017 indicaron que el 52% de nuestros estudiantes cumplieron o superaron las 
normas en Artes Lingüísticas en Inglés y el 25% en Matemáticas. Hubo una ligera disminución en 
inglés de 2016-2017. La tasa de suspensión 2016-2017 del distrito es del 7%, un aumento del 2% 
con respecto al año anterior, con una tasa de expulsión del 0,61%. La tasa de asistencia 2016-2017 
del distrito es del 95.4%. En espera de los próximos tres años, el distrito ha utilizado el proceso 
LCAP para identificar las áreas de mejora necesarias. El plan LCAP destacará las metas que se 
enfocan en mejorar el rendimiento estudiantil para todos los estudiantes, pero más específicamente 
los estudiantes que tienen bajos ingresos (LI), los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y los jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés).         

 

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

En el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)  de este año, 
continuaremos enfocándonos en preparar a todos los alumnos para que estén listos para la 
educación superior y la carrera universitaria, aumentar la adquisición del idioma inglés de nuestros 
Estudiantes de inglés y proporcionar un ambiente seguro y acogedor para todos nuestros 
estudiantes. En función de los aportes de las partes involucradas, vamos a modificar la forma en 
que brindamos apoyo a nuestros alumnos que tienen dificultades con el álgebra. Esto incluye usar 
las oportunidades en nuestro nuevo programa 4x4 para crear un período de intervención flexible. 
También hemos agregado un psicólogo adicional para satisfacer mejor las necesidades 
socioemocionales de nuestros estudiantes y entrenadores de SSIP adicionales para poder brindar 
servicios de Prevención de Pandillas en el Programa de Intervención Segura para Estudiantes en 
todas nuestras escuelas. 
 
         

 

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

 

Mayor Progreso 

Nuestro mayor progreso, como lo demuestran los indicadores del Tablero, es nuestro índice de 
Graduación y el Progreso de los Estudiantes de Inglés. Nuestras metas y acciones en el LCAP 
respaldan estas dos áreas y los datos respaldan nuestros esfuerzos. El rendimiento general de 
nuestro distrito en la categoría de Graduación y Progreso de los Estudiantes de inglés es azul. 
Nuestras metas específicas las cuales abordan estas áreas se centran en apoyar a los estudiantes 
en su curso a través de tutorías, así como proporcionar intervenciones específicas y oportunidades 
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para la recuperación de créditos. También proporcionamos formación profesional que se alinea con 
las metas del distrito, específicamente en cómo apoyar a los estudiantes del idioma inglés e integrar 
las normas del idioma inglés en el currículo. Tenemos la intención de seguir brindando apoyo en 
estas áreas a través de la provisión de un plan de formación profesional coherente para nuestro 
personal, además de seguir ofreciendo clases de apoyo para nuestros alumnos y oportunidades 
para la recuperación de créditos. 
 
 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  

 

Mayores Necesidades 

Basado en la información de la Tabla piloto, nuestra área de mayor necesidad es nuestro indicador 
de suspensión. Aunque nuestra categoría  de desempeño general para el indicador de suspensión 
es amarillo, tenemos un grupo de alumnos en el indicador naranja, los Afroamericanos, y uno en el 
rojo, los alumnos con Discapacidad. Nuestro plan para el 2017-2018, será el de continuar 
enfocándonos en acciones que tengan un impacto positivo para mejorar el comportamiento del 
alumno. Esto incluye continuar apoyando el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) en todos nuestros planteles, así como seguir 
proporcionando intervenciones adicionales para apoyar a los alumnos con comportamiento de alto 
riesgo. Nuestra meta es la de implementar capacitadores Campus Life del Plan Estatal de 
Mejoramiento Sistemático (SSIP, por sus siglas en inglés) en todos nuestros planteles para dar 
apoyo a todos los alumnos con estos comportamientos de alto riesgo, específicamente afiliación a 
pandillas. También estaremos exigiendo pruebas de detección de drogas a todos nuestros atletas y 
proporcionaremos asesorías adicionales para alumnos que necesiten apoyo complementario. 
Además, ofreceremos entrenamiento a nuestro personal sobre como crear conexiones con los 
alumnos. Basado en la información de la Tabla piloto, nuestra mayor área de necesidad sigue 
siendo nuestro indicador de suspensión. Nuestra categoría de desempeño general para el indicador 
de suspensión es naranja y tenemos un par de grupos de estudiantes en el indicador rojo, 
afroamericanos y estudiantes con discapacidades. Nuestro plan para el ciclo escolar 2018-2019 
será continuar enfocándonos en acciones que tengan un impacto positivo en la mejora del 
comportamiento de los alumnos. Esto incluye continuar apoyando la Intervención y Apoyo 
Conductual Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés), en todos nuestros sitios escolares, así como 
proporcionar intervenciones adicionales para apoyar a los estudiantes con comportamientos de alto 
riesgo. También ampliaremos el Plan Estatal de Mejoramiento Sistemático (SSIP, por sus siglas en 
inglés) para entrenadores para apoyar a los estudiantes en todo nuestro sitio a tiempo completo en 
la vida universitaria segura. Los entrenadores de SSIP apoyan a los estudiantes con 
comportamientos de alto riesgo, específicamente afiliación a pandillas. También estamos 
agregando un psicólogo adicional para servir mejor a nuestros estudiantes con necesidades 
socioemocionales. Continuaremos exigiendo pruebas de detección de drogas para todos nuestros 
atletas y proporcionaremos asesoramiento adicional para los estudiantes que necesiten apoyo 
adicional. Además, continuaremos brindando capacitación a nuestro personal sobre cómo 
establecer conexiones con los estudiantes. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

 

Discrepancias de Rendimiento 

Nuestra área de desempeño también es la tasa de graduación para el grupo de estudiantes sin 
hogar, ya que su indicador de rendimiento es amarillo en comparación con "Todos los Estudiantes" 
en azul. Nuestro distrito continuará identificando a estos estudiantes y nos aseguraremos de que 
estén progresando hacia su graduación y aprovechando nuestras intervenciones y apoyos. A nivel 
local, también hemos identificado las tasas de suspensión como una brecha de rendimiento. 
Nuestra categoría de desempeño general para el indicador de suspensión es color naranja y 
tenemos un par de grupos de estudiantes en el indicador rojo, afroamericanos y estudiantes con 
discapacidades. Nuestro plan para el ciclo escolar 2018-2019 será continuar enfocándonos en 
acciones que tengan un impacto positivo en la mejora del comportamiento de los alumnos. Esto 
incluye continuar apoyando el Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) enn todos nuestros sitios 
escolares, así como proporcionar intervenciones adicionales para apoyar a los estudiantes con 
comportamientos de alto riesgo. También ampliaremos los entrenadores SSIP de "Campus Life" 
para apoyar a los estudiantes en todo nuestro sitio a tiempo completo. Los entrenadores de SSIP 
apoyan a los estudiantes con comportamientos de alto riesgo, específicamente afiliación a 
pandillas. También estamos agregando un psicólogo adicional para servir mejor a nuestros 
estudiantes con necesidades socioemocionales. Continuaremos exigiendo pruebas de detección de 
drogas para todos nuestros atletas y proporcionaremos asesoramiento adicional para los 
estudiantes que necesiten apoyo adicional. Además, continuaremos brindando capacitación a 
nuestro personal sobre cómo establecer conexiones con los estudiantes. 

 

Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

Véase los Aspectos más destacados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) 
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Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

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

$71,370,450 

 

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

$11,652,930.00 

 

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

Los Gastos Presupuestarios del Fondo General no incluídos en nuestro Plan de Contabilidad y 

Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) son de la manera siguiente: 

• Instalaciones 
• Mantenimiento 
• Servicios 
• Transporte 
• Personal Clasificado 
• Personal Certificado 
• Desembolso de Capital 
• Reparación 

• Útiles 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $59,722,987 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 1 

Todos los estudiantes se graduarán de la preparación para la educación superior y carrera universitaria. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación de "C" o mayor en cursos de Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) basados en las calificaciones del 
semestre 
 
        

17-18 
85%        

Referencia 
83%        

 

 80.7% 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación con una "C" o mayor en cursos de matemáticas 
basados en las calificaciones del semestre 
 
        

17-18 
79%        

Referencia 
74%        

 

 72.5% 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan las normas en inglés en 
la Evaluación de Desempeño y Progreso de los Estudiantes de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés).        

17-18 
56%        

Referencia 
55%        

 

 52% 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan las normas en 
Matemáticas en la Evaluación del Desempeño y Progreso de los 
Estudiantes de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
        

17-18 
26%        

Referencia 
25%        

 

 25% 

 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación de "C" o mayor en cursos de Ciencias basados en las 
calificaciones del semestre.        

17-18 
85%        

Referencia 
79%        

 

 81% 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación de una "C" o mayor en cursos de estudios sociales 
basados en las calificaciones del semestre. 
 
        

17-18 
88%        

Referencia 
86%        

 

 85.8% 

 

Medida/Indicador 
Alumnos inscritos en cursos de Honores y/o Avanzados. 
 
        

17-18 
1,020        

Referencia 
1,004        

 

 1,094 

 

Medida/Indicador 
Alumnos inscritos en Cursos de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés).        

17-18 
3,531        

Referencia 
3,521        

 

 3,662 

 

Medida/Indicador 
Alumnos de Educación Especial inscritos en cursos CTE.        

17-18 
60%        

Referencia 
54%        

 

 63% 

 

Medida/Indicador 
Alumnos inscritos en cursos de Aprendizaje Enlazado.        

17-18 
431        

Referencia 
331        

 

 402 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Tasas de A-G (Alumnos de 12 año que atienden a una Universidad Estatal 
de California (CSU, por sus siglas en inglés)        

17-18 
41%        

Referencia 
39% (información del ciclo escolar 2015-2016)        

 

 38.4% (información del ciclo escolar 2016-17) 
 
 

 

Medida/Indicador 
Tasas de alumnos del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) (Alumnos de 11 año listos para la educación superior en 
Inglés medido por CAASPP).        

17-18 
25%        

Referencia 
19% (información del ciclo escolar 2015-2016)        

 

 17% 

 

Medida/Indicador 
Tasas del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) en Matemáticas (Alumnos de 11º año listos para la educación 
superior en matemáticas según lo medido por la CAASPP). 
 
        

17-18 
15%        

Referencia 
8% (Información del ciclo escolar 2015-2016)        

 

 6% 

 

Medida/Indicador 
Tasas de aprobación de Colocación Avanzada (3 o mayor)        

17-18 
35%        

Referencia 
34% (información del ciclo escolar 2015-2016)        

 

 35.8% 

 

Medida/Indicador 
Tasa de graduación        

17-18 
89%        

 90.3% (tasa oficial será dada a conocer en junio) 
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Planificados Actuales 

Referencia 
87% (datos del ciclo escolar 2015-2016)        

 
 

Medida/Indicador 
Tasa de abandono escolar        

17-18 
10%        

Referencia 
12% (datos del ciclo escolar 2015-2016)        

 

 6.5% (la tasa oficial será dada a conocer en junio) 

 

Medida/Indicador 
Maestros que enseñan sin contar con una credencial completa        

17-18 
0        

Referencia 
3        

 

 18 (15 pasantes; 3 PiPs/STSP) 

 

Medida/Indicador 
Materias que utilizan materiales adopatados por el estado        

17-18 
100%        

Referencia 
100%        

 

 100% 

 

Medida/Indicador 
Implementación de contenido académico y desempeño de las normas        

17-18 
100%        

Referencia 
100%        

 

 100% 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 1 Continuar brindando tiempo de 
lanzamiento de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés)/Formación 
Profresional (PD, por sus siglas en 
inglés) durante y después de 
clases para enfocarse en ayudar a 
los maestros a satisfacer las 
necesidades de nuestros 
estudiantes, específicamente 
nuestros estudiantes en riesgo de 
no estar listos para la educación 
superior y la carrera universitaria. 
 
 
 

 Se proporcionó tiempo de 
lanzamiento de PLC/PD durante y 
después de clases ara enfocarse 
en ayudar a los maestros a 
satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes, 
específicamente a nuestros 
estudiantes en riesgo de no estar 
listos para la educación superior y 
la carrera universitaria. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $107,070  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $105,075 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 2 Continuar brindando formación 
profesional para nuestro personal 
centrado en las normas básicas 
comunes, las Normas de Ciencia 
de la Próxima Generación, y 
específicamente apoyando a 
nuestros estudiantes con los 
conceptos y habilidades 
necesarios para estar listos para la 
educación superior y la carrera 
universitaria. Esto también incluye 
brindar apoyo a nuestros sitios 

 Brindar formación profesional a 
nuestro personal enfocado en las 
normas básicas comunes, las 
Normas de Ciencias de la Próxima 
Generación, y apoyar 
específicamente a nuestros 
estudiantes con los conceptos y 
habilidades necesarios para estar 
listos para la educación superior y 
la carrera universitaria. Esto 
también incluye brindar apoyo a 
nuestros sitios alternativos en 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $144,800  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $144,800 

 

 



 

Página 12 de 105 

escolares alternativos en Artes 
Lingüísticas en Inglés y 
matemáticas. 
 
 
 

artes del idioma inglés y 
matemáticas. 
 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 3 Continuar brindando cursos de 
apoyo en matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés dadas por 
miembros del personal durante el 
día de clases (cursos de inglés de 
doble bloqueo, cursos de 
matemáticas de doble bloqueo, 
curso de Reconectar a los Jóvenes 
"Reconnecting Youth", la 
Academia Mustang "Mustang 
Academy" y la Academia Tribe 
"Tribe Academy") para estudiantes 
identificados según criterios 
locales . Esto incluye el uso de 
"Read 180" y "Math 180" para 
apoyar a los estudiantes de inglés 
y estudiantes de educación 
especial. Estas clases se dirigen 
específicamente a nuestros 
estudiantes no duplicados. 
 
 
 

 Brindar cursos de apoyo en 
matemáticas y artes lingüísticas en 
inglés dadas por miembros del 
personal durante el día de clases 
(cursos de inglés de doble 
bloqueo, cursos de matemáticas 
de doble bloqueo, curso de 
Reconectar a los Jóvenes 
"Reconnecting Youth", la 
Academia Mustang "Mustang 
Academy" y la Academia Tribe 
"Tribe Academy") para estudiantes 
identificados según criterios 
locales . Esto incluye el uso de 
"Read 180" y "Math 180" para 
apoyar a los estudiantes de inglés 
y estudiantes de educación 
especial. Estas clases se dirigen 
específicamente a nuestros 
estudiantes no duplicados. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $545,700  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $545,700 

 

Materiales del Currículo Básico 
4000-4999: Books And Supplies 
Base $310,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Base $60,000 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 4 Continuar utilizando el sistema 
de gestión de datos adoptado para 
permitir a los maestros crear y 
administrar evaluaciones, así 

 Se utilizó el sistema de gestión de 
datos adoptado para permitir a los 
maestros crear y administrar 
evaluaciones, así como 

 Materiales y útiles 4000-4999: 
Books And Supplies 

 Materiales y útiles 4000-4999: 
Books And Supplies 
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como desagregar y analizar 
resultados. El personal utilizará 
estos datos para identificar las 
necesidades de nuestros 
estudiantes y colaborar con su 
Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) en cómo apoyar estas 
necesidades. 
 
 
 

desagregar y analizar los 
resultados. El personal utilizará 
estos datos para identificar las 
necesidades de nuestros 
estudiantes y colaborar con sus 
PLC en cómo apoyar estas 
necesidades. 
 
 

Supplemental and Concentration 
$55,000  

Supplemental and Concentration 
$51,266 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 5 Continuar proporcionando 
cursos de recuperación de créditos 
para estudiantes en riesgo de no 
graduarse a través de la escuela 
de verano, intercesión de invierno 
y antes y después de clases. Estas 
clases se dirigen específicamente 
a nuestros estudiantes no 
duplicados. 
 
 
 

 Se brindaron cursos de 
recuperación de créditos para 
estudiantes en riesgo de no 
graduarse a través de la escuela 
de verano, intercesión de invierno 
y antes y después de clases. 
Estas clases se dirigen 
específicamente a nuestros 
estudiantes no duplicados. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $525,500  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $525,500 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $5,200  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $5,200 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$23,600  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$23,600 

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 6 Ofrecer un curso de lectura y 
escritura expositiva como clase de 
inglés para preparar a todos los 
alumnos para la educación 
superior, específicamente a 
nuestros estudiantes no 
duplicados. Esto permite a los 
estudiantes que obtienen 
calificaciones condicionadas en el 

 Se ofreció un un curso de lectura y 
escritura expositiva como clase de 
inglés para preparar a todos los 
alumnos para la educación 
superior, específicamente a 
nuestros estudiantes no 
duplicados. Esto permite a los 
estudiantes que obtienen 
calificaciones condicionadas en el 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $726,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $714,813 
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Programa de evaluación temprana 
pasar la prueba de ubicación en 
inglés para las Universidades del 
Estado de California y el sistema 
de instituciones de educación 
superior. 
 

Programa de evaluación temprana 
pasar la prueba de ubicación en 
inglés para las Universidades del 
Estado de California y el sistema 
de instituciones de educación 
superior. 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 7 Continuar ofreciendo tutoría de 
laboratorio de matemáticas en 
cada escuela preparatoria integral 
enfocada en brindar apoyo a los 
estudiantes que necesitan ayuda 
adicional. El laboratorio estará 
abierto a los estudiantes todos los 
días después de clases. 
 
 
 

 Se ofreció tutoría de laboratorio de 
matemáticas en cada escuela 
preparatoria integral enfocada en 
brindar apoyo a los estudiantes 
que necesitan ayuda adicional. El 
laboratorio estará abierto a los 
estudiantes todos los días 
después de clases. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $122,910  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $11,400 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $49,800  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $4,381 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 8 Continuar el tiempo de los 
instructores de lectoescritura en 
tres períodos para apoyar la 
integración de la lectoescritura  en 
todas las áreas de contenido. 
 
 
 

 Se continuó el tiempo de los 
instructores de lectoescritura en 
tres períodos para respaldar la 
integración de la lectoescritura en 
todas las áreas de contenido. La 
diferencia en los gastos 
presupuestados debido al 
estimado real se debe al hecho de 
que el presupuesto inicial solo 
incluyó un período de 
lectoescritura en lugar de los tres 
períodos por entrenador. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $84,200  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $238,620 
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Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 9 Continuar brindando 
capacitación de "SAMRwise" y 
expandiendo la capacitación de 
tecnología de instrucción para 
satisfacer las necesidades de 
nuestro personal. 
 
 
 

 Se brindó capacitación de 
"SAMRwise" y expandiendo la 
capacitación de tecnología de 
instrucción para satisfacer las 
necesidades de nuestro personal. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $16,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $9,255 

 

 

  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#10 Compra de materiales y útiles 
educativos para respaldar la 
implementación de las Normas de 
Ciencias de la Próxima 
Generación. 
 
 
 

 Compra de materiales y útiles 
educativos para respaldar la 
implementación de las Normas de 
Ciencias de la Próxima 
Generación. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$45,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$48,380 

 

 

  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#11 Continuar proporcionando 
oportunidades de comunidades de 
contenido central de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional en 
sitios integrales para liderar el 
desarrollo del currículo y el análisis 
de datos, a medida que 
implementamos las Normas 
Básicas Comunes y las 
Estándares de Ciencia de la 
Próxima Generación. 

 Brindar oportunidades de 
comunidades de contenido central 
de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional en sitios integrales 
para liderar el desarrollo del 
currículo y el análisis de datos, a 
medida que implementamos las 
Normas Básicas Comunes y las 
Estándares de Ciencia de la 
Próxima Generación. 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $37,500  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $37,500 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#12 Aumentar el tiempo de los 
entrenadores de matemáticas a 
tres períodos en cada sitio integral 
para ayudar a los maestros de 
matemáticas a enseñar las 
Normas Básicas Comunes de 
Matemáticas. 
 
 
 

 Se aumentó el tiempo de los 
entrenadores de matemáticas a 
tres períodos en cada sitio integral 
para ayudar a los maestros de 
matemáticas a enseñar las 
Normas Básicas Comunes de 
Matemáticas. 
 
 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $188,180  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $222,023 

 

 

  

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#13 Continuar proporcionando 
cursos de honores y de colocación 
avanzada y apoyando a nuestros 
alumnos no duplicados para que 
tomen estos cursos. Nuestro 
distrito ofrece los siguientes cursos 
de honores: 
Honores de Inglés 1, Honores de 
Inglés 2, Honores de Álgebra 1, 
Honores de Geometría, Honores 
de Álgebra 2, Honores de Pre-
cálculo, Honores de Biología, 
Honores de Química, Honores de 
Historia Mundial, Honores de 
Portugués IV, Honores de 
Portugués V y Honores de Lengua 
Española. 
 

 Se continuó proporcionando 
cursos de honores y de colocación 
avanzada y apoyando a nuestros 
alumnos no duplicados para que 
tomen estos cursos. Nuestro 
distrito ofrece los siguientes cursos 
de honores: 
Honores de Inglés 1, Honores de 
Inglés 2, Honores de Álgebra 1, 
Honores de Geometría, Honores 
de Álgebra 2, Honores de Pre-
cálculo, Honores de Biología, 
Honores de Química, Honores de 
Historia Mundial, Honores de 
Portugués IV, Honores de 
Portugués V y Honores de Lengua 
Española. 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,395,800  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,827,990 
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Nuestro distrito también ofrece las 
siguientes clases de colocación 
avanzada: 
Historia del arte, Inglés, Literatura 
en Inglés, Historia europea, 
Microeconomía, Psicología, 
Gobierno, Historia de los EE.UU., 
Cálculo AB, Cálculo BC, 
Estadística, Biología, Química, 
Ciencias ambientales, Física 1, 
Español y literatura en español. 
 
 

Nuestro distrito también ofrece las 
siguientes clases de colocación 
avanzada: 
Historia del arte, Inglés, Literatura 
en Inglés, Historia europea, 
Microeconomía, Psicología, 
Gobierno, Historia de los EE.UU., 
Cálculo AB, Cálculo BC, 
Estadística, Biología, Química, 
Ciencias ambientales, Física 1, 
Español y literatura en español. 
 

  

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 14 Continuar expandiendo la 
cantidad de estudiantes que 
participan en las vías de 
aprendizaje vinculado agregando 
el nivel de 12º año. 
 
 
 

 Se expandió la cantidad de 
estudiantes que participan en las 
vías de aprendizaje vinculado 
agregando el el nivel de 12º año. 
 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $821,850  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $657,918 

 

 

  

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#15 Continuar ofreciendo cursos 
de educación técnica y profesional 
en todo el distrito y apoyar a 
nuestros estudiantes no 
duplicados para que tomen estos 
cursos. Nuestro distrito ofrece una 
variedad de clases de educación 
técnica y profesional que incluyen 
Introducción a 
Alimentos, Alimentos avanzados, 
Carreras con niños, Núcleo 
tecnológico, Computación 

 Se ofrecieron cursos de educación 
técnica y profesional en todo el 
distrito y apoyar a nuestros 
estudiantes no duplicados para 
que tomen estos cursos. Nuestro 
distrito ofrece una variedad de 
clases de educación técnica y 
profesional que incluyen 
Introducción a 
Alimentos, Alimentos avanzados, 
Carreras con niños, Núcleo 
tecnológico, Computación 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,275,610  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,199,415 
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avanzada/Diseño web, 
Introducción a la industria, 
Automóviles, Taller de carpintería, 
Ocupaciones de salud, 
Esenciales de enfermería, 
Contabilidad, Mecánica agrícola, 
Habilidades lácteas, Soldadura 
agrícola. 
 
 

avanzada/Diseño web, 
Introducción a la industria, 
Automóviles, Taller de carpintería, 
Ocupaciones de salud, 
Esenciales de enfermería, 
Contabilidad, Mecánica agrícola, 
Habilidades lácteas, Soldadura 
agrícola. 
 

  

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 16 Continuar con las ofertas de 
cursos A-G en período cero a 
través de los cursos de software 
PLATO. 
 

 Se ofreció un período cero de A-G 
a través de los cursos de software 
PLATO. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $36,900  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,909 

 

 

  

Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

# 17 Proporcionar oportunidades 
de exploración profesional para 
todos los estudiantes a través de 
Naviance. 
 
 
 

 Se proporcionaron oportunidades 
de exploración profesional para 
todos los estudiantes a través de 
Naviance. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$20,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$18,996 

 

 

  

 

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

Las acciones incluidas en la Meta 1 apuntan a ayudar a todos nuestros alumnos a estar listos para la educación superior y la carrera 
universitaria y se implementaron completamente. Esta meta incluye específicamente proporcionar formación profesional continua a 
nuestros maestros en el área de las normas básicas comunes, las normas de ciencia de la próxima generación y tecnología. El 
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énfasis básico común incluye apoyar a todos nuestros maestros con estrategias específicas de lectoescritura orientadas a enfatizar 
las habilidades de lectura, escritura y expresión oral en todos los cursos. Los asesores de lectoescritura desempeñan un papel clave 
en el apoyo a la lectoescritura en todo el plan de estudios. Una vez más, los maestros también tuvieron tiempo para colaborar en sus 
equipos y abordar cómo satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes. El fortalecimiento del rendimiento en matemáticas de 
nuestros estudiantes también se incluye en esta meta al proporcionar un entrenador de matemáticas en cada uno de los sitios 
integrales, además de brindar clases de apoyo en matemáticas, un laboratorio de tutoría de matemáticas después de la escuela y 
formación profesional específica a través de "Solution Tree". Esta meta también incluye acciones que brindan a los estudiantes la 
oportunidad de recuperar créditos a través de las clases ofrecidas durante las sesiones de seis semanas, la intercesión invernal y la 
escuela de verano. 
 
También se les brindó a los alumnos la oportunidad de prepararse para la educación superior y una carrera universitaria a través del 
curso de Lectura y Escritura Expositiva, cursos A-G de período cero, cursos de Honores y Colocación Avanzada, cursos de 
Aprendizaje Vinculado y de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Los sistemas de administración de datos 
también recibieron apoyo a través de esta meta y permitieron a los maestros y administradores desagregar los datos de evaluación 
de los estudiantes, discutir cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes y hacer modificaciones al currículo y la instrucción. 
         

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

Nuestras métricas indican que hemos estado progresando para que todos los alumnos estén listos para la educación superior y la 
carrera universitaria. A pesar de que experimentamos una ligera disminución en el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una C o 
mayor en las áreas de materias básicas y en el porcentaje de estudiantes que obtuvieron o superaron en el CAASPP, nuestros otros 
indicadores mostraron un crecimiento. El número de estudiantes inscritos en cursos de Honores y AP aumentó, así como el número 
de estudiantes inscritos en cursos CTE y el Programa de aprendizaje vinculado. También tuvimos un aumento en el porcentaje de 
estudiantes que aprobaron los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). Además, nuestro distrito 
experimentó un aumento significativo en nuestra tasa de graduación del 87% al 92.2% y una disminución significativa en nuestra tasa 
de abandono escolar del 10% al 6.6%.         

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

Nuestro distrito tenía diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados en las siguientes áreas: 

• Materiales curriculares básicos para apoyar los cursos de ELA y matemáticas $310,000 versus $ 0,600; la diferencia se debe 

al hecho de que no tuvimos que comprar licencias adicionales de Lectura y Matemáticas 180 y que hubo una gran diferencia 

en el precio de las renovaciones. 
• Laboratorio de matemáticas $172,710 contra $15,781; la diferencia en esta área se debe a que no pudimos dotar de personal 

completo a nuestro laboratorio de matemáticas en todos los sitios escolares. 

• Entrenadores de lectoescritura $84,000 contra $238,620, la diferencia se debe a que el presupuesto inicial solo incluye un 
período de lectoescritura en lugar de los tres períodos por entrenador. 
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• Entrenamiento de "Samrwise" $6,000 contra $9,255; la diferencia en esta área se debe a que un mayor número de maestros 

que completaron la capacitación en el ciclo escolar 2016-17 de lo esperado. 

• Entrenadores de matemáticas $188,180 contra $222,023; la diferencia en esta área se debe a un aumento en el salario de 

los entrenadores debido al movimiento en la escala salarial. 
• Clases de AP y Honores $2,395,800 contra $2,827,990; la diferencia en esta área se debe al aumento en estos cursos 

debido a la inscripción adicional de estudiantes. 

• Participación en los trayectos de aprendizaje vinculados $821,850 frente a $657,918; la diferencia en esta área se debe al 

desgaste en los cursos de nivel junior y senior. 
• Período cero $36,900 contra $10,908; tampoco pudimos tener personal en el período cero en todos nuestros sitios escolares. 

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

Después de revisar las métricas asociadas con esta meta, así como la información recopilada de nuestros grupos de interés, 
continuaremos con todas las acciones incluidas en esta meta, excepto ofrecer cursos A-G durante un período de cero y proporcionar 
capacitación "SAMRwise". Un período de cero ya no será necesario para nuestros estudiantes porque nuestro nuevo horario brinda 
más oportunidades para que nuestros estudiantes tomen clases de A-G. Ya no proporcionaremos capacitación "SAMRwise" porque 
todos nuestros maestros han sido capacitados. La capacitación de "SAMRwise" se integrará en la capacitación de nuevos maestros 
para nuevas contrataciones. También modificaremos la acción del laboratorio de Matemáticas y, en cambio, ofreceremos un período 
de intervención de matemáticas flexible justo a tiempo durante el día de clases. Además, en función de los resultados reales, se han 
ajustado las métricas para el ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020. El presupuesto también se ha ajustado para estar en línea con los 
gastos reales proyectados. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 2 

Todos los Estudiantes de inglés mejorarán su adquisición y logro del idioma inglés. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes con calificaciones competentes o superiores en 
la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés). 
 
        

17-18 
56%        

Referencia 
54% (los datos del ciclo escolar 2015-2016 solo incluyen los anuales)        

 

 54% (los datos del ciclo escolar 2017-2017 solo incluyen los anuales) 

 

Medida/Indicador 
Tasa de reclasificación        

 24.4% (datos del ciclo escolar 2016-2017) 
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Planificados Actuales 

17-18 
19%        

Referencia 
17% (datos del ciclo escolar 2015-2016)        

 
 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación de "C" o mayor para los Estudiantes de Inglés en 
cursos de Matemáticas basados ??en las calificaciones del semestre. 
 
        

17-18 
62%        

Referencia 
57%        

 

 53.6% 

 

Medida/Indicador 
Tasa de aprobación de "C" o mayor para los Estudiantes de Inglés en 
cursos de Estudios Sociales basados ??en las calificaciones del semestre. 
 
        

17-18 
77%        

Referencia 
74%        

 

 72.3% 

 

Medida/Indicador 
La tasa de aprobación de "C" o mayor para los Estudiantes de Inglés en los 
cursos de Ciencias se basa en las calificaciones del semestre. 
 
        

17-18 
61%        

Referencia 
56%        

 

 71% 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes de Inglés que cumplen o superan las normas en 
inglés en la Evaluación del rendimiento y progreso estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
        

 18% (datos del ciclo escolar 2015-2016) 
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Planificados Actuales 

17-18 
20%        

Referencia 
18% (datos del ciclo escolar 2015-2016)        

 
 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes de Inglés que cumplen o superan las normas en 
inglés en la Evaluación del rendimiento y progreso estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
        

17-18 
3%        

Referencia 
1% (datos del ciclo escolar 2015-2016)        

 

 5% (datos del ciclo escolar 2016-2017) 

 

Medida/Indicador 
Tasa de graduación en Estudiantes del Idioma Inglés        

17-18 
84%        

Referencia 
82% (datos del ciclo escolar 2015-2016)        

 

 87.7% (datos del ciclo escolar 2016-2017) 

 

Medida/Indicador 
Tasa de abandono escolar de los Estudiantes de Inglés        

17-18 
14%        

Referencia 
16% (datos del ciclo escolar 2015-2016        

 

 9.9% (datos del ciclo escolar 2016-2017) 

 

Medida/Indicador 
Mantener la implementación de las normas de Desarrollo del Idioma Inglés 
en inglés, matemáticas e historia; e implementar la Ciencia.        

17-18 
Mantener la implementación de las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés 
en las clases de inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias e implementar en 
cursos electivos. 
 
        

 Mantener la implementación de las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés 
en las clases de inglés, Matemáticas, Historia y Ciencias e implementar en 
cursos electivos. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Mantener la implementación de las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés 
en inglés, matemáticas e historia; e implementar en la CIencia.        

 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#1 Continuar con las secciones de 
apoyo de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) en el horario maestro. 
 
 
 

 Se continuó con las secciones de 
apoyo de ELD en el horario 
maestro. Esta diferencia se debió 
a que se ofrecieron cursos de ELD 
adicionales para satisfacer las 
necesidades de nuestros 
estudiantes. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $456,640  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $661,902 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2 Continuar proporcionando 
formación de personal sobre la 
incorporación de las normas de 
ELD y las estrategias de 
instrucción en Estudios Sociales, 
Matemáticas y Ciencias. 
 
 
 

 Se brindó formación personal 
sobre la incorporación de las 
normas de  ELD y estrategias de 
instrucción en los Estudios 
Sociales, Matemáticas y Ciencias. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $20,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $4,767 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Agregar la posición de coordinador 
de ELD para apoyar los sitios 
escolares con formación 
profesional y servicios para apoyar 
a los Estudiantes de Inglés en su 
adquisición del Idioma Inglés. 
 
 
 

 Se agregó la posición de 
coordinador de ELD para apoyar a 
los sitios escolares con formación 
profesional y servicios para apoyar 
a los Estudiantes de Inglés en su 
adquisición del Idioma Inglés. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $129,700  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $125,827.23 

 

 

  

 

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

Las acciones incluidas en la Meta 2 apoyan a nuestros Estudiantes de Inglés en la adquisición del Idioma Inglés y se implementaron 
en su totalidad. Esta meta incluye específicamente proporcionar formación profesional en el área de las Normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés a nuestros maestros, así como brindarles estrategias para apoyar a sus Estudiantes de Inglés. Esta meta también 
incluye proporcionar cursos en el horario maestro para apoyar a los Estudiantes de Inglés con la adquisición del idioma inglés y 
agregar un coordinador de ELD a nivel del Distrito. Todas estas acciones fueron implementadas según lo planeado.         

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

Nuestras métricas indican que hemos estado progresando hacia la adquisición del idioma inglés por parte de nuestros Estudiantes de 
Inglés, ya que solo hubo dos métricas con una ligera disminución. Este fue el porcentaje del porcentaje de estudiantes EL que 
aprobaron sus cursos de matemáticas y estudios sociales con una "C" o mayor. Nuestras otras métricas indican crecimiento. Tuvimos 
un aumento significativo en el porcentaje de estudiantes EL que aprobaron la ciencia con una "C" o mayor, 56% a 71%, así como un 
aumento significativo en la tasa de graduación (82% a 87.5%) y una disminución en nuestra tasa de abandono escolar (16% a 9.9%) 
para estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Nuestro distrito tuvo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados en las siguientes áreas: 

• Cursos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) $456,640 contra $661,902. Esta diferencia se debió a que se ofrecieron cursos 

adicionales de ELD para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
• Formación del personal sobre la incorporación de las Normas de ELD y estrategias de instrucción en Estudios Sociales, 

Matemáticas y Ciencias $20,000 contra $4,767; esta diferencia se debió a la incorporación de algunos de estos temas en 

otra capacitación proporcionada por el Distrito. 

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

Después de revisar las métricas asociadas con esta meta, así como la información recopilada de nuestros grupos involucrados, 
continuaremos con todas las acciones incluidas en ests meta. Sin embargo, según los resultados reales, las métricas para los ciclos 
escolares 2018-2019 y 2019-2020 se han ajustado. El presupuesto también se ha ajustado para estar alineados con los gastos reales 
proyectados. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 3 

Todos los estudiantes formarán parte de un ambiente de aprendizaje positivo donde se sientan bienvenidos, valorados, seguros y 
comprometidos como parte de una comunidad más grande. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Proporción alumno-consejero. 
 
        

17-18 
300:1        

Referencia 
300 a 1        

 

 300:1 

 

Medida/Indicador 
Participación de los padres en el Programa "Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés).        

17-18 
228        

 205 
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Planificados Actuales 

Referencia 
223        

 
 

Medida/Indicador 
Cantidad de registros en los distritos de la aplicación "Enlace de Padres" 
(Parent Link).        

17-18 
2,030        

Referencia 
1,880        

 

 941 Registros de Comunicación Aeries (cambiamos programas). 

 

Medida/Indicador 
Padres participantes en cada uno, el Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). 
 
        

17-18 
Aumenta el promedio a 10 padres en cada reunión de ELAC y 6 en DELAC. 
 
        

Referencia 
ELAC TU-8, 0, 16, 18 
ELAC TW - 16, 14, 6, 5 
ELAC MO- 1,11, 2, 10 
DELAC- 3 
        

 

 ELAC TU- 7, 14, 5, 7 
ELAC TW - 12, 5, 4, 1 
ELAC MO- 6,1, 8, 4 
DELAC- 9,1,0,2v 
 

 

Medida/Indicador 
Tasa de Asistencia del Distrito        

17-18 
96%        

Referencia 
95%        

 

 95.6% 

 

Medida/Indicador 
Número de alumnos identificados como ausentes crónicos. 
 
        

17-18 
388        

 690 (11%) 
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Planificados Actuales 

Referencia 
408        

 
 

Medida/Indicador 
Tasa de suspensión del distrito        

17-18 
3.7%        

Referencia 
4.2% (datos del ciclo escolar 2014-2015)        

 

 7% (datos del ciclo escolar 2016-2017) 

 

Medida/Indicador 
Tasa de expulsión del distrito        

17-18 
0%        

Referencia 
0% (datos del ciclo escolar 2014-2015)        

 

 0.61% (datos del ciclo escolar 2016-2017) 

 

Medida/Indicador 
Quejas del Uniforme William        

17-18 
0        

Referencia 
0        

 

 0 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#1 Continuar proporcionando el 
programa Instituto de Padres para 
la Educación de Calidad (PIQE, 
por sus siglas en inglés) para 
padres en los sitios integrales y 
educación alternativa. 

 Se proporcionó el programa 
Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad (PIQE, por 
sus siglas en inglés) para padres 
en los sitios integrales y educación 
alternativa. 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $60,000  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures  $33,825 
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 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $3,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $1,698 

 

 
  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2 Continuar proporcionando la 
aplicación "Parent Link" (Enlace 
para padres) para comunicar 
información con los padres. 
Proporcionar capacitación al 
personal sobre el uso de "Parent 
Link". 
 
 
 

 Se proporcionó la aplicación 
"Parent Link" para comunicar 
información a los padres. Brindar 
capacitación al personal sobre el 
uso de "Parent Link". En mayo, 
nuestro distrito cambió a "Aeries 
Communication" y también brindó 
capacitación al personal y a los 
padres. El cambio se realizó 
porque "Aeries Communication" es 
más fácil de usar y tiene 
características adicionales que son 
beneficiosas para comunicarse 
con los padres, los estudiantes y el 
personal. 
 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$18,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$6,486 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $5,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $0 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3 Aumentar el Comité Asesor del 
Idioma Inglés del Distrito (DELAC, 
por sus siglas en inglés), el Comité 
Asesor del Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés), la 
Educación Especial y la 
participación de los padres de 
crianza reclutando padres a través 
del contacto realizado por el 
Coordinador de ELD, los 
administradores del sitio y los 
Enlaces de la Comunidad Familiar. 

 Padres reclutados a través del 
contacto realizado por el 
Coordinador de ELD, los 
administradores del sitio escolar y 
los Enlaces de la Comunidad 
Familiar. Proveer refrigerios en las 
reuniones consultivas del distrito. 
 
 

  5900: Communications 
Supplemental and Concentration 
$2,000  

  5900: Communications  $0 

 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$92.38 
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Proveer refrigerios en las 
reuniones consultivas del distrito. 
 
 
 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4 Continuar con el puesto de 1 
Consejero con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) en todos los sitios 
integrales para servir mejor a 
nuestros estudiantes no 
duplicados. 
 
 
 

 Se continuó con el puesto de 1 
Consejero con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) en todos los sitios 
integrales para servir mejor a 
nuestros estudiantes no 
duplicados. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $325,070  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $358,184 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5 Continuar con la Intervención 
conductual positiva y apoyar los 
incentivos para los estudiantes. 
 
 
 

 Se continuó con la Intervención 
conductual positiva y apoyar los 
incentivos para los estudiantes. 
 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$40,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$45,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

    $0 

 

 
  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#6 Continuar financiando al Oficial 
de Asistencia de tiempo completo 
para ayudar a mejorar la asistencia 
de los estudiantes, 

 Se continuó financiando al Oficial 
de Asistencia de tiempo completo 
para ayudar a mejorar la 
asistencia de los estudiantes, 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $105,600  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $106,419 
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específicamente reduciendo el 
absentismo escolar. 
 
 
 

específicamente reduciendo el 
absentismo escolar. 
 
 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#7 Continuar contratando a la 
Oficina de Servicios Juveniles de 
Tulare para brindar servicios de 
salud mental a los estudiantes de 
la Escuela Preparatoria 
Countryside. 
 
 
 

 Se continuó contratando a la 
Oficina de Servicios Juveniles de 
Tulare para brindar servicios de 
salud mental a los estudiantes de 
la Escuela Preparatoria 
Countryside. 
 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$140,700  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$169,076 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#8 Continuar financiando a los tres 
psicólogos adicionales de tiempo 
completo para apoyar mejor a 
nuestros estudiantes con 
necesidades socioemocionales. 
 
 
 

 Se continuó financiando a los tres 
psicólogos adicionales de tiempo 
completo para apoyar mejor a 
nuestros estudiantes con 
necesidades socioemocionales. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $458,060  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $451,780 

 

 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#9 Continuar con el Especialista 
en comportamiento/Consejero en 
la Escuela Preparatoria Técnica 
para apoyar a los estudiantes con 
necesidades de comportamiento. 
 

 Se continuó con el Especialista en 
comportamiento/Consejero en la 
Escuela Preparatoria Técnica para 
apoyar a los estudiantes con 
necesidades de comportamiento. 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $116,740  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $112,981 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#10 Proporcionar capacitación al 
personal sobre cómo mejorar las 
conexiones entre los estudiantes, 
es decir, "Capturar corazones de 
niños" (según la encuesta de 
estudiantes, aproximadamente el 
30% de los estudiantes no sentían 
que hubiera un adulto en el plantel 
que se preocupara por ellos). 
 

 Se proporcionó capacitación al 
personal sobre cómo mejorar las 
conexiones entre los estudiantes, 
es decir, "Capturar corazones de 
niños" (según la encuesta de 
estudiantes, aproximadamente el 
30% de los estudiantes no sentían 
que hubiera un adulto en el plantel 
que se preocupara por ellos). 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $50,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,500 

 

 

  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#11 Continuar con el Proyecto de 
Graduación en la Escuela 
Preparatoria Técnica destinado a 
abordar las necesidades 
socioemocionales y la certificación 
de carrera. 
 
 
 

 Se continuó con el Proyecto de 
Graduación en la Escuela 
Preparatoria Técnica destinado a 
abordar las necesidades 
socioemocionales y la certificación 
de carrera. 
 
 

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

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$0 

 

 

  

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#12 Financiar una Enfermera 
especializada autorizada (LVN, por 
sus siglas en inglés) adicional para 
asistir mejor a los estudiantes con 
necesidades de salud. 
 
 

 Se financió una Enfermera 
especializada autorizada (LVN, por 
sus siglas en inglés) adicional para 
asistir mejor a los estudiantes con 
necesidades de salud. 
 
 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $53,130  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $56,829 
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Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#13 Proporcionar el Programa de 
Intervención Segura para 
Estudiantes Prevención de 
Pandillas y Servicios de 
Intervención en los sitios 
completos y alternativos. 
 
 
 

 Se proporcionó el Programa de 
Intervención Segura para 
Estudiantes Prevención de 
Pandillas y Servicios de 
Intervención en los sitios 
completos y alternativos. 
 
 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $160,000  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $160,000 

 

 

  

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#14 Implementar pruebas de 
drogas aleatorias obligatorias para 
los atletas para ayudar a disuadir 
el uso de drogas entre todos los 
alumnos. Esta acción permitirá a 
nuestro distrito ir más allá en la 
creación de un entorno libre de 
drogas en nuestras escuelas. 
 
 
 

 Se implementaron pruebas de 
drogas aleatorias obligatorias para 
los atletas para ayudar a disuadir 
el uso de drogas entre todos los 
alumnos. Esta acción permitirá a 
nuestro distrito ir más allá en la 
creación de un entorno libre de 
drogas en nuestras escuelas. 
 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$48,900  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$48,900 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Las acciones incluidas en la Meta 3 apoyan a nuestras escuelas en la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, donde todos 
los estudiantes se sientan bienvenidos, seguros y comprometidos. Estas acciones fueron plenamente implementadas. A través de 
esta meta, brindamos servicios en nuestros sitios escolares que apoyan el bienestar de nuestros alumnos. Estos servicios incluyeron 
la adición de un consejero de medio tiempo (FTE) en todos los sitios escolares, la adición de dos psicólogos, un Oficial de asistencia, 
una LVN, entrenadores de SSIP, así como servicios de salud mental, pruebas de detección de drogas para atletas e incentivos para 
apoyar a PBIS. A través de esta meta, también aumentamos los servicios estudiantiles en la Escuela Preparatoria Técnica. Esto 
incluyó la contratación de un consejero especialista en comportamiento y la implementación de "Project Grad" (Proyecto de 
Graduación). Otra área de énfasis en esta meta es la comunicación con los padres. Las acciones que apoyaron esta área de la meta, 
incluyeron el Instituto de Padres para el Programa de Educación de Calidad para nuestros padres, se acercaron a los padres para 
asistir a los comités asesores de padres y también utilizaron una variedad de herramientas de comunicación con nuestros padres, 
como "Parent Link".         

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

Nuestras métricas indican que hemos estado avanzando hacia el fomento de un ambiente de aprendizaje positivo. Aunque hay una 
ligera disminución en la asistencia a nuestro programa PIQE, las encuestas de padres indican que esta es una experiencia valiosa 
para nuestros padres. El Programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés) enseña a 
nuestros padres cómo navegar el sistema educativo y enfatiza la importancia de la participación de los padres. La asistencia de los 
padres a las reuniones de ELAC también disminuyó ligeramente. Nuestras métricas de suspensión y expulsión continúan indicando 
que nuestros sitios escolares necesitan continuar desarrollando intervenciones para apoyar a los estudiantes que están 
experimentando problemas de comportamiento. Sin embargo, nuestras tasas de asistencia continúan aumentando, lo que demuestra 
que nuestros estudiantes quieren venir a la escuela. 
 
         

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

Nuestro distrito tenía diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados en las siguientes áreas: 

• PIQE $60,000 contra $35,523. Esta diferencia se debe a que menos padres en general se inscribieron en el programa. 
• Consejero 1 con equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) $325,070 contra $358,184. Esta diferencia 

se debe al aumento en el salario del equipo directivo, que incluye a los psicólogos. 

• Aplicación de enlace para padres $23,000 contra $6,486; teníamos preocupaciones con el soporte provisto con "Parent Link" 

y no renovamos el contrato para el ciclo escolar 2018-19, en su lugar usaremos "Aeries Communication". Esta transición 

ocurrió en abril y el monto gastado es para el contrato prorrateado. 
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• Aumentar la asistencia de los padres a ELAC/DELAC $6,000 contra $92.38. Esta diferencia se debe a que los sitios utilizan 
otros programas en el plantel para proporcionar refrigerios para las reuniones, así como para comunicarse con los padres 

durante el día de clases. 

• Servicios de salud mental en el campo $140,700 contra $ 169,076; Esta diferencia se debe a un aumento en el costo del 
contrato. 

• Capacitación sobre cómo mejorar las conexiones entre el personal y los estudiantes; $50,000 contra $2,500. Un equipo de 

maestros y administradores asistió a esta capacitación, sin embargo, el distrito calificó para una beca para pagar la 

capacitación. El distrito solo era responsable por el costo de la habitación y la comida. 

• "Proyecto de Graduación" $20,000 contra $0. Este presupuesto fue designado para los Chromebooks que son necesarios 

para el "Proyecto de Graduación", sin embargo, el distrito no tuvo la necesidad de comprar Chromebook adicionales para 

apoyar este programa. 

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

Después de revisar las métricas asociadas con esta meta, así como la información recopilada de nuestros grupos de interés, 
continuaremos con todas las acciones incluidas en esta meta. Además, vamos a aumentar los entrenadores de SSIP, para que cada 
sitio escolar tenga un entrenador de tiempo completo para apoyar a los estudiantes en riesgo de comportamiento de pandillas. 
También agregaremos un psicólogo adicional para atender mejor a nuestros estudiantes del distrito con necesidades de salud 
mental. Además, en función de los resultados reales, se han ajustado las métricas para los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. 
El presupuesto también se ha ajustado para estar en línea con los gastos reales proyectados.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Se realizan sesiones de información y consulta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con la 

Asociación de Maestros de California (CTA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, 

por sus siglas en inglés). Representantes del Sindicato asisten a reuniones de BAC y a sesiones de presupuesto de servicios 

Escolares. Sesiones de negociación con el Sindicato incluyen discusiones y consideraciones del Plan de Contabilidad y Control 

Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

 
La información del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue presentada en inglés y español. La 

información de los involucrados fue reunida en las juntas con el personal, el Consejo Escolar, en las reuniones de la organización de 

padres y a través de las encuestas en línea en inglés y español. Esta información se obtuvo de los estudiantes, el personal, padres y 

miembros de la comunidad. 
 
El Gabinete del Superintendente discute el desarrollo y la finalización del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 

en inglés) con respecto a las necesidades del personal y al tiempo límite establecido por el LCAP para la audiencia pública y la 

aprobación del presupuesto. 

 
El Consejo Directivo revisa los objetivos del LCAP y el impacto que tendrá en las proyecciones a futuro. 

 
Nuestro Consejo Asesor de Presupuesto, el cual constituye el Comité Asesor de Padres del TJUHSD, también se reúne 

regularmente para aportar información sobre nuestros objetivos, acciones y mediciones del Plan de Contabilidad y Control Local 

(LCAP, por sus siglas en inglés). El Comité está integrado por alumnos, miembros del personal clasificado por categoría profesional, 

maestros, administradores, padres y miembros de la comunidad. El Comité también examinó las encuestas de los involucrados para 

tener un mejor entendimiento de la información de los estudiantes, los padres, personal y de la comunidad. Se hicieron 

modificaciones a las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y a los criterios de medición 

basados en la información compartida en la reunión de BAC. Uno de los cambios incluye cambiar nuestros criterios de medición para 

el objetivo 1, los alumnos que aprobaron con calificación D o mejor ahora deberán aprobar con calificación C o mejor. Los cambios 

realizados en nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) reflejan la información proporcionada por 

los involucrados. 
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Fechas de las reuniones: 
 
BAC – 03/10/17, 28/11/17, 23/01/18, 03/44/18, 22/5/18 

 
CSEA – 24/8/17 (un miembro del CSEA también es un representante en nuestras reuniones de BAC) 

 
CTA – 18/5/18, 23/5/18 (Un miembro de CTA también es representante de nuestras reuniones de BAC) 

 
Gabinete – 18/8/16, 1/9/16, 17/11/16, 8/12/16, 19/1/17, 1/2/17, 16/3/17, 18/5/17 

 
Consejo Directivo/Reuniones del Director – 17/8/17, 26/8/17, 05/10/17, 19/10/17, 02/11/17, 15/11/17, 08/1/18, 15/2/18, 13/3/18, 

19/4/18, 17/5/18. 
 
Consejo administrativo - 19/10/17, 16/11/17, 1/2/18, 15/2/18, 17/5/18, 05/6/18, 21/6/18 
 
Revisión de Mayo de los Servicios Escolares de California – 21/5/18, asisitido por CTA, CSEA y personal del distrito 

 
Escuela Preparatoria Tulare Western  

• Reunión Club de Padres – 23 de enero de 2018 

• Consejo Escolar – 13 de febrero de 2018 

• ELAC – 7 de febrero de 2018 

• PIQE – 30 de enero de 2018 

• Servicios de Asesoria – 23 de enero de 2018 

Escuela Preparatoria Mission Oak     
• Comité Académico de Apoyo a Padres – 20 de febrero de 2018 

• Consejo Escolar – 6 de febrero de 2018 

• ELAC – 6 de febrero de 2018 

• Asesoria Escolar – 23 de enero de 2018 

• PIQE – 6 de marzo de 2018 

 
Escuela Preparatoria Tulare Union  

• ELAC – 16 de febrero de 2018 

• Comite de Apoyo a Padres "Red & Gold Booster" - 5 de febrero de 2018 
• Consejo Escolar – 30 de enero de 2018 
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• PIQE – 17 de enero de 2018 

• Servicios de Asesoria – 30 de enero de 2018 

 
Escuela Preparatoria semi-autónoma Sierra Vista  

• Consejo Escolar – 26 de febrero de 2018 

• Servicios de Asesoria – 17 de enero de 2018 

Escuela Preparatoria Tech Prep/Escuela Preparatoria Countryside 
• Servicios de Asesoria – 7 de marzo de 2018 

• Consejo Escolar – 31 de enero de 2018 

Escuela Preparatoria semi-autónoma Intensiva  

• Servicios de Asesoria – 8 de febrero de 2018 

• Consejo Escolar – 7 de febrero de 2018 

Escuela Preparatoria del Distrito Tulare Joint Union 
• Reunión DELAC - 25 de abril de 2018 

• Reunión Migrantes PAC – 13 de marzo de 2018 
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

La información se compartió con cada grupo de partes involucradas acerca de las acciones del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) que se habían realizado y los resultados de las métricas que se estaban recopilando. La 
información mensual también se compartió con el Consejo de Fideicomisarios sobre las acciones, con actualizaciones después de 
las reuniones de BAC sobre las métricas y el progreso. Los comentarios en forma de encuestas, así como las sugerencias de las 
reuniones cara a cara con las diversas partes involucradas en las reuniones mencionadas anteriormente, dieron lugar a acciones 
con financiamiento acompañado. El Consejo de Fideicomisarios mostró de manera transparente las acciones propuestas, así como 
un resumen de los comentarios de los diversos grupos de partes involucradas. Entre el 17 de enero de 2018 y el 23 de marzo de 
2018, se solicitaron comentarios de cada grupo de partes involucradas. Del 4 de abril al 22 de mayo, se realizaron revisiones y 
ediciones al plan de los próximos 3 años. El 22 de mayo, el BAC editó el borrador del LCAP en las siguientes áreas: preparación 
para la educación superior y la carrera profesional, adquisición y logros del idioma inglés y ambiente escolar. 
 
En base a la información obtenida en las reuniones de los involucrados, continuaremos enfocándonos en preparar a los alumnos 
para la educación superior y la carrera universitaria, incrementaremos el aprendizaje del Idioma Inglés de nuestros estudiantes y 
proporcionaremos un ambiente seguro y acogedor para todos. Los involucrados sugirieron hacer cambios a los criterios de medición 
para poder identificar con facilidad las fortalezas y necesidades de nuestro distrito. Uno de estos cambios, es monitorear el 
porcentaje de alumnos que aprueban con calificación C o mayor en los cursos de Inglés, matemáticas, historia y ciencia, frente a los 
que obtienen calificación D o mayor. También añadimos un coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) para que apoye a los maestros con las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés. Acciones adicionales serán 
tomadas para mejorar el ambiente de aprendizaje, como contratar una Enfermera vocacional con licencia (LVN, por sus siglas en 
inglés) para que apoye en nuestras escuelas alternativas, proporcionando el programa Servicios de Prevención e Intervención de 
Pandillas Intervención Segura del Estudiante  e implementando pruebas de detección de drogas obligatorias para todos los atletas 
para desalentar el uso de drogas entre los alumnos. 
 
        

         

 



 

Página 41 de 105 

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

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Todos los estudiantes se graduarán preparados para la educación superior y la carrera universitaria. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

A pesar que nuestros datos muestran un crecimiento en todo el distrito en la tasa de aprobación de los exámenes de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), las tasas de graduación y la cantidad de estudiantes inscritos en los cursos de Honores y 
AP, los cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y el Programa de aprendizaje vinculado, todavía 
existe la necesidad de apoyar a nuestros estudiantes para que sean universitarios y lista para la carrera. Esto incluye continuar 
apoyando a nuestros estudiantes, para que puedan demostrar competencia en inglés y matemáticas. También debemos continuar 
apoyando a nuestros estudiantes en ciencias, para que puedan pensar como científicos. También es importante continuar desafiando 
a nuestros estudiantes a través de la inscripción en cursos de honores y/o de colocación avanzada y cursos de aprendizaje 
vinculados. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Porcentaje de 
aprobación con 
calificación C o mejor en 
los cursos de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés).        

 83%  85% 
(El actual de 80.7%) 
 

 84%  87% 

 

Porcentaje de 
aprobación con 
calificación C o mejor en 
los cursos de 
Matemáticas.        

 74%  79% 
(el actual de 72.5%) 
 

 80%  88% 

 

Porcentaje de alumnos 
que alcanzaron o 
excedieron las normas 
en Inglés de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés).        

 55%  56% 
(porcentaje actual 52%) 
 

 57%  60% 

 

Porcentaje de alumnos 
que alcanzaron o 
excedieron las normas 
en Matemáticas de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés).        

 25%  26% 
(porcentaje actual 25%) 
 

 27%  29% 

 

Porcentaje de 
aprobación con 
calificación C o mejor en 
los cursos de Ciencia.        

 79%  85% 
(porcentaje actual 81%) 
 

 87%  89% 

 

Porcentaje de 
aprobación con 

 86%  88%  90%  92% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

calificación C o mejor en 
los cursos de Ciencias 
Sociales.        

(porcentaje actual 
85.6%) 
 

 

Alumnos inscritos en 
cursos de Honors y/o 
Colocación Avanzada.        

 1,004  1,020 
(actual 1,094) 
 

 2,010  2,020 

 

Alumnos inscritos en 
cursos de Educación 
Técnica/Vocacional 
(CTE, por sus siglas en 
inglés).        

 3,521  3,531 
(actual 3,662) 
 

 3,680  3,690 

 

Alumnos de Educación 
Especial inscritos en 
cursos de Educación 
Técnica/Vocacional 
(CTE, por sus siglas en 
inglés).        

 54%  60% 
(porcentaje actual 63%) 
 

 65%  70% 

 

Alumnos inscritos en 
cursos de Aprendizaje 
Vinculado.        

 331  431 
(actual 402) 
 

 440  480 

 

Índices A-G (Alumnos 
del 12º año que reúnen 
los requisitos necesarios 
para entrar a la 
Universidad Estatal de 
California/Universidad 
de California)        

 39% (datos de 2015-
2016) 

 41% 
(porcentaje actual 
38.4%, datos del ciclo 
escolar 2016-2017) 
 

 43%  45% 

 

Índices del Programa de 
evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas en 
inglés) en Inglés 
(Alumnos de 11º año 
que se encuentran 
preparados para la 

 19% (datos de 2015-
2016) 

 25% 
(porcentaje actual 17%) 
 

 22%  30% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

universidad en la 
materia de Inglés, según 
la medición de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés)).        

 

Índices del Programa de 
evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas en 
inglés) en Matemáticas 
(Alumnos de 11º año 
que se encuentran 
preparados para la 
universidad en la 
materia de Matemáticas, 
según la medición de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés)).        

 8% (datos de 2015-
2016) 

 15% 
(porcentaje actual 6%) 
 

 12%  20% 

 

Índices de aprobación 
del curso de Colocación 
Avanzada (calificación 3 
o mejor)        

 34% (datos de 2015-
2016) 

 35% 
(porcentaje actual 
35.8%) 
 

 38%  40% 

 

Índice de Graduación         87% (datos de 2015-
2016) 

 89% 
(porcentaje actual 
90.3%, tasa oficial del 
ciclo escolar 2016-2017 
se dará a conocer en 
junio) 
 

 94%  96% 

 

Índice de Abandono 
Escolar        

 12% (datos de 2015-
2016) 

 10% 
(porcentaje actual 6.5%, 
tasa oficial del ciclo 

 5%  4% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

escolar 2016-2017 se 
dará a conocer en junio) 
 

 

Maestro sin certificación         3  0 
(Actual 18, 15 pasantes; 
3 PiPs/STSP) 
 

 0  0 

 

Materias usando 
materiales adoptados 
por el estado        

 100%  100% 
(Porcentaje actual 
100%) 
 

 100%  100% 

 

Implementación del 
contenido académico y 
normas de rendimiento        

 100%  100% 
(Porcentaje actual 
100%) 
 

 100%  100% 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#1 Continuar ofreciendo apoyo de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés)/ PD a los 
maestros durante y después de clases 
para que se enfoquen en satisfacer las 
necesidades de nuestros alumnos, 
específicamente de nuestros alumnos que 
se encuentran en riesgo de no estar 
preparados para la universidad y la 
profesión.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $107,070  $107,070  $107,070 

        $107,070  $107,070  $107,070 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $107,070  $107,070  $107,070 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 2 

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 
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 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#2 Continuar ofreciendo desarrollo 
profesional a nuestro personal enfocado 
en las normas básicas, Normas de 
Ciencia de Próxima Generación, y 
específicamente apoyando a nuestros 
alumnos con los conceptos y habilidades 
necesarias para estar preparados para la 
universidad y la profesión. Esto también 
incluye ofrecerle apoyo a nuestros sitios 
alternativos en Artes Lingüísticas en 
Inglés y Matemáticas.        

 #2 Continuar brindando formación 

profesional enfocada en: 
• Implementar y fomentar una 

cultura comunitaria de 
aprendizaje profesional, servicios 
contratados a través del árbol de 

soluciones. 
• normass comunes de 

matemáticas, servicios 

contratados a través del "Árbol de 

Soluciones" 
• Normas de Ciencia de Próxima 

Generación 

• Conceptos y habilidades 
necesarias para estar preparados 

  



 

Página 48 de 105 

para la educación supeior y la 

carrera profesional. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $144,800  $78,600  $78,850 

        $144,800  $78,600  $78,850 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $144,800  $78,600  $78,850 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad          $266,600  $266,600 

          $266,600  $266,600 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $266,600  $266,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#3 Continuar ofreciendo cursos de apoyo 
en Artes Lingüísticas en Inglés y 
Matemáticas proporcionados por 
miembros del personal durante el día 
escolar (cursos en bloques dobles de 
Inglés, cursos en bloques dobles de 
Matemáticas, cursos de Reconnecting 
Youth, Academia Mustang y Academia 
Redskin) para alumnos identificados por 
criterios locales. Esto incluye usando 
Read 180 y Matemáticas 180 para apoyar 
a Estudiantes del Idioma Inglés y a 
alumnos de educación especial.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $545,700  $544,890  $561,170 

        $545,700  $544,890  $561,170 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $545,700  $544,890  $561,170 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $310,000  $50,000  $50,000 

        $310,000  $50,000  $50,000 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $310,000  $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales suplementarios para 
apoyar los cursos de intervención 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales suplementarios para 
apoyar los cursos de intervención 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales del Currículo Básico 

  

 



 

Página 50 de 105 

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#4 Adoptar y utilizar un sistema de manejo 
de datos que le permita a los maestros 
crear y administrar evaluaciones, así 
como desglosar y analizar resultados. 
Esto le permitirá a nuestro personal 
colaborar con la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) para identificar y cubrir 
las necesidades de nuestros alumnos.        
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $55,000  $55,000  $55,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $55,000  $55,000  $55,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y Útiles 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#5 Continuar ofreciendo cursos de 
recuperación de créditos por medio de 
escuela de verano, intercesión de invierno 
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y antes y después de clases a alumnos en 
riesgo de no graduarse. Estas clases 
están dirigidas a los alumnos no 
duplicados.        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $525,500  $439,960  $446,700 

        $525,500  $439,960  $446,700 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $525,500  $439,960  $446,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $5,200  $6,370  $6,500 

        $5,200  $6,370  $6,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,200  $6,370  $6,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $23,600  $23,600  $23,600 

        $23,600  $23,600  $23,600 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $23,600  $23,600  $23,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#6 Ofrecer curso de Lectura y Escritura 
Expositiva como clase de Inglés del 12º 
año para preparar a todos los alumnos 
para la universidad, específicamente a los 
alumnos no duplicados. Esto les permitirá 
a los alumnos que obtuvieron la 
puntuación condicionalmente listo en el 
Programa de Evaluación Temprana pasar 
la prueba de colocación de Inglés de las 
Universidades Estatales de California y el 
sistema de Institutos de Educación 
Superior.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $726,000  $723,540  $736,500 

        $726,000  $723,540  $736,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $726,000  $723,540  $736,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western y Escuela Preparatoria Mission 
Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#7 Continuar ofreciendo el laboratorio de 
tutorías de Matemáticas en cada escuela 
preparatoria enfocado en seguir apoyando 
a aquellos alumnos que necesiten ayuda 
adicional. El laboratorio estará abierto 
para los alumnos todos los días después 
de clases.        

 #7 Ofrecer el laboratorio de intervención 
matemática en cada escuela preparatoria 
integral enfocada en brindar apoyo a los 
alumnos que necesitan ayuda adicional 
para dominar las normas. El laboratorio se 
ofrecerá durante los períodos 1 a 7 del día 
de clases. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $122,910  $144,310  $146,300 

        $122,910  $144,310  $146,300 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $122,910  $144,310  $146,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $49,800     

        $49,800     Fondo        Base     

        $49,800     Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

  
 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#9 Continuar con el tiempo de los 
profesores de Lectoescritura en tres 
períodos para apoyar la incorporación de 
la lectoescritura en todas las áreas de 
contenido.        

 #8 Continuar el tiempo de los instructores 
de lectoescritura en tres períodos para 
apoyar la integración de la lectoescritura 
en todas las áreas de contenido. A pesar 
de que esta acción se ha mantenido igual, 
en el ciclo escolar 2017-2018 solo 
presupuestamos 1 período del salario de 
los instructores de lectoescritura. 
 
 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $84,200  $238,300  $242,700 

        $84,200  $238,300  $242,700 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $84,200  $238,300  $242,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#9 Continuar proporcionando 
entrenamiento de SAMRwise y extender el 
entrenamiento de tecnología didáctica 
para satisfacer las necesidades de 
nuestro personal.        

 DISCONTINUAR LA ACCIÓN, todo 
nuestro personal ha sido capacitado, la 
capacitación para nuevos empleados se 
integrará en la Nueva Capacitación de 
Maestros 
 
 

 DISCONTINUAR LA ACCIÓN, todo 
nuestro personal ha sido capacitado, la 
capacitación para nuevos empleados se 
integrará en la Nueva Capacitación de 
Maestros 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $16,000     

        $16,000     Fondo        Supplemental and Concentration     

        $16,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  
 

  
 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#10 Compra de materiales de instrucción 
y suministros para apoyar la 
implementación de las Normas de Ciencia 
de Próxima Generación. Estos materiales 
están por encima y más allá del programa 
central y se centran en brindar a los 
alumnos actividades prácticas más 
relevantes. 
 
        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $45,000  $45,000  $45,000 

        $45,000  $45,000  $45,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $45,000  $45,000  $45,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#11 Continuar ofreciendo guías de 
contenido base de la comunidad de 
aprendizaje profesional en sitios integrales 
que llevan al desarrollo del currículo y 
análisis de datos, al mismo tiempo que 
implementamos las normas básicas y las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación.        
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $37,500  $37,860  $37,860 

        $37,500  $37,860  $37,860 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $37,500  $37,860  $37,860 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 12 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western, y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#12 Incrementar el tiempo del profesor de 
matemáticas a tres períodos en cada sitio 
integral para asistir a los maestros de 
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matemáticas en la enseñanza de  las 
Normas Básicas de matemáticas.        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $188,180  $270,270  $275,200 

        $188,180  $270,270  $275,200 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $188,180  $270,270  $275,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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#13 Continuar ofreciendo cursos de 
honores y colocación avanzada y 
apoyando a nuestros alumnos no 
duplicados para que los tomen. Nuestro 
distrito ofrece los siguientes cursos de 
Honores: 
Inglés 1 Honores, Inglés 2 Honores, 
Álgebra 1 Honores, Geometría Honores, 
Álgebra 2 Honores, Pre Cálculo Honores, 
Biología Honores, Química Honores, 
Historia Universal Honores, Portugués IV 
Honores, Portugués V Honores e Idioma 
Español Honores. 
 
Nuestro distrito también ofrece las 
siguientes clases de Colocación 
Avanzada: 
Historia del Arte, Idioma Inglés, Literatura 
Inglesa, Historia Europea, Micro 
Economía, Psicología, Educación Cívica, 
Historia de Estados Unidos, Cálculo AB, 
Cálculo BC, Estadística, Biología, 
Química, Ciencias Ambientales, Física 1, 
Idioma Español y Literatura Española. 
 
 
Los fondos de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) S / C nos han 
permitido ampliar nuestras ofertas de 
cursos de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) y brindar más 
oportunidades a los alumnos de bajos 
ingresos, de crianza temporal y/o 
estudiantes de inglés. 
 
        

 #13 Continuar ofreciendo cursos de 
honores y colocación avanzada y 
apoyando a nuestros alumnos no 
duplicados para que los tomen. Nuestro 
distrito ofrece los siguientes cursos de 
Honores: 
Inglés 1 Honores, Inglés 2 Honores, 
Álgebra 1 Honores, Geometría Honores, 
Álgebra 2 Honores, Pre Cálculo Honores, 
Biología Honores, Química Honores, 
Historia Universal Honores, Portugués IV 
Honores, Portugués V Honores e Idioma 
Español Honores. 
 
Nuestro distrito también ofrece las 
siguientes clases de Colocación 
Avanzada: 
Historia del Arte, Idioma Inglés, Literatura 
Inglesa, Historia Europea, Micro 
Economía, Psicología, Educación Cívica, 
Historia de Estados Unidos, Cálculo AB, 
Cálculo BC, Estadística, Biología, 
Química, Ciencias Ambientales, Física 1, 
Idioma Español y Literatura Española. 
 
Los fondos de LCFF S/C nos han 
permitido ampliar nuestras ofertas de 
cursos AP y brindar más oportunidades a 
los alumnos de bajos ingresos, de crianza 
y/o estudiantes de inglés. Nuestro 
presupuesto se incrementó porque 
nuestro nuevo horario nos permitirá 
ofrecer cursos adicionales para preparar 
mejor a nuestros estudiantes para que 
estén listos para la educación superior y la 
carrera universitaria. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,395,800  $2,937,970  $3,014,800 

        $2,395,800  $2,937,970  $3,014,800 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,395,800  $2,937,970  $3,014,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 14 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western, Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#14 Continuar aumentando el número de 
alumnos que participan en el trayecto de 

 #14 Continuar aumentando el número de 
alumnos que participan en el trayecto de 
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Aprendizaje Vinculado añadiendo el nivel 
12º grado.        

Aprendizaje Vinculado en todos los 
niveles escolares. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $821,850  $551,740  $544,800 

        $821,850  $551,740  $544,800 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $821,850  $551,740  $544,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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#15 Continuar brindando cursos de 
educación técnica y profesional en todo el 
distrito y apoyar a nuestros estudiantes no 
duplicados para que tomen estos cursos. 
Nuestro distrito ofrece una variedad de 
clases de educación técnica y profesional 
que incluyen Introducción a Alimentos, 
Alimentos avanzados, Carreras con niños, 
Núcleo tecnológico, Computación 
avanzada/Diseño web, Introducción a la 
industria, Automóviles, Taller de 
carpintería, Ocupaciones de salud, 
Esenciales de enfermería, Contabilidad, 
Mecánica agrícola, Habilidades lácteas, 
Soldadura agrícola. 
 
        

 #15 Continuar brindando cursos de 
educación técnica y profesional en todo el 
distrito y apoyar a nuestros estudiantes no 
duplicados para que tomen estos cursos. 
Nuestro distrito ofrece una variedad de 
clases de educación técnica y profesional 
que incluyen Introducción a Alimentos, 
Alimentos avanzados, Carreras con niños, 
Núcleo tecnológico, Computación 
avanzada/Diseño web, Introducción a la 
industria, Automóviles, Taller de 
carpintería, Ocupaciones de salud, 
Esenciales de enfermería, Contabilidad, 
Mecánica agrícola, Habilidades lácteas, 
Soldadura agrícola. Esto incluye el salario 
para el Director de Educación Agrícola 
propuesto. 
 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,275,610  $2,423,310  $2,457,360 

        $2,275,610  $2,423,310  $2,457,360 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,275,610  $2,423,310  $2,457,360 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 16 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western, Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#16 Continuar con las ofertas de cursos A-
G de período cero a través de los cursos 
de software en línea de PLATO.        

 ACCIÓN DESCONTINUADA; nuestro 
nuevo horario 4x4 permitirá a los alumnos 
completar estos cursos durante el día de 
clases. 
 
 

 ACCIÓN DESCONTINUADA; nuestro 
nuevo horario 4x4 permitirá a los alumnos 
completar estos cursos durante el día de 
clases. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $36,900     

        $36,900     Fondo        Supplemental and Concentration     

        $36,900     Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  
 

  
 

  

Medida 17 

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 
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 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#17 Proporcionar oportunidades de 
exploración profesional para todos los 
estudiantes a través de Naviance. 
 
        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $21,000  $22,000 

        $20,000  $21,000  $22,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $21,000  $22,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 2 

Todos los Estudiantes de inglés mejorarán su adquisición y logro del idioma inglés. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

A pesar de que nuestros datos muestran un crecimiento en todo el distrito en el porcentaje de Estudiantes de inglés que aprueban 
sus clases de Matemáticas, Historia y Ciencias en el semestre, según los resultados de los exámenes  de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), todavía hay una brecha significativa en el 
rendimiento de todos los estudiantes y estudiantes de inglés. 
Actualmente, la tasa de graduación de los Estudiantes de inglés también es más baja que la tasa general. Esto significa que debemos 
continuar apoyando a nuestros Estudiantes de inglés con su adquisición del idioma inglés y su rendimiento general. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Porcentaje de alumnos 
con resultados notables 
o mejores en la Prueba 
de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California  
(CELDT, por sus siglas 
en inglés)        

 54% (datos de 2015-
2016) 

 56% 
(Porcentaje actual 54%, 
incluye iniciales y 
anuales) 
 

 58%  60% 

 

Índice de reclasificación         17% (datos de 2015-
2016) 

 19% 
(Porcentaje actual 
24.4%, datos del ciclo 
escolar 2016-2017) 
 

 21%  23% 

 

Porcentaje de 
aprobación de los 
Estudiantes del Idioma 
Inglés con calificación C 
o mejor en los cursos de 
Matemáticas, basado en 
las calificaciones del 
semestre        

 57%  62% 
(Porcentaje actual 
53.6%) 
 

 67%  72% 

 

Porcentaje de 
aprobación de los 
Estudiantes del Idioma 
Inglés con calificación C 
o mejor en los cursos de 
Ciencias Sociales, 
basado en las 
calificaciones del 
semestre        

 74%  77% 
(Porcentaje actual 
72.3%) 
 

 79%  81% 

 

Porcentaje de 
aprobación de los 
Estudiantes del Idioma 
Inglés con calificación C 
o mejor en los cursos de 

 56%  61% 
(Porcentaje actual 71%) 
 

 66%  71% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Ciencia, basado en las 
calificaciones del 
semestre        

 

Porcentaje de alumnos 
que alcanzaron o 
excedieron las normas 
en Inglés de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés).        

 18% (datos de 2015-
2016) 

 20% 
(Porcentaje actual 18%, 
datos del ciclo escolar 
2016-2017) 
 

 22%  24% 

 

Porcentaje de alumnos 
que alcanzaron o 
excedieron las normas 
en Matemáticas de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés).        

 1% (datos de 2015-
2016) 

 3% 
(Porcentaje actual de 
5%, datos del ciclo 
escolar 2016-2017) 
 

 6%  12% 

 

Índice de Graduación de 
los Estudiantes del 
Idioma Inglés        

 82% (datos de 2015-
2016) 

 84% 
(Porcentaje actual de 
87.7%, datos del ciclo 
escolar 2016-2017) 
 

 86%  88% 

 

Índice de abandono 
escolar de los 
Estudiantes del Idioma 
Inglés        

 16% (datos de 2015-
2016) 

 14% 
(Porcentaje actual 9.9%, 
datos del ciclo escolar 
2016-2017) 
 

 12%  10% 

 

Mantener la 
implementación de las 
normas de Desarrollo 
del Idioma Inglés en la 
materias de Inglés, 
Matemáticas e Historia y 

 Mantener la 
implementación de las 
normas de Desarrollo 
del Idioma Inglés en la 
materias de Inglés, 
Matemáticas e Historia y 

 Mantener la 
implementación de las 
normas de Desarrollo 
del Idioma Inglés en las 
clases de Inglés, 
Matemáticas, Historia y 

 Mantener la 
implementación de las 
normas de Desarrollo 
del Idioma Inglés en las 
clases de Inglés, 
Matemáticas, Historia, 

 Mantener la 
implementación de las 
normas de Desarrollo 
del Idioma Inglés en las 
clases de Inglés, 
Matemáticas, Historia, 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

también implementarlas 
en la materia de Ciencia        

también implementarlas 
en la materia de 
Ciencia. 

Ciencia e 
implementarlas en las 
materias optativas. 

Ciencia y en las 
materias optativas. 

Ciencia y en las 
materias optativas. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#1 Continuar con las secciones de apoyo 
del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) en el programa 
maestro.        
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $456,640  $689,070  $699,400 

        $456,640  $689,070  $699,400 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $456,640  $689,070  $699,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#2 Continuar proporcionando el desarrollo 
del personal en la integración de las 
normas de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en Inglés) y 
estrategias de enseñanza en Ciencias 
Sociales, Matemáticas y Ciencia.        
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $5,000  $5,000 

        $20,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Incorporar un coordinador de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) para que apoye en los planteles 
con el desarrollo profesional y los 
servicios de soporte en el proceso de 

 Continuar con un coordinador de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) para que apoye en los 
planteles con el desarrollo profesional y 
los servicios de soporte en el proceso de 
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dominio del Idioma Inglés como segunda 
lengua de los Estudiantes del Idioma 
Inglés.        

dominio del Idioma Inglés como segunda 
lengua de los Estudiantes del Idioma 
Inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $129,700  $130,910  $136,230 

        $129,700  $130,910  $136,230 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $129,700  $130,910  $136,230 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Todos los alumnos formarán parte de un ambiente de aprendizaje positivo donde se sientan bienvenidos, valorados, seguros y 
comprometidos como parte de una comunidad más grande. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

En base a las tasas de participación de nuestros padres, debemos continuar involucrando a nuestros padres en la educación de sus 
estudiantes. Los resultados de nuestra encuesta también muestran que debemos continuar apoyando las necesidades sociales y 
emocionales de nuestros estudiantes. Esto incluye brindar capacitación a nuestro personal sobre cómo establecer conexiones con 
sus estudiantes. 
 
 
 

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

Proporción alumno-
orientador        

 300 a 1  300:1 
(actual 300:1) 
 

 300 a 1  300 a 1 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Participación de los 
padres en el programa 
"Instituto de Padres para 
la Educación de 
Calidad" (PIQE, por sus 
siglas en inglés)        

 223  228 
(Actual 205) 
 

 220  235 

 

Número de 
inscripciones en la 
aplicación del distrito 
Parent Link        

 1,880  2,030 
(Cambiamos a 
mediados de año a 
"Aeries 
Communication", 
registros "941 Aeries 
Communication") 
 
 

 2,080  3,030 

 

Número de padres que 
participan en el Consejo 
Asesor Distrital del 
Idioma Inglés (DELAC, 
por sus siglas en inglés) 
y en el Consejo Asesor 
del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés)        

 ELAC TU-8, 0, 16, 18 
ELAC TW - 16, 14, 6, 5 
ELAC MO- 1,11, 2, 10 
DELAC- 3 
 

 Incrementar a 10 padres 
en promedio en las 
juntas del Consejo 
Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés) y a 6 en las 
juntas del Consejo 
Asesor Distrital del 
Idioma Inglés (DELAC, 
por sus siglas en 
inglés). 
(Promedios actuales en 
cada sitio escolar TU-8. 
TW-6, MO-5 y DELAC-
3) 
 

 Incrementar a 10 padres 
en promedio en las 
juntas del Consejo 
Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés) y a 6 en las 
juntas del Consejo 
Asesor Distrital del 
Idioma Inglés (DELAC, 
por sus siglas en 
inglés). 

 Incrementar a 12 padres 
en promedio en las 
juntas del Consejo 
Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés) y a 10 en las 
juntas del Consejo 
Asesor Distrital del 
Idioma Inglés (DELAC, 
por sus siglas en 
inglés). 

 

Índice de Asistencia del 
Distrito        

 95%  96% 
(Porcentaje actual 
95.6%) 
 

 96.5%  97% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Número de alumnos con 
ausencia crónica        

 408  388 
(Actual 690, 11%) 
 

 368  358 

 

Índice de Suspensión 
del Distrito        

 4.2% (datos de 2014-
2015) 

 3.7% 
(Porcentaje actual 7%, 
datos del ciclo escolar 
2016-2017) 
 

 5%  3% 

 

Índice de Expulsión del 
Distrito        

 0% (datos de 2014-
2015) 

 0% 
(Porcentaje actual 
0.61%, datos del ciclo 
escolar 2016-2017) 
 

 0%  0% 

 

Uniforme de Quejas 
Williams        

 0  0 
(Actual 0%) 
 

 0  0 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#1 Continuar ofreciendo a los padres el 
programa "Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad" (PIQE, por sus 
siglas en inglés) en todos los sitios 
integrales y de educación alternativa.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $60,000  $60,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

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

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad        $3,000  $3,000  $3,000 

        $3,000  $3,000  $3,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $3,000  $3,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#2 Continuar proporcionando la aplicación 
Parent Link para comunicarle información 
a los padres. Proporcionar entrenamiento 
al personal sobre el uso de Parent Link.        

 #2 Brindar la aplicación de comunicación 
"Aeries" para comunicar información a los 
padres. Proporcionar capacitación al 
personal y a los padres sobre el uso de la 
"Comunicación Aeries". 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $18,000  $18,000  $18,000 

        $18,000  $18,000  $18,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $18,000  $18,000  $18,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

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

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#3 Incrementar la participación de los 
padres de alumnos de Educación Especial 
y de los padres de niños de crianza 
temporal en el Consejo Asesor Distrital del 
Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en 
inglés) y en el Consejo Asesor del Idioma 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), 
mediante el reclutamiento hecho por un 
coordinador distrital de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), administradores y Enlaces 
Familiares Comunitarios. Se 
proporcionarán refrigerios en las 
reuniones distritales de consejo.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $2,000  $2,000  $2,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

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

5900: Communications 
 

 5900: Communications 
 

 5900: Communications 
 

 

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

        $4,000  $4,000  $4,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

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

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 4 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Unión Tulare, Tulare 
Western y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#4 Continuar con el Orientador de tiempo 
completo (1 FTE) en todos planteles para 
poder servir mejor a los alumnos no 
duplicados.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $325,070  $355,600  $362,400 

        $325,070  $355,600  $362,400 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $325,070  $355,600  $362,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#5 Continuar con los incentivos 
estudiantiles del Programa "Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva".        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $40,000  $40,000  $40,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $40,000  $40,000  $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        $5,000  $5,000  $5,000 

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

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

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#6 Continuar financiando un Oficial de 
Asistencia de tiempo completo para 
ayudar a mejorar la asistencia de los 
alumnos, específicamente reduciendo el 
ausentismo injustificado.        
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $105,600  $110,500  $112,710 

        $105,600  $110,500  $112,710 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $105,600  $110,500  $112,710 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Countryside        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#7 Continuar contratando a la Junta de 
Servicios para la Juventud de Tulare para 
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proveer servicios de salud mental a los 
alumnos en la Escuela Preparatoria 
Countryside.        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $140,700  $140,700  $140,700 

        $140,700  $140,700  $140,700 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $140,700  $140,700  $140,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

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

#8 Continuar financiando tres psicólogos 
adicionales de tiempo completo para 
asistir a los alumnos con sus necesidades 
socio-emocionales.        

 #8 Financiar un psicólogo adicional de 
tiempo completo para apoyar mejor a 
nuestros alumnos con necesidades 
socioemocionales. Un total de cuatro 
psicólogos de tiempo completo serán 
financiados. 
 
 

 #8 Continuar financiando a los cuatro 
psicólogos adicionales de tiempo 
completo para apoyar mejor a nuestros 
alumnos con necesidades 
socioemocionales. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $458,060  $598,320  $607,300 

        $458,060  $598,320  $607,300 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $458,060  $598,320  $607,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Tech Prep        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#9 Continuar con el 
Especialista/Orientador en 
Comportamiento en la Escuela 
Preparatoria Tech Prep para brindar 
apoyo a los alumnos con las dificultades 
de comportamiento.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $116,740  $112,460  $114,200 

        $116,740  $112,460  $114,200 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $116,740  $112,460  $114,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#10 Brindar capacitación al personal sobre 
cómo mejorar las conexiones entre los 
alumnos (según la encuesta de 
estudiantes, aproximadamente el 30% de 
los estudiantes no sintió que hubiera un 
adulto en el plantel que se preocupara por 
ellos). 
 
        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $50,000  $50,000  $50,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

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

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 11 

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 
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 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Tech Prep        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#11 Continuar con el Proyecto Grad en la 
Escuela Preparatoria Tech Prep con el 
objetivo de abordar las necesidades socio 
emocionales y la certificación de carrera.        

 DISCONTINUAR LA ACCIÓN, ahora se 
está financiando a través de nuestra 
asociación con la Oficina de Educación 
del Condado de Tulare (TCOE, por sus 
siglas en inglés) y la Subvención para la 
transformación del ambiente escolar. 
 
 

 DISCONTINUAR LA ACCIÓN, ahora se 
está financiando a través de nuestra 
asociación con la Oficina de Educación 
del Condado de Tulare (TCOE, por sus 
siglas en inglés) y la Subvención para la 
transformación del ambiente escolar. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000     

        $20,000     Fondo        Supplemental and Concentration     

        $20,000     
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Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

  
 

  

Medida 12 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

# 12. Financiar una Enfermera 
especializada autorizada (LVN, por sus 
siglas en inglés) adicional para asistir 
mejor a los estudiantes con necesidades 
de salud. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $53,130  $59,080  $60,260 

        $53,130  $59,080  $60,260 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $53,130  $59,080  $60,260 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#13 Proporcionar el Programa de 
Intervención Segura para Estudiantes 
Prevención de Pandillas y Servicios de 

 #12 Aumentar el Programa de 
Intervención Segura de Estudiantes 
Prevención de Pandillas y Servicios de 
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Intervención en los sitios integrales y 
alternativos. 
 
        

Intervención en los sitios integrales y 
alternativos, para que cada sitio tenga un 
entrenador de tiempo completo. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $160,000  $250,000  $250,00 

        $160,000  $250,000  $250,00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $160,000  $250,000  $250,00 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 14 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Tulare Union, Tulare 
Western y Mission Oak        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

#14 Implementar pruebas de drogas 
aleatorias obligatorias para los atletas 
para ayudar a disuadir el uso de drogas 
entre todos los alumnos. Esta acción 
permitirá a nuestro distrito ir más allá en la 
creación de un entorno libre de drogas en 
nuestras escuelas. 
 
        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $48,900  $48,900  $48,900 

        $48,900  $48,900  $48,900 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $48,900  $48,900  $48,900 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$11,546,361  24.29% 

 

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

 

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

 

El distrito está cumpliendo con su requisito de proporcionalidad mínima total para los fondos de subvención de concentración y 

suplementarios para propósitos de calificación del ciclo escolar 2018-2019. Los gastos planificados son $11,652,930, los cuales están 

por encima del requisito mínimo de $ 11,546,361. El Distrito ha demostrado el uso proporcional de los fondos de subsidios 

suplementarios y de concentración a través del gasto presupuestado de esos dólares. Para el ciclo escolar 2018-2019, el distrito 

continuará con el puesto de coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Esta posición brinda apoyo a 

nuestros maestros con la implementación de las normas de ELD y facilita la colaboración entre los maestros principales de los 

Estudiantes de Inglés en las cuatro áreas principales, incluida la discusión de las necesidades de los estudiantes y la mejor manera 

de satisfacer estas necesidades. Las secciones de apoyo de ELD en el programa maestro y la formación del personal para integrar 

las normas de ELD y las estrategias de instrucción en Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias son servicios que se brindan 

específicamente para los Estudiantes de inglés. 

 

Además, los servicios enumerados a continuación se dirigen principalmente a nuestros alumnos no duplicados. 

 

Los datos demográficos del distrito indican que el 73% de nuestros alumnos califican para recibir almuerzo gratis o a precio reducido, 

el 10% son estudiantes de inglés y el 1% son jóvenes de crianza temporal. Debido a que estos grupos representan un porcentaje 

significativo de nuestra población, nuestras partes involucradas han determinado que todas las metas del distrito están diseñadas 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

para cerrar la brecha en el rendimiento, proporcionar oportunidades de aprendizaje adicionales y satisfacer las necesidades de estos 
estudiantes seleccionados. Los estudiantes elegibles no duplicados del distrito comprenden el 75% de nuestra población estudiantil. 

Al cerrar la brecha de logros e implementar nuestras metas, nuestros grupos de interés han determinado que el mejor enfoque es 

permitir que el 25% restante de los estudiantes reciba automáticamente servicios similares. Al brindar estos servicios en todo el 

distrito, podemos atender a las poblaciones que generaron estos fondos. Las siguientes acciones se ofrecen/implementan en todo el 
distrito, pero se dirigen principalmente a nuestros alumnos no duplicados: 

• Continuar proporcionando cursos de apoyo en matemáticas y artes lingüísticas en inglés proporcionados por miembros del 

personal durante el día de clases (cursos de inglés con doble bloqueo, cursos de matemática con doble bloqueo, curso 

"Reconnecting Youth", Academia Mustang (Mustang Academy ) y "Academia Tribe" Tribe Academy) para estudiantes 
identificados según los criterios locales. Esto incluye el uso de "Read 180" y "Math 180" para apoyar a los estudiantes de 

inglés y estudiantes de educación especial. 

• Continuar proporcionando cursos de recuperación de créditos para estudiantes en riesgo de no graduarse a través de la 

escuela de verano, intercesión de invierno y antes y después de la escuela. (En toda la LEA) 

• Proporcionar un laboratorio de intervención en matemáticas en cada escuela preparatoria integral enfocada en brindar apoyo 

a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. (En toda la LEA) 

• Continuar contratando a la Oficina de Servicios Juveniles de Tulare para brindar servicios de salud mental a los estudiantes 
de la Escuela Preparatoria Countryside. (Toda la escuela) 

• Continuar proporcionando especialista / consejero de comportamiento en la Escuela Preparatoria Técnica para apoyar a los 

estudiantes con necesidades de comportamiento. (Toda la escuela) 

• Agregue un LVN para apoyar mejor las necesidades de salud de nuestros estudiantes (en todo el Distrito) 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

• Proporcionar el Programa de Intervención Segura de Estudiantes, Servicios de Prevención de Pandillas e Intervención en los 

sitios integrales y alternativos (en todo el Distrito) 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$10,704,492  24.24% 

 

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

 

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

 

El distrito ha alcanzado el mínimo proporcional requerido en 2017-2018 para calificar para un subsidio suplementario. Los gastos 

planeados son de $10,758,160 y están arriba del mínimo requerido de 24.24%. El distrito ha demostrado el uso proporcional del 

subsidio suplementario a través del presupuesto de gastos. Para el 17/2/18, el distrito decidió agregar un coordinador de Desarrollo 

del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para apoyar a los maestros con la implementación de las normas ELD y para facilitar 

la colaboración entre los maestros de los Estudiantes del Idioma Inglés en las cuatro áreas básicas, exponiendo las necesidades de 

los alumnos y discutiendo la forma de satisfacer dichas necesidades. Las secciones de apoyo del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 

por sus siglas en inglés) en el programa maestro, el desarrollo del personal sobre la incorporación de las normas ELD y las 

estrategias de instrucción en Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencia son servicios prestados específicamente para los Estudiantes 

del Idioma Inglés. El listado de los servicios dirigidos a alumnos no duplicados se menciona abajo. 

 

Los datos demográficos del distrito señalan que el 72% de los estudiantes califican para comida gratuita o a precio reducido, 16% son 

Estudiantes del Idioma Inglés y 1% son jóvenes de crianza temporal. Estos grupos representan un porcentaje significativo de nuestra 

población, y es por eso que los involucrados han determinado que todos los objetivos del distrito sean diseñados para cerrar la 

brecha académica y proporcionar oportunidades adicionales de aprendizaje y hacer frente a las necesidades de estos estudiantes 

identificados. Los estudiantes no duplicados que son elegibles comprenden el 73% de la población estudiantil. Los involucrados han 

determinado que la mejor manera para cerrar la brecha académica e implementar nuestros objetivos, es permitir que el 27% restante 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

de los alumnos automáticamente reciban servicios similares. Al proporcionar estos servicios en el distrito, seremos capaces de servir 

a la población que generó este fondo. Las acciones siguientes son ofrecidas/implementadas en todo el distrito, pero principalmente 

son dirigidas a los estudiantes no duplicados: 

• Continuar ofreciendo cursos de apoyo en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas proporcionados por miembros del 

personal durante el día escolar (cursos en bloques dobles de Inglés, cursos en bloques dobles de Matemáticas, cursos de 

Reconnecting Youth, Academia Mustang y Academia Redskin) para alumnos identificados por criterios locales. Esto incluye 
usando Read 180 y Matemáticas 180 para apoyar a Estudiantes del Idioma Inglés y a alumnos de educación especial. 

• Continuar ofreciendo cursos de recuperación de créditos por medio de escuela de verano, intercesión de invierno y antes y 

después de clases a alumnos en riesgo de no graduarse. (En toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 

inglés)) 

• Continuar proporcionando un laboratorio de tutoría de Matemáticas en cada escuela preparatoria integrada para apoyar a 

aquellos alumnos que necesiten ayuda adicional. (En toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)) 

• Continuar contratando a la Junta de Servicios para la Juventud de Tulare para proveer servicios de salud mental a los 
alumnos en la Escuela Preparatoria Countryside. (En toda la escuela) 

• Continuar ofreciendo un Especialista/Orientador en Comportamiento en la Escuela Preparatoria Tech Prep para brindar 
apoyo a los alumnos con las dificultades de comportamiento. (En toda la escuela) 

• Continuar implementando en la Escuela Preparatoria Tech Prep el Proyecto Grad con el objetivo de abordar las necesidades 
socioemocionales y la certificación de carrera. (En toda la escuela) 

• Agregar una Enfermera vocacional con licencia (LVN, por sus siglas en inglés) adicional para asistir con las necesidades de 

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

 

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

 

• Proporcionar el programa Servicios de Prevención e Intervención de Pandillas Intervención Segura del Estudiante en todos 

los planteles. (En todo el distrito) 

 

------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 10,758,160.00 10,809,007.61 10,758,160.00 11,652,930.00 11,617,110.00 34,028,200.00 

 0.00 33,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 359,800.00 60,000.00 359,800.00 0.00 0.00 359,800.00 

Supplemental and Concentration 10,398,360.00 10,715,182.61 10,398,360.00 11,652,930.00 11,617,110.00 33,668,400.00 

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

Tipo de Objetivo 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 10,758,160.00 10,809,007.61 10,758,160.00 11,652,930.00 11,617,110.00 34,028,200.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 9,401,050.00 9,746,836.23 9,401,050.00 10,173,910.00 10,353,640.00 29,928,600.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 404,910.00 396,550.00 404,910.00 449,220.00 457,670.00 1,311,800.00 

4000-4999: Books And Supplies 497,600.00 247,334.38 497,600.00 238,600.00 239,600.00 975,800.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

232,600.00 224,462.00 232,600.00 539,200.00 479,200.00 1,251,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

220,000.00 193,825.00 220,000.00 250,000.00 85,000.00 555,000.00 

5900: Communications 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

10,758,160.00 10,809,007.61 10,758,160.00 11,652,930.00 11,617,110.00 34,028,200.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

9,401,050.00 9,746,836.23 9,401,050.00 10,173,910.00 10,353,640.00 29,928,600.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 49,800.00 0.00 49,800.00 0.00 0.00 49,800.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

355,110.00 396,550.00 355,110.00 449,220.00 457,670.00 1,262,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 310,000.00 60,000.00 310,000.00 0.00 0.00 310,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

187,600.00 187,334.38 187,600.00 238,600.00 239,600.00 665,800.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

232,600.00 224,462.00 232,600.00 539,200.00 479,200.00 1,251,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

 0.00 33,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

220,000.00 160,000.00 220,000.00 250,000.00 85,000.00 555,000.00 

5900: Communications  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5900: Communications Supplemental and 
Concentration 

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

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

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 8,536,620.00 8,462,741.00 8,536,620.00 8,965,390.00 9,118,010.00 26,620,020.00 

Meta 2 606,340.00 792,496.23 606,340.00 824,980.00 840,630.00 2,271,950.00 

Meta 3 1,615,200.00 1,553,770.38 1,615,200.00 1,862,560.00 1,658,470.00 5,136,230.00 

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