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Año del LCAP  
 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios 

Apéndice A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

Nombre de la LEA Distrito Escolar Unificado de Corcoran 

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

Richard Merlo 
Superintendente   

Correo 
Electrónico y 
Teléfono 

rmerlo@corcoranunified.com 
(559) 992-8888 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 
 

LA HISTORIA 

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

Bienvenidos al Distrito Escolar Unificado de Corcoran. Corcoran, California es un pueblo pequeño y cohesivo dentro 
de una zona agrícola del Condado Kings. La población de Corcoran es de aproximadamente 23,000 personas, lo que 
incluye aproximadamente 12,000 a 13,000 prisioneros que están encerrados en las dos prisiones del Estado de 
California ubicados en la zona remota. Las prisiones y la agricultura corporativa son el motor de la economía local. 
Corcoran es una comunidad de aprendizaje diversa unida con un sólo propósito - desarrollar su máximo potencial a 
través de una educación de calidad. El distrito está formado aproximadamente por 3,300 alumnos con un 85% de 
alumnos hispanos, un 80% de alumnos socioeconómicamente desfavorecidos y un 30% de Estudiantes de Inglés. Los 
alumnos del distrito calificaron para un nuevo programa de almuerzo universal, la "Provisión de Elegibilidad 
Comunitaria" (CEP, por sus siglas en inglés) que está permitiendo que nuestras escuelas proporcionen servicio de 
almuerzos a todos los alumnos sin cambios, sin importar su estado económico, un 40% de los padres no lograron 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/16638910000000/1/EquityReport
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obtener un diploma de bachillerato y un 95% de los alumnos no tienen acceso a la Internet desde su hogar. Las 
oportunidades educativas en Corcoran incluyen un preescolar financiado por el estado, un programa educativo de 
Kínder a 12º y una escuela académica de adultos para ayudar a lograr el título de preparatoria. La Universidad de las 
Sequoias y el Instituto de Educación Superior West Hills están a la disposición de los alumnos de Corcoran para poder 
perseguir sus opciones educativas. 
 
El Distrito cree que nada puede competir con las influencias positivas de unos maestros y escuelas altamente 
efectivas. El distrito no quiere aceptar unas bajas expectativas ni la mediocridad de todos los alumnos incluyendo los 
alumnos de bajos ingresos y de los alumnos que no son privilegiados. El Distrito Escolar Unificado Corcoran (CUSD, 
por sus siglas en inglés) es un entorno académico en el que los niños son educados a través de un esfuerzo en la 
colaboración entre la facultad docente, el personal, los alumnos, los padres y la comunidad. 
 
La visión del Distrito Escolar Unificado de Corcoran es convertirse en "un destino distrital en el que la gente se siente 
atraída a Corcoran debido a la calidad, reputación y logros de nuestras escuelas y nuestros alumnos"; aunque las 
misión del Distrito Escolar Unificado de Corcoran declara "somos incansables a la hora de crear un ambiente para 
todos en el que mejora la mente, el carácter y el cuerpo". El "todos" en la declaración de la misión se refiere a cada 
empleado así como a cada alumno. Nuestra filosofía se enfoca en la creencia de que estos aspectos de la educación 
no son negociables: el respeto a todos en todo momento, cada alumno de Corcoran puede y debe aprender, los 
alumnos son parte de la ecuación y cada alumno merece un defensor. 
 
El distrito está encantando de ofrecer acceso a los niños a herramientas tecnologías educativas avanzadas a través 
del programa de aprendizaje tecnológico One2One. El distrito tiene el privilegio de ser uno de las más de 100 
escuelas del país que tienen un Programa de Tecnologías Distinguido de Apple. Las escuelas del Distrito Escolar 
Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) están unidos en nuestro esfuerzo por ofrecer unos programas 
educativos de alta calidad, que promueven el éxito estudiantil. Aspiramos a dar a todos nuestros alumnos una sólida 
base académica y social que va a lograr que los alumnos tengan confianza y estén bien preparados. 
 
La comunidad de Corcoran tiene una reputación para trabajar por objetivos y toda la comunidad se beneficia de ello. 
Nuestra visión de convertirnos en un "distrito destino" se está convirtiendo en realidad gracias a que los miembros de 
nuestro personal trabajan duro para crear un ambiente positivo que fomente la innovación y el crecimiento personal, lo 
que va a resultar en una cultura de excelencia para nuestros alumnos. 
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LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP 

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

El Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) ha trabajado de cerca con las partes 
interesadas para identificar las tres metas que serán nuestro enfoque para  los próximos tres años. Estas metas son: 
 
Meta 1 - Preparar a los alumnos para que estén listos para la universidad y una vocación. El Distrito Escolar Unificado 
de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) proporcionará un programa educativo de alta calidad e integral que se 
enfoca en el rendimiento estudiantil los cuales cumplen las metas de las medidas prioridad estatal 2, 4, 7 y 8. Estas 
prioridades abordan la implementación de las normas básicas comunes para las Artes Lingüísticas del inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) y el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), ampliar los cursos de estudio, 
y los resultados estudiantiles. Los alumnos de los cursos de 3º a 8º año tomaron la Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas en inglés y en matemáticas como lo 
fue informado en el Interfaz Escolar de California. La clasificación de ELA y el informe de cambio reflejan una 
clasificación baja con una puntuación de 53.5 por debajo del nivel tres mostrando un incremento significativo del +21.8 
con las matemáticas mostrando una clasificación baja con 90.4 puntos por debajo del nivel tres lo cual es un 
incremento del +9.7. El índice de reclasificación de los estudiantes de inglés ha incrementado de los 97 alumnos en el 
2015-2016 a 292 alumnos para el ciclo escolar del 2016-2017 como lo fue medido por los datos de reclasificación del 
distrito. La Preparatoria Corcoran incrementó el número de alumnos completando los requisitos del curso  A - G por un 
28% y también tuvimos un incremento del 33% en la cantidad de alumnos inscritos en los cursos de Educación 
Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) según lo medido por el Sistema de Datos del Rendimiento 
Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en inglés). 
 
Meta 2 - Asegurar la seguridad continua de todos los alumnos y del personal al proporcionar un ambiente escolar 
positivo, limpio, seguro, sano y comprensivo a lo largo del distrito: El Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, 
por sus siglas en inglés) asegurará que los alumnos, el personal, los padres y  la comunidad estén comprometidos en 
nuestros programas y escuelas las cuales cumplen las metas de las medidas prioridad estatal 1, 5 y 6. Estas 
prioridades abordan las instalaciones escolares, las asistencias y los índices de abandono escolar, los índices de 
suspensión y expulsión, y la seguridad escolar. Nuestro enfoque está en proporcionar a los alumnos con maestros que 
están asignados apropiadamente para dar la clase en su materia y están completamente acreditados como lo son 
medidos por los informes certificados del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California 
(CALPADS, por sus siglas en inglés). Cada alumno tendrá acceso suficiente al currículo alineado con las normas 
estatales y aprobadas por el consejo según lo medido por el informe de la ley Williams cada cuatrimestre. Las 
instalaciones escolares se mantienen en buena reparación con todas las escuelas recibiendo una calificación general 
de "Buena" o "Ejemplar" según lo medido cada año por la Herramienta de Inspección de instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés). Los índices de asistencia incrementaron de un 94% a un 95%, los índices de absentismo escolar 
disminuyeron por un 18% según lo medido por las remisiones de la Comisión Evaluadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés) y los informes del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de 
California (CALPADS, por sus siglas en inglés). El índice de abandono escolar de la Secundaria disminuyó por un 
0.003% y los índices de graduación de la preparatoria incrementó por un 7.9% según lo medido por los informes 
certificados de fin de año del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por 
sus siglas en inglés). Los índices de Suspensión escolar disminuyó por un 0.9% según lo medido por los informes 
certificados de fin de año del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por 
sus siglas en inglés). La Encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos) de California fue dada a los alumnos para medir la 
seguridad escolar según lo medido por el resumen de los indicadores claves dentro del informe de datos. 
 
Meta 3- Apoyo y participación de padres: El Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) 
continuará proporcionando los recursos para aumentar la comunicación entre las escuelas, los padres, el personal y la 
comunidad los cuales cumplen con la prioridad 3 de las métricas estatales. Esta prioridad se enfoca en los aportes de 
los padres sobre la toma de decisiones y la participación parental. Las reuniones sobre la participación parental son 
ofrecidas a todos los padres/tutores para promover la participación de los padres en los programas para todos los 
alumnos, incluyendo a los alumnos sin duplicar y los individuos con necesidades especiales a través de los Consejos 
del Sitio Escolar, los Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés, el Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del 
Inglés, Educación Especial y otras reuniones relacionadas incluyendo al Consejo Asesor del Plan de Responsabilidad 
Bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas 
en inglés). Los sondeos del LCAP y los sondeos de la Participación Parental son ofrecidos en línea y en papel a todas 
las partes interesadas según lo medido por las agendas, las actas de las reuniones y los informes distritales. 
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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 

El Distrito Escolar Unificado de Corcoran repasó todos los datos y la información proporcionada en el 
Interfaz Escolar de California. La utilización de la clasificación y el Informe de Cambio que proporcionó 
los niveles de rendimiento para todos los alumnos en los indicadores estatales los cuales demostraron 
cómo en el año actual (clasificación) es comparada con los años anteriores (cambios) para cada 
indicador establecido. 
 
Los índices de suspensión escolar (Kínder a 12º) mostraron una clasificación "Alta" de 7.3% y un cambio 
que disminuyó -0.9% con un nivel de rendimiento en color "amarillo". El distrito implementó el Programa 
"Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) a todos los sitios que 
proporcionan a los alumnos con opciones múltiples de cómo tomar buenas decisiones las cuales ayudan 
a reducir la cantidad de alumnos que son suspendidos. Los programas PBIS serán usados en todos los 
sitios para mantener y desarrollar a partir de estos éxitos. 
 
El progreso de los Estudiantes de Inglés (Kínder a 12º) mostraron un clasificación "Baja" del 66.8% y un 
cambio que aumentó +7.3% con un nivel de rendimiento en color "amarillo". Todos los sitios adoptaron 
los programas nuevos de Artes Lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) que se enfocan en la adquisición del lenguaje para nuestros 
Estudiantes de Inglés el cual es reflejada en sus cursos básicos dentro de sus estudios. Los datos 
locales se utilizaron para medir las  evaluaciones múltiples de lectura y matemáticas que incluye las 
puntuaciones del Inventario de lectura básica (BRI, por sus siglas en inglés) de fin de año y las 
evaluaciones antes / después del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Estas 
evaluaciones demostraron un aumento en los estudios de los alumnos. Los programas ELD se utilizarán 
en todos los sitios para mantener y desarrollar a partir de estos éxitos. 
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En Artes Lingüísticas del Inglés (3º a 8º) mostraron una clasificación "Baja" de 53.5 puntos por debajo 
del nivel 3 y un cambio que aumentó significativamente +21.8 puntos con un nivel de rendimiento de 
color "amarillo". Datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés): Los datos del 2016 muestran que el 42% de los alumnos no cumplieron en Artes 
Lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y el 57% de los alumnos no cumplieron en 
matemáticas. Los alumnos afroamericanos y los alumnos con discapacidades tienen los porcentajes más 
altos en no cumplir con ELA. La adopción de un nuevo currículo en ELA / ELD se implementó este año. 
El personal fue capacitado sobre todos los aspectos del programa que los ayudó con la instrucción que 
se enfocó en las Normas Básicas Comunes Estatales. La Instrucción Directa fue usada para facilitar el 
aprendizaje de los alumnos con Comprobando la Comprensión (Checking for understanding) que se usa 
a lo largo de cada lección. Las áreas de necesidad de los alumnos fueron abordadas dentro de cada 
lección, la cual se le dio seguimiento con la instrucción en grupos pequeños para satisfacer el área 
específica de necesidad de cada alumno. La adopción de un nuevo currículo ELA / ELD se implementó 
este año. El personal fue capacitado en todos los aspectos del programa que les ayudó con la 
instrucción que se enfocó en las Normas Básicas Comunes Estatales. 
Los programas adoptados por ELA / ELD serán usados en todos los sitios para mantener y desarrollar a 
partir del rendimiento académico de los alumnos. 
 
En Matemáticas (3º a 8º) mostraron una clasificación "Baja" de 90.4 puntos por debajo del nivel 3 y un 
cambio aumentó +9.7 puntos con un nivel de rendimiento de color "amarillo". Datos del CAASPP: Los 
datos del 2016 muestran que el 42% de los alumnos no cumplen en las Artes Lingüísticas del inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y el 57% de los alumnos no cumplen en matemáticas. Los alumnos 
afroamericanos y los alumnos con discapacidades tienen los porcentajes más altos de no cumplir en 
matemáticas. La adopción de un nuevo currículo en Artes Lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) / Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) se implementó este año. El personal 
fue capacitado sobre todos los aspectos del programa que les ayudó con la instrucción que se enfocó en 
las Normas Básicas Comunes Estatales. La Instrucción Directa fue usada para facilitar el aprendizaje de 
los alumnos con la Comprobando la Comprensión (Checking for understanding) que se usa a lo largo de 
cada lección. Los programas adoptados en matemáticas serán usados en todos los sitios para mantener 
y desarrollar a partir del rendimiento académico de los alumnos. 
 
La reclasificación de estudiantes de inglés aumentó de 97 alumnos en el 2015-2016 a 292 alumnos para 
el ciclo escolar del 2016-2017, según lo medido por los datos de reclasificación del distrito. La adopción 
de un nuevo currículo en Artes Lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) se implementó este año. El personal fue capacitado en 
todos los aspectos del programa que les ayudó con la instrucción que se enfocó en las Normas Básicas 
Comunes Estatales y enfatizó la adquisición del lenguaje que se transfirió a los cursos básicos del 
alumno. Los programas adoptados por ELA / ELD serán usados en todos los sitios para mantener y 
desarrollar a partir del rendimiento académico de los alumnos. 
 
La preparatoria Corcoran aumentó la cantidad de alumnos que completaron los requisitos del curso A-G 
por un 28% y un aumento del 33% en la cantidad de alumnos inscritos en los cursos de Educación 
Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) según lo medido por el Sistema de Datos del 
Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en inglés). Los orientadores 
aumentaron las reuniones individuales (1:1) con los alumnos y los padres y dialogaron sobre las varias 
opciones universitarias y vocacionales que los alumnos tenían las cuales incluyeron los requisitos 
universitarios y los recursos que estaban disponibles. El enfoque continuo sobre los padres y los 
alumnos junto con diálogos abiertos sobre los requisitos de graduación mantendrán a las partes 
interesadas informadas y continuará desarrollándose sobre la cantidad de alumnos que participan en los 
cursos A-G. 
 
Los índices de asistencia aumentaron de 94% a 95%. El distrito y todos los sitios escolares usaron el 
marcador automatizado ParentLink que contactó a los padres diariamente e informó de las ausencias y 
los retardos de los alumnos. Los padres recibieron mensajes cada noche y se les alentó a llamar a los 
sitios. Los padres se reunieron con los directores o los orientadores y dialogaron sobre las opciones 
disponibles para ellos, que incluyeron la remisión a la Comisión Evaluadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés), tanto a nivel distrital como del condado para los alumnos que estaban 
ausentes crónicamente. Las reuniones de sitio continuarán celebrándose junto con las remisiones SARB 
para aumentar la asistencia de los alumnos. 
 
Los índices de absentismo crónico disminuyeron por un 18% según lo medido por las remisiones de la 
Comisión Evaluadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). El marcador automatizado 
ParentLink llamó a todos los padres con actualizaciones diarias en cada día que un alumno estaba 
ausente o con retardo. Se les requirió a los padres a asistir a las reuniones con los directores. Durante 
las reuniones, los padres dialogaron sobre los requisitos de asistencia, las consecuencias para las 
ausencias estudiantiles, las pautas del distrito para las reuniones del SARB junto con los requisitos del 
condado para las ausencias continuas. El programa ParentLink continuará siendo utilizado para 
disminuir el absentismo crónico. 
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Los índices de abandono escolar de secundaria y los índices de abandono escolar de preparatoria 
disminuyeron por 0.003%. Los Padres y los alumnos se reunieron con los directores, orientadores y 
maestros a lo largo del ciclo escolar. Los temas de diálogo en las reuniones incluyeron los requisitos de 
competencia de nivel de año, la pauta de promoción y los requisitos de graduación. Los diversos 
recursos estuvieron disponibles para los alumnos y los padres, que incluyeron las opciones de tutoría, 
recuperación de créditos académicos para los alumnos que reprobaron los cursos y la escuela de 
verano. Los sitios continuarán ofreciendo oportunidades a los padres y a los alumnos para dialogar sobre 
temas que se correlacionan directamente con el éxito académico de los alumnos y disminuyen los 
índices de abandono estudiantil. 
 
El repaso de los mayores progresos en los datos de desempeño del Distrito Escolar Unificado de 
Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) se puede encontrar a continuación en las siguientes gráficas: 
 

 
 

 

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 
NECESIDA
DES 

Los Informes de las Evaluaciones del Interfaz Escolar de California indican el siguiente desempeño 
general en Artes Lingüísticas del inglés, en Matemáticas y en el índice de Graduación (9º a 12º) que 
reflejan una clasificación en color “naranja” o en color “rojo” sobre estas Evaluaciones del Logro y 
Progreso Estudiantil de California: 
 
El nivel de rendimiento en las Artes Lingüísticas del Inglés para este indicador estatal único de los 
alumnos con discapacidades: la clasificación es “muy baja" (color naranja) con 144.1 puntos por debajo 
del nivel 3 con un cambio en un aumento de +7.4 puntos. Esta acción se puede encontrar en la Meta 1 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El nivel de rendimiento en Artes Lingüísticas del Inglés para este indicador estatal único de los alumnos 
afroamericanos: la clasificación es “muy baja”  (color naranja) con 87.6 puntos por debajo del nivel 3 con 
un cambio en un aumento de +19.1 puntos. Esta acción se puede encontrar en la Meta 1 del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El nivel de rendimiento en matemáticas para este indicador estatal único de los estudiantes de inglés: la 
clasificación es ”muy baja”  (color naranja) con 95.3 puntos por debajo del nivel 3 con un cambio de un 
aumento de 12.2 puntos. Esta acción se puede encontrar en la Meta 1 del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El nivel de rendimiento en matemáticas para este indicador estatal único de los alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente (bajos ingresos): la clasificación es “muy baja” (color naranja) con 95.8 puntos por 
debajo del nivel 3 con un cambio en un aumento de +7.5 puntos. Esta acción se puede encontrar en la 
Meta 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El nivel de rendimiento en matemáticas para este indicador estatal único de los alumnos con 
Discapacidades: la clasificación es “muy baja” (color naranja) con 168.4 puntos por debajo del nivel 3 con 
un cambio en un aumento de +9.6 puntos. Esta acción se puede encontrar en la Meta 1 del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El nivel de rendimiento en matemáticas para este indicador estatal único de los alumnos afroamericanos: 
la clasificación es "muy baja" (color naranja) con 125 puntos por debajo del nivel 3 con un cambio en un 
aumento de 8.4 puntos. Esta acción se puede encontrar en la Meta 1 del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El nivel de rendimiento del índice de suspensión escolar para este indicador estatal único de los 
estudiantes del inglés: la clasificación es "alta" (color naranja) con 8% y un aumento de + 0.8%. Esta 
acción se puede encontrar en la Meta 2 del LCAP. 
 
El nivel de rendimiento del índice de suspensión escolar para este indicador estatal único para el alumno 
anglosajón (blanco): la clasificación es "alta" (color naranja) 6.9% y un aumento de + 1%. Esta acción se 
puede encontrar en la Meta 2 del LCAP. 
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EL nivel de rendimiento para el índice de graduación para este indicador estatal único refleja una 
clasificación de "baja" (color rojo) y una disminución significativa en un -9.7%. Este indicador no refleja los 
índices de graduación correctos para la Escuela Preparatoria Corcoran o para el distrito. Hubo un error 
en la información que se informó en el Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de 
California (CALPADS, por sus siglas en inglés) que se corrigió con datos nuevos y precisos enviados a 
CALPADS que no se reflejan en este indicador. Los índices de graduación correctos para la Escuela 
Preparatoria Corcoran son 93.6% y el índice para el Distrito Escolar Unificado de Corcoran es de 87.9%. 
Esta acción se puede encontrar en la Meta 2 del LCAP. 
 
EL nivel de rendimiento para el índice de graduación para este indicador estatal único de los estudiantes 
del inglés refleja una clasificación "baja" (color rojo) de 68% y una disminución significativa de -11.8%. 
Esta acción se puede encontrar en la Meta 2 del LCAP. 
 
EL nivel de rendimiento para el índice de graduación para este indicador estatal único de los 
desfavorecidos socioeconómicamente (bajos ingresos) refleja una clasificación "baja" (rojo) de 75.6% y 
una disminución significativa de -11.8%. Esta acción se puede encontrar en la Meta 2 del LCAP 
 
EL nivel de rendimiento para el índice de graduación para este indicador estatal único del alumno 
Hispano refleja una clasificación "baja" (color rojo) de 75.8% y una disminución significativa de -11.1%. 
Esta acción se puede encontrar en la Meta 2 del LCAP. 
 
Plan de Mejoramiento de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) - Para abordar 
las áreas con la mayor necesidad de mejoramiento, el distrito está haciendo lo siguiente: 
Las Artes Lingüísticas del Inglés  y las Matemáticas han adoptado el currículo nuevo aprobado por el 
estado este ciclo escolar. El personal continuará con la formación profesional adicional durante la reunión 
de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) cada miércoles durante el 
comienzo tardío de la escuela secundaria y preparatoria y de instrucción limitada en las escuelas de 
Kínder a 5º año para ayudar en la implementación de estos programas con fidelidad. Los maestros de 
intervención y los paraprofesionales de intervención se han agregado a cada sitio para proporcionar 
intervenciones identificadas a los alumnos que no cumplen con las normas de nivel de año en ELA y en 
Matemáticas. Se proporcionará instrucción adicional a grupos pequeños en las áreas de lectura y 
matemáticas para los alumnos con discapacidades, alumnos afroamericanos, estudiantes del inglés, 
alumnos de bajos ingresos y grupos de alumnos blancos. Los alumnos recibirán lecciones identificadas 
con evaluaciones informales semanales para medir el crecimiento de los alumnos y en las posibles áreas 
de necesidad continua. Las oportunidades de tutoría en grupos pequeños e individuales (1:1) se 
incorporan en la jornada escolar regular, con sesiones adicionales de tutoría extracurricular disponibles 
para los alumnos que necesitan apoyo adicional. La suspensión de los alumnos continuará usando el 
marcador automatizado ParentLink para comunicarse con todos los padres con actualizaciones diarias de 
los períodos ausentes o con retardos de cada alumno. Los padres continuarán siendo requeridos a asistir 
a las reuniones con los directores. Durante estas reuniones, los padres dialogarán sobre los requisitos de 
asistencia, las consecuencias por las ausencias de los alumnos, las pautas del distrito para las reuniones 
de la Comisión Evaluadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) junto con los requisitos 
del condado para las ausencias continuas de los alumnos. El programa ParentLink se continuará usando 
para disminuir el absentismo crónico. El Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en 
inglés) proporcionará continuamente la formación profesional al personal para satisfacer las necesidades 
de los alumnos en riesgo académico para aumentar la  competencia de nivel de año del alumno. La 
Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) se ofrecerá durante las reuniones de las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) cada miércoles durante el 
inicio tardío para el personal de la escuela secundaria y escuela preparatoria y el tiempo de instrucción 
limitada para los alumnos en los sitios de Kínder a 5º año. La Formación Profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) proporcionará a los maestros las estrategias instructivas para satisfacer los diferentes estilos 
de aprendizaje de todos los alumnos; los capacitadores académicos en cada sitio proporcionarán apoyo 
adicional para los maestros en sus salones. Este apoyo enlazará el aprendizaje del alumno y 
proporcionará un mayor nivel de instrucción académica para mejorar los niveles de competencia 
académica de los alumnos en riesgo académico. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales 
el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento global. ¿Cuáles 
medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

DISCREPANCIA
S DE 
RENDIMIENTO 

No se identifican brechas en este momento. 
 

 

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS 

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

El Distrito Escolar Unificado de Corcoran continuará proporcionando servicios instructivos identificados a los alumnos de bajos 
ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza, proporcionando maestros y paraprofesionales capacitados en el desarrollo y 
entrega de lecciones de lectura y matemáticas en cada sitio diferenciando la instrucción al nivel de habilidad específico de cada 
alumno. Los alumnos son continuamente supervisados y las lecciones son ajustadas a medida que aumentan los niveles de 
habilidad que se transfiere a la clase básicas de cada alumno. Estos servicios se pueden encontrar en la Meta 1 y la Acción 1.7 y 
1.8 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Los maestros del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y el Coordinador de los Estudiantes de inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) continuarán proporcionando a los estudiantes de inglés lecciones y estrategias instructivas que se pueden 
integrar fácilmente en otras clases académicas que permiten a los alumnos el acceso al currículo de nivel de año. Los estudiantes 
de inglés recibirán instrucción alineada con las normas estatales donde se enseñan las lecciones en el entorno ambiental adecuado 
para aumentar efectivamente la capacidad del alumno para leer, escribir y hablar en inglés. Los maestros supervisarán la 
implementación del ELD integrado y designado a lo largo del distrito asegurando que todos los estudiantes de inglés reciban 
instrucción que aumentará su competencia en el idioma inglés que cualitativamente es mejor de lo que sería sin este apoyo de los 
maestros. Estos servicios se pueden encontrar en la Meta 1 y la Acción 1.12 del LCAP. 
 

         
 

 

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 

$37,810,935.46 

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

$8,625,577.00 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación pero puede ser que no describa todos los 
Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del Fondo General 
especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 
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El Fondo General menos los gastos de Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) totaliza 
$29,185,358 y la mayor parte de los gastos del presupuesto planeado se destinan a los salarios y las prestaciones de 
los maestros, los administradores y el personal de apoyo para educar a nuestros alumnos. Los gastos restantes 
incluyen materiales y suministros para apoyar a los salones y los programas, a los gastos de operación para los 
servicios de apoyo, así como el mantenimiento / el transporte y el cuidado de las instalaciones. Además tenemos 
varios programas estatales y federales dentro de nuestro programa. Estos incluyen Título I, II, III, Educación Especial, 
Educación Vocacional Agrícola, Lotería, Materiales instructivos y diversas trayectorias vocacionales. Los ingresos 
totales incluyen: Financiamiento base 72.34%, ajuste para los niveles de año 2.98%, suplementarios y de 
concentración 23.87% y Financiamiento de transporte y del Grupo de ingreso identificado (TIG, por sus siglas en 
inglés) 0.81%.         

 

 

$32,494,544 Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

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

Meta 
1 

 Los alumnos van a recibir un amplio y riguroso programa educativo que prepara a los alumnos para que estén listos para la universidad y la 
carrera profesional.        

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

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

A. Medidas Prioridad Estatal 2 
 
1. Implementación de los Estándares Básicos Comunes: Todos los 
alumnos van a hacer evaluaciones comparativas que están alineadas 
con los estándares de California tal y como se mide en los informes 
de datos de School City. 
2. Acceso de Estudiantes de Inglés a los Estándares Estatales de 
California y a los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) para mejorar su competencia: Evaluaciones 
comparativas, evaluaciones de ELD pre y post, prueba de desarrollo 
del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés). 
 
B. Medidas Prioridad Estatal 4 
3. Evaluaciones estatales: todos los alumnos van a hacer la 
Evaluación de rendimiento y progreso estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) tal y como se mide en los 
informes estatales. 
4. Alumnos EL progresando hacia nivel de competencia en inglés: 
prueba CELDT tal y como se mide por curso o escala de puntuación. 
5. Tasa de Reclasificación de alumnos EL: Mantener o incrementar la 
tasa de clasificación tal y como se compara con los resultados del 
curso 2015-2016 de la tasa de reclasificación del distrito. 

 A.  Medidas Prioridad Estatal 2 
 
1. 1. Implementación de las normas de California (CA, por sus siglas en inglés): 
Todos los alumnos tomaron las evaluaciones de inspección de comparativas que 
están alineadas con las normas de CA, según lo medido por los informes de datos 
del programa School City (Ciudad Escolar). 
 
* En Kínder y 1º año, los alumnos con discapacidades y los alumnos afroamericanos 
muestran los mayores porcentajes de "no cumple" o "casi cumplen". 
 
* En el 2º y 3º año de ELA, la mayoría de los alumnos estaban en "no cumple" o 
"casi cumplen" para todos los grupos de alumnos. En el 2º año, sólo el 3% de los 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), el 5% de los alumnos con 
discapacidades y el 0% de los alumnos afroamericanos cumplían con la norma. En 
el 3º año, sólo el 9% de todos los alumnos "cumplieron" o "superaron" la norma. En 
matemáticas, los ELs, los alumnos afroamericanos y los alumnos con 
discapacidades tuvieron el porcentaje más bajo en la norma "cumplido". 
 
* ELA de 4º año, el 80% de los alumnos no cumplieron con la norma. Los alumnos 
afroamericanos tuvieron un 0% en cumple o supera. Las matemáticas de 4º  año 
mostraron que el 83% de todos los alumnos en "no cumple" o "casi cumplen". 
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6. Tasa de aprobados en examen de curso de Asignación Avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) (Preparatoria Corcoran): Mantener o 
incrementar la tasa comparado con los resultados del curso 2015-
2016, tal y como se mide en CALPADS. 
7. Examen EAP (Preparatoria Corcoran): Todos los alumnos que 
tomen la evaluación CAASPP también toman la evaluación EAP tal y 
como se mide según los informes estatales. 
8. Porcentaje de alumnos que han finalizado los requisitos de 
admisión universitaria A-G (Preparatoria Corcoran): incrementar en un 
2% el número de alumnos que han completado los requisitos A-G tal y 
como se mide en CALPADS. 
9. Programas de estudio de cursos de Carrera Técnica Profesional 
(CTE, por sus siglas en inglés) (Preparatoria Corcoran): incrementar 
en un 2% los alumnos matriculados en cursos CTE tal y como se 
mide según datos de matriculación. 
 
C. Métricas de la Prioridad 7 Estatal: 
10. Amplio programa para los cursos de 1o a 6o: Los alumnos van a 
tener acceso a los cursos requeridos tal y como se mide con los datos 
de matriculación; Inglés, matemáticas, ciencias sociales, ciencia, artes 
visuales y escénicas, salud, educación física. 
11. Amplio programa para los cursos de 7o a 12o: Inglés, ciencias 
sociales, idioma extranjero, educación física, ciencia, matemáticas, 
artes visuales y escénicas, artes aplicadas CTE, mantener la 
matriculación de alumnos en los cursos obligatorios tal y como se 
mide según la oferta de cursos ofrecidos; los alumnos van a tener 
acceso a los cursos obligatorios tal y como se mide con los datos de 
matriculación. 
 
D. Métricas de la Prioridad 8 Estatal: 
12. Resultados Estudiantiles: Evaluaciones intermedias Smarter 
Balance de primer trimestre y de final de curso tal y como se mide en 
los Informes School City. 
 
 

       
 

 

* ELA de 5º año mostró que el 33% de todos los alumnos cumplen o superan. Los 
alumnos con discapacidades tenían el porcentaje más bajo de alumnos que 
cumplían con la norma al 5%, las matemáticas del 5º año mostraron mayores 
porcentajes de alumnos que cumplen o superan. 
 
** En general, el 47% cumple o supera la norma. Los alumnos con discapacidades 
tuvieron el porcentaje más bajo de alumnos que cumplieron con la norma en 21%. 
 
* Los datos de la escuela secundaria mostraron que la mayoría de los alumnos no 
han cumplido con la norma dentro de todos los grupos de alumnos en todos los 
años. Los alumnos afroamericanos, los alumnos con discapacidades y los 
estudiantes de inglés tienen el porcentaje más alto de "no cumplidos". En 
matemáticas de 8º año, todos los grupos que calificaron "no cumplido" con sólo un 
pequeño porcentaje en "casi cumplen". 
 
* En el 9º año, los datos de ELA mostraron que sólo el 15% de todos los alumnos 
cumplieron o superaron la norma. El 0% de los alumnos afroamericanos, los 
estudiantes de inglés y los alumnos con discapacidades cumplieron o superaron la 
norma. En matemáticas I, sólo el 7% de todos los alumnos cumplieron o superaron 
la norma. 
 
* En el 10º año, los datos de ELA mostraron que el 32% de todos los alumnos 
cumplieron o superaron la norma. Los alumnos EL y los alumnos con 
discapacidades tuvieron el porcentaje más bajo de alumnos que cumplieron 5 y 6% 
con la norma. Matemáticas II muestra que el 10% de todos los estudiantes 
cumplieron o superaron el estándar. Estudiantes de EL y estudiantes con 
discapacidades tenían 0% de estudiantes que cumplían con el estándar. 
 
* En el 11º año, los datos de ELA mostraron que el 19% de todos los alumnos 
cumplieron o superaron la norma, esto incluye el 0% de alumnos afroamericanos y 
alumnos con discapacidades, y 7% de alumnos estudiantes de inglés. En 
matemáticas III, el 9% de todos los alumnos  cumplieron o superaron la norma, que 
incluye 0% de los alumnos afroamericanos y de los alumnos con discapacidades, y 
0% de los alumnos EL. 
 
 
 
1.2. Los estudiantes de inglés tenían acceso a las Normas Estatales de California y 
a las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para 
obtener competencia y fueron medidos usando las evaluaciones comparativas del 
distrito, las evaluaciones antes / después de ELD y los resultados de las pruebas del 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). 
 
ELD antes / después: 
 



Página 12 de 151 

 

* Los alumnos EL en los cursos de Kínder a 3º y 9º a 12º tomaron la evaluación de 
lectura del Inventario de Lectura Básico (BRI, por sus siglas en inglés) al inicio y al 
final del ciclo escolar. La puntuación de lectura de BRI mejoró en todos los años con 
un aumento del 24% de más alumnos que lograron o superaron las expectativas de 
lectura del nivel de año. 
 
* Los alumnos EL en los cursos de 4º a 8º tomaron la evaluación GRADE en el 
programa de iLit al inicio y al final del ciclo escolar. Los datos mostraron un 
crecimiento de seis meses en comprensión y un crecimiento de ocho meses en el 
nivel general de año equivalente en los cursos de 4º a 8º. 
 
 
B. Métricas de la Prioridad 4 Estatal 
 
1.3. Evaluaciones estatales: Todos los alumnos tomarán el CAASPP según lo 
medido por los informes estatales: 
 
* Los datos del 2016 mostraron que el 42% de los alumnos no cumplieron en ELA y 
el 57% de los alumnos no cumplieron en Matemáticas. Los alumnos afroamericanos 
y los alumnos con discapacidades tuvieron los porcentajes más altos de "no 
cumplieron" tanto en ELA como en matemáticas. 
 
1.4. Los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) progresaron hacia la 
competencia del inglés que reflejó los datos de las evaluaciones CELDT según lo 
medido por el nivel o la puntuación de escala: 
 
* Los datos del 2015 mostraron que el 7% de los estudiantes de Inglés - Principiante, 
16% - Intermedio Básico, 40% - Intermedio, 32% - Avanzado Básico y 5% - 
Avanzado. 
 
1.5. El índice de Reclasificación EL aumentó en comparación con el 2015-2016, 
según lo medido por el índice de reclasificación del distrito: 
 
* Durante el ciclo escolar 2016-17, 292 alumnos fueron reclasificados en todo el 
distrito. Hubo un aumento significativo con respecto al año anterior, en el cual 97 
alumnos fueron reclasificados. 
 
1.6. El índice de aprobación del examen de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) (Preparatoria Corcoran) disminuyó en comparación con el 2015-
2016 según lo evaluado por CALPADS: 
 
* El 55% de los alumnos que tomaron los exámenes AP obtuvieron una puntuación 
de 3 o mayor. Esto representa una disminución del 7% con respecto al año anterior. 
La participación fue baja para todos los grupos de alumnos. Los estudiantes de 
inglés y los alumnos blancos re-designados tenían los índices de participación más 
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altos. Los subgrupos con los índices de participación más bajos fueron los alumnos 
afroamericanos, hispanos y de bajos ingresos. 
 
1.7. El Examen del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) (Preparatoria Corcoran): Todos los alumnos que tomaron el CAASPP 
también toman el EAP según lo medido por los informes del estado: 
* Los datos mostraron que el 97% de los alumnos de 11º año tomaron el examen 
EAP. Esto fue un aumento del 2% con respecto al 95% de año anterior. 
 
1.8. * Los requisitos completados del curso A-G mostraron un incremento de 28% en 
comparación con los datos del 2015-2016, según los informes del CALPADS: 
 
1.9. Los programas de estudio de la Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés) mostraron un aumento del 33% de los alumnos inscritos en los 
cursos de CTE según lo medido por los datos de inscripción del 2016-2017 en 
comparación con el 2015-2016. 
 
 
C. Métricas de la Prioridad 7 Estatal: 
 
1.10. Amplio curso de estudio en los cursos de 1º a 6º año mostraron que los 
alumnos tenían acceso a los cursos obligatorios en Inglés, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ciencias, Artes Visuales y Escénicas, Salud, Educación Física según los lo 
medido por los datos de inscripción y el horario maestro según lo informado en los 
informes del Sistema de Datos Educativos Básicos de California (CBEDS, por sus 
siglas en inglés) del CALPADS 2016-2017 con una inscripción de 1,607 alumnos. 
 
1.11. Amplio curso de estudio en los cursos de 7º a 12º año mostró que los alumnos 
tenían acceso a los cursos requeridos en Inglés, Ciencias Sociales, Idioma 
Extranjero, Educación Física, Ciencias, Matemáticas, Artes Visuales y Escénicas, 
Artes Aplicadas. Todos los alumnos en el 2016-2017 tuvieron acceso a los cursos 
requeridos según lo informado en el informe de datos del CBDES del CALPADS 
junto con el repaso de la auditoría de los horarios maestros en los sitios. Los 
Horarios Maestros fueron auditados y repasados y demostraron que 1,372 alumnos 
tenían acceso a los cursos requeridos. 
 
D. Métricas de la Prioridad 8 Estatal: 
 
1.12. Se usaron las Evaluaciones Interinas de "Smarter Balance" para informar los 
Resultados del Alumno para los semestres del primer y de fin de año, según lo 
medido por los Informes de School City (Ciudad Escolar). 
 
* Todos los alumnos tomaron las evaluaciones de Inspección que están alineadas 
con las normas estatales de California tres veces durante el ciclo escolar. Los datos 
mostraron que en la mayoría de los años, los alumnos afroamericanos y los alumnos 
con discapacidades tenían el porcentaje más alto de alumnos que obtuvieron la 
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puntuación "no cumple". La escuela secundaria y la escuela preparatoria, los 
Estudiantes de inglés, también tenían un gran porcentaje de alumnos que obtuvieron 
la puntuación "no cumplen". 

       
 

 

 

MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 

Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.0. Se va a continuar ofreciendo desarrollo profesional a 
través de: $322,733 
 
1.1.a. KCOE 72 DÍAS a $750/día - $63,000. 
23 días de capacitación sobre Artes Lingüísticas de Inglés; 23 
días de capacitación de Matemáticas; 24 días de 
capacitaciones sobre Estándares de Ciencia de Nueva 
Generación; 2 días de Orientación de Nuevos Maestros: 
$54,000. 
KCOE 12 días a $750/día $9,000: Apoyo estratégico por la 
Escuela Primaria Mark Twain. 
 
1.1.b. Capacitaciones de desarrollo profesional para todo el 
personal del distrito - $150,000. 
 
1.1. c. Catapulta-Alfabetización en el Área de Contenido para 
Estándares Básicos Comunes - $55,733: 
5 días de capacitación para 25 maestros; 6 días de coaching 
integrado en el puesto de trabajo; 2 días de capacitación de 
liderazgo; materiales de capacitación para 25 maestros, 12 
líderes escolares. 
 

        

 ACTUAL 

1.0 Formación profesional proporcionada: $ 274,890 
 
1.1 a. Oficina de Educación del Condado de Kings (KCOE, 
por sus siglas en inglés) 65 DÍAS en $ 750 / día - $ 55,250: 
 
Ha completado 65 días de Servicios de Apoyo para el 
Aprendizaje Académico para la capacitación de sitio en el 
distrito. Los maestros proporcionaron estrategias explícitas 
para ayudar a alinear sus lecciones con las Normas Básicas 
Comunes Estatales. 
Los servicios presupuestados se proporcionaron con un 
costo menor para el distrito. 
 
Programa de Inducción para Maestros Nuevos - $69,000: 
Todos los requisitos del programa son completados. Esta fue 
una acción nueva presupuestada que cumplió con los 
requisitos del CTC para los maestros nuevos. 
 
Los datos de análisis de la acción mostraron que las 
observaciones en el salón se utilizaron para supervisar el 
éxito de los servicios proporcionados junto con los diálogos 
de los maestros durante las reuniones de las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
Las encuestas a los maestros dadas después de las 
capacitaciones expresaron que todas las sesiones y las 
oportunidades de capacitación fueron extremadamente útiles 
y proporcionaron a los maestros las habilidades necesarias 
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para ayudarles a desarrollar lecciones que mejorarán el 
aprendizaje de los alumnos según lo medido por los datos de 
lectura y matemáticas en School City (Ciudad Escolar). Esto 
cumplió con la Medida Prioridad Estatal 2. 
 
1.1 b. Se proporcionó Formación Profesional para todo el 
personal del distrito - $ 94,907: 
Se completó la capacitación de la Formación Profesional 
para todo el personal del distrito. A los maestros se les 
dieron estrategias para usar en sus salones con capacitación 
de seguimiento proporcionado a lo largo del ciclo escolar. 
 
Los datos de análisis de la acción de las observaciones en el 
salón y los sondeos de maestros demostraron que este 
programa proporcionaba a los maestros las estrategias 
prácticas que se usaban en sus salones junto con  las 
oportunidades de capacitación dentro del salón. Esto cumplió 
con la Medida Prioridad Estatal 2. 
 
1.1 c. Se proporcionó capacitación para el personal y se usó 
Catapult-Literacy en el Área de Contenido para el Básico 
Común - $ 55,733: 
 
5 días de capacitación para 25 maestros; 6 días de 
capacitación incorporado en el trabajo; 2 días de 
capacitación de liderazgo; materiales de capacitación para 
25 maestros, 12 líderes escolares. 
 
6 días de capacitación incorporada en el trabajo fue 
proporcionado y completado con 2 días de capacitación de 
liderazgo proporcionado y completado para los equipos de 
administración en los sitios. Todos los materiales de 
capacitación para 25 maestros y 12 líderes escolares se 
dispersaron adecuadamente. 
 
Los datos de análisis de la acción de las observaciones en el 
salón y los sondeos de los maestros demostraron que este 
programa les dio a los maestros las estrategias prácticas que 
se usaban en sus salones junto con las oportunidades de 
capacitación. Esto cumplió con la Medida Prioridad Estatal 2. 
 



Página 16 de 151 

 

Impacto fiscal: el programa Kagan está por encima del costo 
estimado y por debajo del costo estimado de la Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en inglés) de la Oficina de 
Educación del Condado de Kings (KCOE, por sus siglas en 
inglés). 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.1. a. Formación profesional KCOE: Recurso 0332 5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $63,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.1. a. Formación profesional KCOE: Recurso 0332 5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $124,250 

1.1. b. Aprendizaje Cooperativo Kagan: Recurso 0332  5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$150,000  

 1.1. b. Aprendizaje Cooperativo Kagan: Recurso 0332  5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $94,907 

1.1. c. Capacitación Catapulta Alfabetización: Recurso 0332  5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $55,733  

 1.1. c. Capacitación Catapulta Alfabetización: Recurso 0332  5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $55,733 

 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.2. Cuatro Capacitadores y tres Maestros de Recursos - 
7FTE: $783,324 
Proporcionar desarrollo profesional adicional para integrar el 
currículo/tecnologías con los estándares básicos comunes 
estatales. 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont, Mark Twain y la secundaria John Muir. 

        

 ACTUAL 

1.2 Cuatro capacitadores y tres maestros de recursos - 7 
FTE: $ 785,728 
 
Proporcionó una formación profesional adicional para 
integrar el currículo / la tecnología con las normas básicas 
comunes estatales. 
 
Los servicios proporcionados para las escuelas secundarias 
Bret Harte, John C Fremont, Mark Twain y John Muir. Esta 
acción se completó y se proporcionó Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) adicional a todos los maestros 
para integrar el currículo / la tecnología con las normas 
básicas comunes estatales. La Formación Profesional (PD, 
por sus siglas en inglés) se proporcionó en los salones de 
maestros y durante cada miércoles de instrucción limitada 
para los sitios de primaria para Kínder a 5º y un inicio tardío 
para la escuela secundaria y preparatoria. Los maestros 
aprendieron estrategias diferentes para implementar y 
nuevas lecciones para incorporar en su currículo. 
 
Los datos de análisis de la acción de los sondeos de 
maestros y los informes de observación en el salón reflejaron 
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un mejoramiento los maestros en la entrega de las nuevas 
Normas Básicas Comunes Estatales en sus lecciones. Los 
capacitadores y los maestros de recursos proporcionaron 
estrategias prácticas que se usaron en los salones y 
proporcionaron oportunidades de capacitación dentro del 
salón. Esto cumplió con la Medida Prioridad Estatal 2. 
 
Impacto Fiscal: 
Los cuatro capacitadores y los maestros de recursos: El 
ajuste en el costo para reflejar los cambios salariales 
negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.2. Capacitadores/Maestros de Recursos: Recurso 0332  1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $590,670  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.2. Capacitadores/Maestros de Recursos: Recurso 0332  1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $592,218 

1.2. Capacitadores/Maestros de Recursos: Recurso 0332  3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $192,654  

 1.2. Capacitadores/Maestros de Recursos: Recurso 0332  3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $193,510 

 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.3. Desarrollo profesional para el personal clasificado - 
$3,400: 
140 Los monitores clasificados van a recibir capacitación de 
desarrollo profesional por 1 días impartida por Laura 
Schulkind; servicio Clasificado, papel esencia en promover la 
seguridad. 

        

 ACTUAL 

1.3 Se proporcionó Formación profesional clasificada - $ 
3,516140 
 
140 paraprofesionales clasificados recibieron capacitación de 
formación profesional por 1 día, proporcionado por el 
contratista Laura Schulkind; servicio clasificado, un papel 
esencial en la promoción de la seguridad. 
 
Esta acción se completó y se les proporcionó un personal 
clasificado con las estrategias para usar en su trabajo a 
diario. Los empleados escolares aprendieron en cómo usar 
esas estrategias en sus funciones esenciales de sitio 
promoviendo la seguridad de la escuela y del alumno, cómo 
saludar a los padres, contestar los teléfonos y otros labores 
administrativos proporcionados al público por el personal del 
distrito. 
 
Los datos de análisis de acción recolectados de los sondeos 
que proceden la capacitación indicaron que el personal 
usaría la información obtenida para aumentar el 
profesionalismo en sus labores cotidianas de sus trabajos. 
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Estas estrategias se observaron implementándose en todo el 
distrito con una disminución de 0.05% de quejas en la 
oficina. Esto cumplió con la Medida Prioridad Estatal 2. 
 
Impacto Fiscal: costo subestimado de la capacitación. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.3 Formación profesional para el personal clasificado: Recurso 0332 5000-
5999: Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $3,400  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.3 Formación profesional para el personal clasificado: Recurso 0332 
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $3,516 

 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.4. Dispositivos tecnológicos: $490,561 
Contrato de alquiler de Apple iPads 780:  $124,344 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs 310: $68,440 
Contrato de alquiler de Apple iPads 270 (Pearson) $56,858 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs( 270) y iPads 
(600) $132,899 
Contrato de alquiler de Apple iPads 900 $108,020 
Servicios proporcionados por la escuela Mark Twain, la 
secundaria John Muir y la preparatoria John Muir. 

        

 ACTUAL 

1.4. Dispositivos tecnológicos: $490,561 
Contrato de alquiler de Apple iPads 780: $124,344 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs 310: $68,440 
Contrato de alquiler de Apple iPads 270 (Pearson) $56,858 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs (270) y iPads 
(600) $132,899 
Contrato de alquiler de Apple iPads 900 $108,020 
 
Servicios proporcionados por la escuela Mark Twain, la 
secundaria John Muir y la preparatoria Corcoran. Esta acción 
fue completada. A los alumnos se les proporcionaron 
computadoras portátiles e iPads para ayudar a involucrar y 
apoyar su aprendizaje mientras trabajaban hacia las 
destrezas sobre la preparación universitaria y vocacional. 
 
Los datos de análisis de acción recolectados del acceso de 
los alumnos a estos aparatos y supervisados por nuestro 
departamento de tecnología mostraron un aumento en el uso 
de los aparatos durante la jornada escolar y en el hogar 
según lo informado por los registros del uso de la tecnología. 
Esto fue declarado por las observaciones de los maestros 
sobre el trabajo en clase de los alumnos y de las 
asignaciones calificadas en línea. Esto cumplió con las 
Medidas Prioridad Estatal 4. 
 
Impacto fiscal: los reales presupuestados y estimados fueron 
los mismos 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.4. Dispositivos tecnológicos: Recurso 9061 7000-7439: Other Outgo 
Supplemental and Concentration $490,561  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.4. Dispositivos tecnológicos: Recurso 9061 7000-7439: Other Outgo 
Supplemental and Concentration $490,561 

 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.5. Servicios tecnológicos: $176,624 
a. Viajes, conferencias, costes operativos: $45,000 
b.  Contrato con Trebron para acceso a red internet 
inalámbrica: $58,634 
c.   Acceso Wi-Fi para todos los alumnos:  $72,990 
 

        

 ACTUAL 

1.5. Servicios tecnológicos: $191,895 
a. Viajes, conferencias, costes operativos: $61,352 
b.  Contrato con Trebron para acceso a red internet 
inalámbrica: $54,543 
c.   Acceso Wi-Fi para todos los alumnos: $76,000 
 
Estas acciones fueron completadas. Se proporcionaron 
oportunidades de Formación Profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) para que el personal ayude con la implementación 
de las prácticas instructivas. Este PD se trajo de nuevo a los 
sitios y se utilizó para mejorar la instrucción en el salón. 
 
Los contratos para el acceso inalámbrico se completaron con 
acceso a la conexión inalámbrica al internet (Wi-Fi, por sus 
siglas en inglés) para todos los alumnos. 
 
Los datos de análisis de acción recopilados de los siguientes 
sondeos de la PD y de los recorridos del salón 
proporcionaron evidencia del uso creciente de los materiales 
en los salones de las conferencias. Esto aumentó el 
compromiso de los alumnos en las nuevas oportunidades de 
aprendizaje y mejoró los recursos en línea adicionales 
disponibles en todas las áreas académicas. Esto cumplió con 
las Medidas Prioridad Estatal 4. 
 
Impacto Fiscal: El costo de los servicios tecnológicos y el Wi-
Fi fueron servicios subestimados; Trebron: por encima del 
costo estimado del servicio 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.5.a. Servicios tecnológicos: Recursos 0332   5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration $45,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.5.a. Servicios tecnológicos: Recursos 0332   5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration $61,352 

1.5. b. Tecnología Trebron: Recurso 0000  7000-7439: Other Outgo Base 
$58,634  

 1.5. b. Tecnología Trebron: Recurso 0000  7000-7439: Other Outgo Base 
$54,543 
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1.5. c. Tecnología WiFi: Recurso 0000   7000-7439: Other Outgo Base 
$72,990  

 1.5. c. Tecnología WiFi: Recurso 0000   7000-7439: Other Outgo Base 
$76,000 

 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

            
 ACTUAL 

   
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

         
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

         
 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.6. Reducción de tamaño de clase K-5o - (12) FTE: $975,033 
Personal certificado para reducir el tamaño de clase en K-5o. 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. 

        

 ACTUAL 

1.6. Reducción de tamaño de clase K-5o - (12) FTE: 
$1,046,403 
 
Personal certificado para reducir el tamaño de clase en K-5o. 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. 
 
Esta acción fue completada. El tamaño promedio de la clase 
es 24: 1. 
 
Los datos de análisis de acción de los recorridos y las 
observaciones demostraron que la reducción del tamaño de 
clase en las clases de Kínder a 5º año se reflejaba sobre la 
capacidad del maestro para trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños e individualmente (1: 1). El tamaño más 
pequeño de las clases permitió a los maestros la oportunidad 
de asegurar que los alumnos recibieran lecciones dirigidas a 
dominar las normas del nivel de año. Los alumnos 
aumentaron sus competencias en lectura según lo medido 
por las evaluaciones formativas del salón por 1%. Esto 
cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 8. 
 
Impacto Fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.6. Reducción de tamaño de clase: Recurso 0332   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $695,750  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.6. Reducción de tamaño de clase: Recurso 0332 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $731,202 
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1.6. Reducción de tamaño de clase: Recurso 0332   3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $279,283  

 1.6. Reducción de tamaño de clase: Recurso 0332 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $315,201 

 

  

Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.7. Maestros de intervención - (4) FTE $421,672 
Proporcionar intervención focalizada para Estudiantes de 
Inglés, pero también para todos los alumnos que necesitan 
apoyo adicional en todas las áreas de académicas. Servicios 
proporcionado por las escuelas Bret Harte, John C Fremont y 
Mark Twain. 

        

 ACTUAL 

1.7. Maestros de intervención - (4) FTE $441,046 
 
Proporcionar intervención focalizada para Estudiantes de 
Inglés, pero también para todos los alumnos que necesitan 
apoyo adicional en todas las áreas de académicas. 
 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. Esta acción se completó y 
proporcionó intervenciones intensivas para los alumnos de 
bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza, 
que estaban realizando 2 a 3 niveles de año por debajo de 
las normas de competencia de nivel de año, un mínimo de 30 
minutos por día y 5 días a la semana de instrucción 
identificada adicional. También se proporcionaron 
intervenciones para que los estudiantes de inglés aumenten 
sus competencias en escuchar y hablar en todas las áreas 
académicas, pero también era bueno para todos los 
alumnos. 
 
Los datos de análisis de acción de los recorridos, las 
observaciones y las evaluaciones formativas de los alumnos 
reflejaron un ligero aumento del 0.05% en las competencias 
de los alumnos en lectura y matemáticas durante una sesión 
de seis semanas. A los luego se les dio oportunidades para 
las intervenciones adicionales en su área de necesidad para 
ayudarles a mejorar sus habilidades académicas. Este 
tiempo adicional proporcionó a los alumnos la instrucción en 
grupos pequeños que aumentaron sus habilidades de lectura 
y matemáticas que se transfirieron en el entorno general de 
la clase. Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 8. 
 
Impacto fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS  ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 
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1.7. Maestros de intervención: Recurso 0332   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $315,181  

1.7. Maestros de intervención: Recurso 0332   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $331,569 

1.7. Maestros de intervención: Recurso 0332   3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $106,491  

 1.7. Maestros de intervención: Recurso 0332   3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $109,477 

 

  

Medida    9 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.8. Paraprofesionales: (8) 0.72 FTE y  (4) - 0.44 FTE: 
$609,508 
Se ofrece intervención enfocada para alumnos en riesgo que 
necesitan apoyos adicionales en todas las áreas académicas 
pero que son buenas para todos los alumnos. 
Servicios ofrecidos por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. 

        

 ACTUAL 

1.8. Paraprofesionales: (8) 0.72 FTE y  (4) - 0.44 FTE: 
$538,141 
 
Se ofrece intervención enfocada para alumnos en riesgo que 
necesitan apoyos adicionales en todas las áreas académicas 
pero que son buenas para todos los alumnos. 
 
Servicios ofrecidos por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. Esta acción se completó y se 
proporcionó una intervención identificada adicional en el 
apoyo de lectura y matemáticas, junto con las intervenciones 
de los maestros con los que trabajan, a los alumnos que 
están en riesgo académico de no lograr las normas del nivel 
de año. 
 
Los datos de los análisis de acción de los recorridos, las 
observaciones y las evaluaciones formativas de los alumnos 
reflejaron un ligero crecimiento de los alumnos en lectura y 
matemáticas con el apoyo de los ayudantes instructivos que 
trabajaron con los alumnos en riesgo académico y 
proporcionaron el tiempo de intervención adicional para 
mejorar sus habilidades académicas y cumplir con las 
normas de competencia del nivel de año. Este tiempo 
adicional con los alumnos demostró que la instrucción en 
grupos pequeños y el tiempo de intervención individual (1: 1) 
ayudaron a los alumnos a desarrollar la confianza en sí 
mismos y a aprender a leer a un ritmo mayor que cuando 
comenzaron el programa, según lo medido por las 
evaluaciones formativas semanales. Esto cumplió con la 
Medida Prioridad Estatal 8. 
 
Impacto Fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 
El cambio en los salarios es debido a las jubilaciones y a la 
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contratación de empleados nuevos al inicio del horario 
salarial. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.8. Paraprofesionales: Recurso 0332  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $493,169  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.8. Paraprofesionales: Recurso 0332  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $429,712 

1.8. Paraprofesionales: Recurso 0332  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $116,339  

 1.8. Paraprofesionales: Recurso 0332  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $108,429 

 

  

Medida    10 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.9. Orientadores - (0.50) FTE: $42,475 
Orientador COS; Convenio con COS 
Servicios ofrecidos en la Preparatoria Corcoran 

        

 ACTUAL 

1.9. Orientadores - (0.50) FTE: $43,940 
 
Orientador de la Universidad de las Sequoias (COS, por sus 
siglas en inglés);  Memorando de Entendimiento (MOU, por 
sus siglas en inglés) con la Universidad de las Sequoias 
(COS, por sus siglas en inglés) 
Servicios proporcionados para la preparatoria Corcoran. 
 
Esta acción fue completada. El Memorando de 
Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) del Distrito 
Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en 
inglés) con la Universidad de las Sequoias (COS, por sus 
siglas en inglés) proporcionó a los alumnos y a los padres 
con la información sobre los requisitos de los cursos 
universitarios a los planteles comunitarios y universitarios. 
Los alumnos fueron dirigidos hacia los cursos de trayectorias 
vocacionales en la escuela preparatoria que los prepararía 
para la graduación y los exámenes de ingreso requeridos 
para la universidad. Estos servicios de orientación ayudaron 
a los padres y a los alumnos con los requisitos de los 
institutos de formación académica / universitarios, 
vocaciones técnicas, apoyo financiero y otros recursos de 
interés de padres y alumnos. 
 
Los datos de análisis de acción de los recorridos y las 
observaciones reflejaron la participación de los alumnos y los 
padres en los servicios de orientación según lo determinado 
por los registros de tiempo del orientador en el programa 
Aeries. Los alumnos se inscribieron en los cursos correctos 
para su trayectoria vocacional que son supervisados a través 
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del listado de cursos del sitio, los certificados de estudios de 
los alumnos y los horarios maestros del sitio. Esto cumplió 
con las Métricas Estatales de la Prioridad 7. 
 
Impacto Fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.9. Orientadores: Recurso 0332   1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $30,582  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.9. Orientadores: Recurso 0332   1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $31,806 

1.9. Orientadores: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $11,893  

 1.9. Orientadores: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $12,134 

 

  

Medida    11 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.10 Pathways trust- (0.50) FTE: $63,521 
Incrementar recursos para mejorar los itinerarios de 
Educación de Carrera Técnica para alumnos. Sueldo de 
personal certificado para servicios de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Servicios 
proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

        

 ACTUAL 

1.10 Pathways trust- (0.50) FTE: $65,817 
 
Incrementar recursos para mejorar los itinerarios de 
Educación de Carrera Técnica para alumnos. 
 
Este servicio financió el 0.50% del salario certificado para el 
capacitador de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés). Se proporcionaron los servicios para la 
Escuela Preparatoria Corcoran. Esta acción fue completada 
y el Coordinador del CTE de Pathways Trust proporcionó 
liderazgo, apoyo y orientación a los maestros que ayudaron 
en la implementación de las Normas de Educación 
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) y en el 
desarrollo de lecciones sobre la Preparación Universitaria y 
Vocacional para todos los programas CTE. 
 
Los datos de análisis de acción de los recorridos y las 
observaciones notaron que los maestros estaban 
involucrados en la implementación de las normas de la CTE 
durante la entrega de lecciones, lo que incrementa la 
participación de los alumnos en los cursos de la CTE según 
lo medido por el Horario Maestro del sitio. Esto cumplió con 
las Métricas Estatales de la Prioridad 7. 
 
Impacto Fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.10. Pathways trust: Recurso 0332   1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $48,711  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.10. Pathways trust: Recurso 0332   1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $50,652 

1.10. Pathways trust: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $14,810  

 1.10. Pathways trust: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $15,165 

 

  

Medida    12 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.11. Maestro de Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) para alumnos de K-5o: $71,770 
Proporcionar una variedad de actividades de enriquecimiento 
y actividades educativas y culturales para los alumnos. 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. 

        

 ACTUAL 

1.11. Maestro de Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) para alumnos de Kínder a 5º: $74,170 
 
Proporcionar una variedad de actividades de enriquecimiento 
y actividades educativas y culturales para los alumnos. 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. 
 
Esta acción fue completada. Este servicio proporcionó 
diversas actividades de enriquecimiento, educativas y 
culturales para los alumnos, ya que se involucraban en 
actividades que promovían mantenerse sanos y en forma. 
 
Los datos de análisis de acción de los recorridos y las 
observaciones y las evaluaciones formativas de los alumnos 
reflejaron este servicio y han dado a los alumnos la 
oportunidad de tener programas estructurados de educación 
física en los sitios de la escuela primaria de Kínder a 5º. Los 
alumnos participaron en diversas actividades a lo largo del 
año que ayudaron a apoyar el bienestar de los alumnos 
según lo medido por los planes de lección y los requisitos de 
la clase. 
Medidas Prioridad Estatal 7. 
 
Impacto fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.11. Maestro de Educación Física: Recurso 0332  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $49,811  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.11. Maestro de Educación Física: Recurso 0332 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $51,803 

1.11. Maestro de Educación Física: Recurso 0332  3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $21,959  

 1.11. Maestro de Educación Física: Recurso 0332 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $22,367 

 

  



Página 26 de 151 

 

Medida    13 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.12. Maestros de Desarrollo del Idioma Inglés/Coordinadores 
ELL- (4) FTE: $449,774 
Proporcionar apoyo adicional para Estudiantes de Inglés a 
medida que logren nivel de competencia y aprendan a hablar, 
leer y escribir en inglés. 
Servicios proporcionados por la Secundaria John Muir y la 
Preparatorias Corcoran. 

        

 ACTUAL 

1.12. Maestros de Desarrollo del Idioma 
Inglés/Coordinadores ELL- (4) FTE: $445,170 
 
Proporcionar apoyo adicional para Estudiantes de Inglés a 
medida que logren nivel de competencia y aprendan a 
hablar, leer y escribir en inglés. 
 
Servicios proporcionados por la Secundaria John Muir y la 
Preparatorias Corcoran. Esta acción se completó y se 
proporcionó apoyo y capacitación adicional a los maestros de 
los Estudiantes de inglés. Se proporcionó capacitación 
durante los entornos capacitación de las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) y 
dentro del salón. Los maestros aprendieron estrategias 
instructivas identificadas que ayudaron a sus estudiantes de 
inglés a desarrollar habilidades que mejoraban sus 
competencias para escuchar y hablar. Los maestros del 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
proporcionaron a los alumnos estudiantes de inglés con 
estrategias instructivas y lecciones que se integraron 
fácilmente dentro de otras clases académicas que 
permitieron a los alumnos acceder al currículo básico y les 
ayudaron a desarrollar sus destrezas de competencia. 
 
Los datos de análisis de la acción de los sondeos de los 
maestros, los recorridos, las observaciones y las 
evaluaciones antes y después del ELD reflejaron un aumento 
en la entrega de lecciones que se enfocó en habilidades 
académicas específicas para los estudiantes de inglés. Esto 
cumplió con las Métricas de la Prioridad 2 Estatal. 
 
Impacto fiscal: Disminución en el costo de la contratación de 
un nuevo maestro. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.12. Maestros de desarrollo del idioma inglés:  Recurso 0332  1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $339,387  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.12. Maestros de desarrollo del idioma inglés:  Recurso 0332 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $335,122 

1.12. Maestros de desarrollo del idioma inglés:  Recurso 0332   3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $110,387  

 1.12. Maestros de desarrollo del idioma inglés:  Recurso 0332 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $110,048 
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Medida    14 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.13 Maestros de agricultura de Preparatoria -  (3)  FTE: 
$295,190 
Maestro de agricultura para reducir el tamaño de las clases. 
Servicios proporcionados por la Preparatorias Corcoran 

        

 ACTUAL 

1.13 Maestros de agricultura de Preparatoria -  (3)  FTE: 
$262,958 
 
Se proporcionaron los servicios para la Escuela Preparatoria 
Corcoran. 
 
Esta acción fue completada. Este servicio ayudó a reducir el 
tamaño de las clases y proporcionó oportunidades 
adicionales para la participación de los alumnos en 
actividades de enriquecimiento y otros cursos relacionados 
con la agricultura. 
 
Los datos de análisis de la acción de los recorridos, las 
observaciones y las evaluaciones formativas de los alumnos 
junto con los horarios maestros del sitio reflejaban las clases 
ofrecidas por los maestros de agricultura (Ag, por sus siglas 
en inglés) ayudaron a reducir el tamaño de las clases para 
los alumnos que tomaron clases de agricultura (Ag, por sus 
siglas en inglés) y también les dieron más oportunidades 
para inscribirse en otras actividades de enriquecimiento que 
ayudarán con la preparación universitaria y vocacional en 
esta trayectoria. Se usaron los datos de inscripción de los 
alumnos para medir el tamaño de la clase a través de la 
supervisión usando Sistemas de Seguimiento de los Datos 
Estudiantiles Aeries. Esto cumplió con las Métricas Estatales 
de la Prioridad 7. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.13 Maestros de agricultura de Preparatoria: Recurso 0332   1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $215,718  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.13 Maestros de agricultura de Preparatoria: Recurso 0332   1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration $190,250 

1.13 Maestros de agricultura de Preparatoria: Recurso 0332   3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $79,472  

 1.13 Maestros de agricultura de Preparatoria: Recurso 0332   3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $72,708 

 

  

Medida    15 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.14   Materiales instructivos: $651,379 
 ACTUAL 

1.14   Materiales instructivos: $401,133 
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Adopción de currículo para Artes Lingüísticas del Inglés y 
Matemáticas: K-8o (Escuelas Bret Harte, John C. Fremont, 
Mark Twain y secundaria John Muir y matemáticas para la 
Preparatoria Corcoran). 
 

        

 
Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas adoptadas: 
Kínder a 8º (la escuela Bret Harte, John C. Fremont, Mark 
Twain, la escuela Secundaria John Muir y las Matemáticas 
para la Preparatoria Corcoran. 
 
Esta acción fue completada. Los materiales instructivos que 
se adquirieron permitieron un apoyo adicional para que los 
alumnos tuvieran acceso a las Normas Básicas Comunes 
Estatales que ayudaron a los alumnos a desarrollar 
habilidades para llegar a ser competentes en las normas de 
nivel de año. 
 
Los datos de los análisis de la acción de las evaluaciones, 
los recorridos y las observaciones reflejaron que los 
materiales utilizados en los salones tenían un vínculo directo 
con el mejoramiento del rendimiento estudiantil mientras se 
les proporcionaban recursos prácticos y actividades de 
enriquecimiento que se enfocaban en las normas de 
competencia para todos los alumnos, según lo medido por el 
progreso del alumnos y las boletas de calificaciones 
enviadas a los hogares para los padres. Esto cumplió con las 
Medidas Prioridad Estatal 2. 
 
Impacto Fiscal: por encima del costo estimado de los 
materiales instructivos para los sitios. Necesitábamos menos 
materiales de lo previsto. Necesitábamos menos dinero este 
año, pero usaremos este dinero para los materiales 
instructivos del próximo ciclo escolar. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.14. Materiales para la instrucción: Recurso 0000   4000-4999: Books And 
Supplies Base $651,379  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.14. Materiales para la instrucción: Recurso 0000   4000-4999: Books And 
Supplies Base $401,133 

 

  

Medida    16 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.15 Licencias de uso para tener acceso a currículo digital en 
línea desde la escuela: $199,851 
Programa en línea iLit ELL: $160,285 (año 1 de 6) 
Programa en línea de ELL National Geographic Learning 
Edge: $39,566 

 ACTUAL 

1.15 Licencias de uso para tener acceso a currículo digital en 
línea desde la escuela: $284,313 
 
Programa en línea iLit ELL: $149,100 (año 2 de 6) 
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Currículo digital Imagine Learning: $53,350 
Servicios ofrecidos por las escuelas Mark Twain, Escuela 
Secundaria John Muir y Preparatoria Corcoran. 
 
 
 

        

Programa en línea de ELL National Geographic Learning 
Edge (Engage Learning): $39,566 
Currículo digital Imagine Learning: $95,647 
 
Servicios ofrecidos por las escuelas Mark Twain, Escuela 
Secundaria John Muir y Preparatoria Corcoran. Estas 
acciones fueron completadas. Se adquirieron licencias de 
uso en el sitio para atender la necesidad lingüística y la 
habilidad de lectoescritura para los alumnos que estaban 
leyendo por debajo del nivel del año. 
 
Los datos de análisis de la acción de los recorridos, las 
observaciones y las evaluaciones formativas de los alumnos 
reflejaron que este programa en línea ayudó a los alumnos a 
tener acceso a las habilidades lingüísticas y la lectoescritura 
en la lectura. Las evaluaciones previas y posteriores 
reflejaron un aumento del 2% en los niveles de competencia 
en lectura. Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 2. 
 
Impacto fiscal: Programa en línea iLit ELL 
Programa en línea de ELL National Geographic Learning 
Edge: por encima del costo estimado de los materiales 
Currículo digital Imagine Learning: costo subestimado de los 
materiales y recursos adicionales adquiridos para los 
alumnos. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.15. Currículo digital en línea: Recurso 0000   5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Base $199,851  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.15. Currículo digital en línea: Recurso 0000   5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Base $188,166 

1.15. Currículo digital en línea: Recurso 0000   5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $53,350  

 1.15. Currículo digital en línea: Recurso 0000   5800: 
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $95,647 

 

  

Medida    17 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.16. Trabajador de mantenimiento de granja - (0.50) FTE: 
$32,563 
Proporcionar apoyo a todos los alumnos que están en el 
programa "Futuros Granjeros de América" y/o que están 
matriculados en cursos relacionados con granjas. Servicios 
proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

 ACTUAL 

1.16. Trabajador de mantenimiento de granja - (0.50) FTE: 
$34,485 
 
Proporcionar apoyo a todos los alumnos que están en el 
programa "Futuros Granjeros de América" y/o que fueron 
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        inscritos en cursos relacionados con granjas. Servicios 
proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 
 
Se proporcionaron servicios a la Escuela Preparatoria 
Corcoran. Esta acción fue completada. Este servicio ayudó a 
mejorar la condición de la Granja Agrícolas (Ag, por sus 
siglas en inglés) y la condición de los animales que los 
alumnos alojaron allí para las ferias locales, ya que 
representaban Futuros Granjeros de América (FFA, por sus 
siglas en inglés) de Corcoran. 
 
Los datos de análisis de la acción de los sondeos 
estudiantiles, los recorridos y las observaciones revelaron un 
aumento en la condición positiva de la Granja Agrícola. El 
mantenimiento de los terrenos, la salud de los animales 
alojados en la granja y la participación de los alumnos en el 
mantenimiento de un ambiente limpio y próspero es medido 
por el listado de la clase y la apariencia visual de la condición 
de la granja. Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 
7. 
 
Impacto fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.16. Trabajador de mantenimiento de granja: Recurso 0332   2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $21,220  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.16. Trabajador de mantenimiento de granja: Recurso 0332   2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $19,145 

1.16. Trabajador de mantenimiento de granja: Recurso 0332   3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $11,343  

 1.16. Trabajador de mantenimiento de granja: Recurso 0332   3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $15,340 

 

  

Medida    18 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.17. Maestro de música K-5 - (1) FTE: $71,770 
Proporcionar instrucción de música para alumnos de primaria 
de cursos de K-5o. Servicios ofrecidos por Bret Harte, John C 
Fremont y Mark Twain. 

        

 ACTUAL 

1.17. Maestro de música K-5 - (1) FTE: $74,170 
 
Proporcionar instrucción de música para alumnos de primaria 
de cursos de Kínder a 5º año. Se proporcionaron los 
servicios a las escuelas Bret Harte, John C Fremont y Mark 
Twain. 
Esta acción fue completada. El Maestro de Música de Kínder 
a 5º proporcionó actividades adicionales de enriquecimiento 
para alumnos en los años primarios. Los alumnos 
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aprendieron acerca de las diferentes oportunidades de 
música que estaban disponibles para ellos y cómo la música 
podría apoyar sus habilidades de rendimiento académico. 
 
Los datos de análisis de la acción de los listados, los 
recorridos y las observaciones reflejaron un aumento en la 
participación de los alumnos en el currículo de música, según 
lo medido por los informes de asistencia en los Sistemas de 
Seguimiento de los Datos Estudiantiles del programa Aeries. 
Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 7. 
 
Impacto fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.17. Maestro de música K-5: Recurso 0332   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $49,811  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.17. Maestro de música K-5: Recurso 0332   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $51,803 

1.17. Maestro de música K-5: Recurso 0332   3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $21,959  

 1.17. Maestro de música K-5: Recurso 0332   3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $22,367 

 

  

Medida    19 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.18. Maestro de Optativa escuela John Muir - (1) FTE: 
$112,383 
Maestros de Ciencia, Tecnologías, Ingeniería, Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) ofrecido por la Escuela John 
Muir. 

        

 ACTUAL 

1.18. Maestro de Optativa escuela John Muir - (1) FTE: 
$118,477 
 
Maestros de Ciencia, Tecnologías, Ingeniería, Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) ofrecido por la Escuela John 
Muir. 
 
Esta acción fue completada. Este maestro de optativas 
abordó la necesidad del acceso de los alumnos a un 
laboratorio de salón enfocado en las lecciones de las Normas 
de Ciencia de Próxima Generación que involucraron a los 
alumnos con oportunidades de aprendizaje prácticas 
basadas en proyectos. 
 
Los datos de análisis de la acción de los sondeos, los 
recorridos y las observaciones reflejaron que los materiales 
que se usaban en los salones se integraron en la lección que 
mejoró el rendimiento estudiantil ya que los alumnos 
recibieron los recursos prácticos y las actividades de 
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enriquecimiento que se enfocaron en las normas de 
competencia sobre el nivel de año para todos los alumnos. 
Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 7. 
 
Impacto fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.18. Maestro de Optativas de escuela John Muir: Recurso 0332   1000-
1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$84,812  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.18. Maestro de Optativas de escuela John Muir: Recurso 0332   1000-
1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$89,969 

1.18. Maestro de Optativas de escuela John Muir: Recurso 0332   3000-
3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration $27,571  

 1.18. Maestro de Optativas de escuela John Muir: Recurso 0332   3000-
3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration $28,508 

 

  

Medida    20 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.19. Técnicos de biblioteca - (5) FTE: $254,888 
Proporcionar asistencia y orientación bibliotecaria para ayudar 
a los alumnos a retirar materiales de lectura y otros servicios, 
cuando sea necesario. 

        

 ACTUAL 

1.19. Técnicos de biblioteca - (5) FTE: $267,980 
 
Se proporcionó ayuda y orientación a los alumnos que 
ayudaron a revisar los materiales de lectura y otros servicios 
según sea necesario. 
 
Esta acción fue completada. Los técnicos bibliotecarios en 
cada sitio proporcionaron a los alumnos con orientación y 
ayuda de la biblioteca mientras retiraban los materiales de 
lectura y otros recursos de la biblioteca. 
 
Los datos de análisis de la acción de los tiempos asignados 
mensualmente para las clases, los retiros de libros de la 
clase, los recorridos y las observaciones reflejaron una 
mayor participación de los alumnos en el uso de la biblioteca. 
Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 2. 
 
Impacto fiscal: El ajuste en el costo es para reflejar los 
cambios salariales negociados y aprobados por el consejo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.19. Técnicos de biblioteca: Recurso 0332   2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $154,007  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.19. Técnicos de biblioteca: Recurso 0332   2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $160,051 

1.19. Técnicos de biblioteca: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $100,881  

 1.19. Técnicos de biblioteca: Recurso 0332   3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $107,929$ 
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Medida    21 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.20 Proveedores de Servicios de atención sanitaria - (8) FTE: 
$181,265 
Enfermeros/as para servicios de atención sanitaria - (4) 
Oficinista de servicios de atención sanitaria - (1) 
Intérpretes de signos de lenguaje - (3) 
Proporcionar servicios de atención sanitaria para los alumnos. 
Servicios ofrecidos por las escuelas Bret Harte, John C 
Fremont, Mark Twain, la secundaria John Muir y la 
preparatoria Corcoran y el Centro de Educación de Kings 
Lake. 

        

 ACTUAL 

1.20 Proveedores de Servicios de atención sanitaria - (8) 
FTE: $153,947 
 
Enfermeros/as para servicios de atención sanitaria - (4) 
Oficinista de servicios de atención sanitaria - (1) 
Intérpretes de signos de lenguaje - (3) 
 
Se proporcionó servicios de atención médica a los alumnos. 
Se proporcionaron servicios para la escuela Bret Harte, John 
C Fremont, Mark Twain, la escuela secundaria John Muir y la 
escuela preparatoria Corcoran y el Centro Educativo Kings 
Lake. 
 
Esta acción se completó mientras que los proveedores de 
atención médica ofrecieron atención médica relacionada con 
los alumnos en cada sitio. Los padres fueron informados de 
las inmunizaciones necesarias, la salud general de los 
alumnos y las oportunidades de orientación de salud cuando 
surgieron. Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 2. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.20 Proveedores de Servicios de atención sanitaria: Recurso 0332   2000-
2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$146,657  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.20 Proveedores de Servicios de atención sanitaria: Recurso 0332   2000-
2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$124,555 

1.20 Proveedores de Servicios de atención sanitaria: Recurso 0332   3000-
3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration $34,608  

 1.20 Proveedores de Servicios de atención sanitaria: Recurso 0332   3000-
3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration $29,392 

 

  

Medida    22 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.21. Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: 
$55,005 
Servicios proporcionados por la Escuela Secundaria John 
Muir. 

        

 ACTUAL 

1.21. Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: 
$ 41,030 
 
Las tarjetas de tiempo para los maestros que fueron a 
acampar con los alumnos fueron 6 maestros en la tarifa 
diaria de pago. Costo de la instalación del campamento. 
 



Página 34 de 151 

 

 
Los servicios proporcionados para la Escuela Secundaria 
John Muir. Esta acción fue completada. El campamento de 
sexto año proporcionó a los alumnos las oportunidades 
instructivas al aire libre que se alinearon con el acceso al 
curso, reflejando las normas básicas comunes del sexto año. 
Los alumnos tuvieron la oportunidad de vivir en un ambiente 
real que los prepara para la universidad y las habilidades de 
la preparación vocacional. 
 
Los datos de análisis de la acción de los sondeos de 
maestros y de alumnos al salir del campamento reflejaron 
que a los participantes se les dio la oportunidad de vivir en 
un ambiente real, aprender nuevas experiencias y desarrollar 
camaradería de equipo que los preparó para los nuevos 
desafíos que se tradujeron en su desarrollo académico y 
social diario. El 98% de los alumnos estuvieron de acuerdo o 
muy de acuerdo en que se trataba de una experiencia de 
toda la vida y lo harían de nuevo si surgiera la oportunidad. 
Esto cumplió con las Medidas Prioridad Estatal 4. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1.21.  Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: Recurso 0332   
1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$7,500  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

1.21.  Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: Recurso 
0332   1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $4,750 

1.21.  Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: Recurso 0332   
3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration $1,208  

 1.21.  Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: Recurso 
0332   3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration 
$804 

1.21.  Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: Recurso 0332   
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $46,297  

 1.21.  Campamento de Sexto Curso de la Escuela John Muir: Recurso 
0332   5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $35,476 
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ANÁLISIS 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 
Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable. 
 

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

Implementación del Análisis: 
Las acciones y los servicios bajo la Meta 1 se implementaron como lo estaba planeado. Los alumnos 
progresaron hacia el logro de las normas del nivel de año y recibieron un programa educativo amplio y 
rigurosamente académico que se desarrolla hacia la preparación universitaria y vocacional. 
 
Descripción de la implementación: 
Los capacitadores de lectoescritura académica basados en sitio y los maestros de recursos 
proporcionaron la formación profesional al personal que se enfocó en las destrezas específicas que los 
maestros necesitan para implementar y entregar lecciones basadas en las normas para todos los alumnos 
junto con los servicios adicionales de apoyo de aprendizaje académico contratado para la capacitación del 
sitio. 
 
Los alumnos continuaron recibiendo un currículo basado en normas usando aparatos tecnológicos en un 
ambiente académico individualizado (1:1). Los alumnos de los cursos de 6º a 12º tomaron sus aparatos a 
su hogar, lo que permitió el aprendizaje 24 horas al día / 7 días a la semana para todos los alumnos y el 
acceso a sus maestros y a un currículo digital. La reducción promedio del tamaño de la clase en los 
cursos de Kínder a 5º fue de 24:1 o menor. Los maestros de intervención en un sitio y los 
paraprofesionales capacitados proporcionaron un currículo instructivo intensivo identificado para los 
alumnos de bajos ingresos que se estaban desempeñando en 2 a 3 niveles de año por debajo de las 
normas de competencia de nivel de año por un mínimo de 30 minutos por día, 5 días por semana. Todos 
los servicios les proporciono a los alumnos con acceso al currículo básico y las normas de competencia 
del nivel de año que los prepararon para los requisitos académicos del nivel de año. 
 
Los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés y el Coordinador del Idioma Inglés proporcionaron apoyo 
adicional en la capacitación para los maestros de estudiantes de inglés durante la reunión de las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y tiempo de capacitación dentro 
del salón semanalmente. Los maestros aprendieron estrategias instructivas identificadas para ayudar a 
sus alumnos estudiantes del inglés con habilidades que mejoraron su competencia para escuchar y hablar 
y cumplir con los requisitos de las normas de nivel de año. Se están enseñando el Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado y se mostraron resultados positivos. La 
reclasificación de los estudiantes de inglés aumentó a medida que la transición de las habilidades 
lingüísticas a las clases básicas académicas. 
 
Los éxitos en la implementación: 
El Distrito Escolar Unificado de Corcoran implementó los servicios que llevaron a los alumnos hacia el 
cumplimiento con las normas de competencia de nivel de año adoptados por el estado. Los estudiantes de 
inglés recibieron instrucción en la adquisición del idioma inglés. Todos los alumnos recibieron apoyo 
académico continuo en todas las materias. 
 
Los desafíos en la implementación: 
El Distrito Escolar Unificado de Corcoran tiene una escasez continua de maestros. 
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-------- Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

Efectividad del análisis: 
 
En base a los datos del Interfaz Escolar de California y los resultados mensurables anuales reales del 
Distrito Escolar Unificado de Corcoran, las acciones y los servicios bajo la Meta 1 fueron efectivos con los 
alumnos que progresaban hacia el cumplimiento de la competencia de nivel de año adoptadas por el 
estado. 
 
Las Rúbricas del LCAP, del Interfaz Escolar de California, demuestran que las puntuaciones de los 
alumnos en Artes Lingüísticas de Inglés y en Matemáticas reflejan un crecimiento con cuatro de los seis 
subgrupos que hacen un crecimiento significativo. En matemáticas, seis de los seis subgrupos crecieron. 
 
Los datos del Indicador académico del Interfaz Escolar de California sitúan al Distrito Escolar Unificado de 
Corcoran en la categoría del color "amarillo" en ELA y Matemáticas. En ELA, cuatro de los seis subgrupos 
están en la categoría Amarillo. En Matemáticas, dos de los seis subgrupos están en la categoría del color 
"amarillo". Estos datos reflejan la necesidad de continuar mejorando el programa instructivo general en 
Artes Lingüísticas en inglés y en Matemáticas. 
 
Los maestros de intervención y los paraprofesionales proporcionaron intervenciones intensivas para los 
alumnos de bajos ingresos que estaban realizando 2 a 3 niveles de año por debajo de las normas de 
competencia de nivel de año en un mínimo de 30 minutos por día. Los datos del análisis de la acción del 
CAASPP y del Interfaz Escolar de California reflejaron que la puntuación de la clasificación de los alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente es 59.2 puntos por debajo del nivel 3 lo cual equivale a un cambio 
de +20.2 puntos. Los alumnos con Discapacidades muestran una clasificación de 144.1 puntos por debajo 
del nivel 3 y un cambio con un aumento de +7.4 puntos. Los alumnos afroamericanos tuvieron una 
clasificación de 87.6 puntos por debajo del nivel y un cambio con un aumento +19.1 puntos. El Informe de 
Evaluación de Matemáticas refleja que los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente con una 
clasificación de 95.8 puntos por debajo del nivel 3 y un cambio con un aumento de +7.5. Los alumnos con 
discapacidades estaban a 168.4 puntos por debajo del nivel 3 y un cambio con un aumento de +9.6. Los 
alumnos afroamericanos fue una clasificación de 125 puntos por debajo del nivel 3 y un cambio con un 
aumento de +8.4. Esto refleja que los programas de intervención que se están utilizando están ayudando 
a aumentar los niveles de competencia de los alumnos, sin embargo, se necesitan apoyos adicionales 
para abordar el déficit continuo entre estos subgrupos que se proporcionará mediante el uso continuo de 
nuestros maestros y el personal de intervención. 
 
Los datos del Indicador Académico del Interfaz Escolar de California colocan al Distrito Escolar Unificado 
de Corcoran en la categoría del color "amarillo" en el Progreso EL. El índice de reclasificación EL fue 
menor a la meta de 5.9%. Hay una necesidad de continuar mejorando la implementación de la adquisición 
del idioma inglés y de aumentar la efectividad de proporcionar la instrucción usando tanto la instrucción 
del desarrollo del idioma inglés integrado y designado. 
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Los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y el Coordinador del Idioma 
Inglés apoyan a los estudiantes de inglés en el progreso para aprender el desarrollo del idioma inglés con 
estrategias y habilidades integradas necesarias para desarrollar la lectoescritura de los alumnos para 
cumplir con las pautas de la preparación universitaria y vocacional. Los maestros de ELD y del área de 
contenido colaboran regularmente para planear el ELD integrado que permite el acceso al currículo básico 
junto con ELD designado que está dentro del desarrollo y desde la instrucción de contenido. Los 
estudiantes de inglés, los alumnos con discapacidades y los alumnos que reciben servicios de 
intervención tienen los materiales adecuados y suficientes para apoyar su aprendizaje, lo que condujo a 
un aumento significativo en la cantidad de alumnos reclasificados. Los datos del análisis de la acción del 
CAASPP y el Informe de la Evaluación de Artes Lingüísticas del Inglés del Interfaz Escolar de California 
reflejan la clasificación de los Estudiantes de Inglés en ELA fue de 62.5 puntos por debajo del nivel 3 con 
un cambio de +27.2 puntos que significativamente incrementa. El Informe de la Evaluación de 
Matemáticas refleja la clasificación de los Estudiantes de Inglés de 95.3 puntos por debajo del nivel 3 y un 
cambio de +12.2 puntos. Esto refleja que los programas de intervención que están usando los maestros 
ELD están ayudando a aumentar los niveles de competencia de los alumnos, sin embargo, se necesitan 
apoyos adicionales para abordar los déficits continuos que este subgrupo muestra que serán 
proporcionados por el uso continuo de nuestros maestros y personal de intervención. 
 

 
 

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

Los gastos presupuestados y los gastos reales estimados reflejan los cambios salariales negociados y 
aprobados por el consejo. El aumento en los gastos reales de los salarios y las prestaciones explica esta 
diferencia. El costo para el Programa de Inducción de Maestros Nuevos fue añadido este año. Hubo una 
disminución en el costo de la adopción de los programas de Artes Lingüísticas de inglés y de Matemáticas 
para Kínder a 8º año. Se adquirieron 250 MacBook Airs adicionales para la escuela preparatoria, junto con 
un aumento en el costo de los servicios de tecnología para el Wi-Fi para el acceso de los alumnos y los 
costos de operación adicionales. Hubo un aumento en el costo del currículo digital en línea para los sitios 
que permiten a los alumnos la oportunidad de acceder al currículo tanto en la escuela como en el hogar a 
través del uso de los aparatos Wi-Fi portátiles que se envían al hogar con todos los alumnos. Hubo una 
disminución en el costo de enviar a los alumnos de sexto año al Campamento de Sexto Año al Aire Libre 
debido a costos contratados menores para este servicio. 
 
 

 
 

-------- 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. 

Análisis: 
Aunque los índices de graduación fueron informados como "bajos" para el distrito, esta información fue 
informada incorrectamente. Los índices de graduación para el Distrito Escolar Unificado de Corcoran y la 
preparatoria Corcoran fueron registradas por error y / o incompletas para el ciclo escolar 2015-2016 y no 
son un reflejo verdadero del índice de graduación real para ese período de tiempo. Los índices corregidos 
en el sistema CALPADS reflejan los índices reales de graduación para el Distrito Escolar Unificado de 
Corcoran son 87.9% y 93.6% para la preparatoria Corcoran. Estos datos indican la necesidad para 
aumentar la supervisión y el apoyo para los alumnos que están en riesgo de no graduarse. Los 
orientadores, los maestros y la administración se reunirán con los alumnos en riesgo académico cada 
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trimestre y proporcionarán la ayuda necesaria. Los alumnos serán remitidos a Recuperación de Crédito 
para reponer las clases que han reprobado junto con las oportunidades a lo largo del ciclo escolar para la 
tutoría extracurricular adicional. Se llevarán a cabo las reuniones de los alumnos / padres para 
proporcionar recursos y explicar las opciones que los alumnos tienen para graduarse a tiempo. 
Aumentaremos las reuniones con los padres y las actividades de acercamiento para promover la 
importancia de que los alumnos aprueben las clases cada semestre y que reprobando una clase resultará 
en recuperar esa clase a través de la recuperación de crédito después de la jornada escolar. 
 
Cambio: 
Los servicios proporcionados para los maestros nuevos entrantes a través del Programa de Inducción de 
Maestros Nuevos ofrecido a través de la Oficina de Educación del Condado de Kings serán añadidos para 
aumentar la efectividad del maestro en la escuela preparatoria. La escuela preparatoria ha visto una gran 
rotación de maestros nuevos contratados para enseñar a los alumnos el currículo de nivel de año que 
necesitan para graduarse. Debido a la escasez de maestros, hemos tenido que contratar personal que 
está en permisos de personal a corto plazo y Plan Personal de Mejoramiento (PIP, por sus siglas en 
inglés). Estos maestros necesitarán capacitación adicional en todas las áreas de cómo enseñar a los 
alumnos que obtendrán de este programa. Esto ayudará a los maestros a ofrecer la educación académica 
que nuestros alumnos necesitan para tener éxito, graduarse y pasar a instituciones universitarias y 
vocacionales. (Cambios reflejados en las acciones / servicios, gastos de la Meta 1) 
 
Cambio: 
Acción 1.1 Se ha revisado en el 2017-18. 
Acción 1.3 Se ha eliminado en el 2017-18. Se ha añadido una nueva Acción 1.3 en el 2017-18. 
Acción 1.5 Eliminar el contrato de Trebron: El acceso Wifi para todos los alumnos se proporciona bajo el 
programa base. 
Acción 1.6 La Reducción del tamaño de clase (CSR, por sus siglas en inglés) es de 1.7 en el 2017-18 
Acción 1.7 Los maestros de intervención es de 1.8 en el 2017-18. 
Acción 1.8 Los paraprofessionals es de 1.9 en el 2017-18. 
La acción 1.9 Los Orientadores es de 1.10 en el 2017-18. 
Acción 1.10 Pathways Trust es de 1.11 en el 2017-18 y aumentó a 1 FTE. 
Acción 1.11 es la Acción 1.12 en el 2017-18. 
Acción 1.12. Los maestros de desarrollo del idioma inglés es 1.13 en el 2017-18. 
Acción 1.13 Los maestros Agrícolas es de 1.14 en el 2017-18. 
Acción 1.14 Técnicos Bibliotecarios es la Acción 1.15 en el 2017-18. 
Acción 1.14 eliminada en el 2017-18. 
Acción 1.15 El Programa en línea iLit ELL: Programa en línea de ELL National Geographic Learning Edge 
eliminado en el 2017-18. 
Acción 1.16 Trabajador de mantenimiento de granja es la acción 1.17 en el 2017-18. 
Acción 1.17 El Maestro de música de Kínder a 5º es la acción 1.18 en el 2017-18. 
Acción 1.18 El Maestro de Optativa escuela John Muir es la acción 1.19 en el 2017-18. 
Acción 1.21 La escuela secundaria John Muir es la Acción 1.6 en el 2017-18. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

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

Meta 
2 

 Garantizar la seguridad continuada de todos los alumnos y del personal al proporcionar un ambiente escolar positivo, limpio, seguro y 
estimulante en todo el distrito.         

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

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

A. Medidas Prioridad Estatal 1: 
 
1.  Los Maestros están asignados apropiadamente y están 
completamente acreditados en las materias para los alumnos que 
enseñan: el 100% de los maestros serán altamente calificados o 
inscritos en un programa de practicante, según lo medido por el 
informe del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal 
de California (CALPADS, por sus siglas en inglés). 
2.  Todo alumno tiene acceso suficiente a los materiales instructivos 
alineados con las normas: el 100% de los alumnos tendrán acceso a 
los materiales instructivos adoptados por el consejo, según lo 
determinado por los informes trimestrales de la ley Williams. 
3. Las Instalaciones escolares se mantienen en buena reparación: 
Todas las escuelas recibirán una calificación general de "Buena" o 
"Ejemplar" según lo medido por la Herramienta de Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
B. Medidas Prioridad Estatal 5: 
4. Índices de asistencia: Los índices de asistencia escolar del distrito 
se mantendrá o aumentará del índice 2015-16 de 94% a 95.7%. 
5. Índices de absentismo crónico: Disminuir los índices de absentismo 
escolar según lo medido por los informes del Sistema de Datos del 
Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por sus 

 A. Medidas Prioridad Estatal 1: 
 
2.1. Los maestros están asignados apropiadamente y completamente acreditados 
en las materias para los alumnos que enseñan: el 100% de los maestros están 
altamente calificados e inscritos en un programa de practicante según lo medido por 
el informe del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de 
California (CALPADS, por sus siglas en inglés). 
* Maestros altamente calificados: 
el 100% de los maestros eran altamente calificados, inscritos en un programa de 
pasante, o en un permiso didáctico (Permiso de pasantía provisional o Permiso de 
Personal a Corto Plazo). 
El Informe Anual de la ley Williams de la Oficina de Educación del Condado de 
Kings, con la fecha de noviembre del 2016, indica que 25 clases tenían 20% o más 
alumnos Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) con 25 maestros que 
tenían la autorización EL apropiada. 
 
2.2. Cada alumno tiene acceso suficiente a los materiales instructivos alineados con 
las normas: el 100% de los alumnos  tendrán acceso a los materiales instructivos 
adoptados por el consejo según lo medido por los informes trimestrales de la ley 
Williams. 
* El Informe Anual de la ley Williams de la Oficina de Educación del Condado de 
Kings, con la fecha de noviembre del 2016, repasó tres escuelas en el distrito, la 
Escuela Secundaria John Muir, la Escuela Primaria Mark Twain y la Escuela 
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siglas en inglés) y las remisiones a la Comisión Evaluadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) en un 2%. 
6. Índices de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria: Disminuir 
el índice de los abandonos escolares de la escuela secundaria, según 
lo medido por el informe CALPADS de 0.48% a 0.45%. 
7. Índice de abandono escolar de la escuela preparatoria: Disminuir el 
índice de los abandonos escolares, según lo medido por el informe 
CALPADS de 2.6% a 2.5%. 
8. Índices de Graduación de la Escuela Preparatoria: Aumentar el 
índice de graduación de la escuela preparatoria según lo medido por 
el informe CALPADS de 80% a 81%. 
 
 
C.  Medidas Prioridad Estatal 6: 
9. Índices de Suspensión escolar: Disminuir los índices de suspensión 
escolar según lo medido por los informes de CALPADS a nivel distrital   
de 8% a 7.9%. 
10. Índices de Expulsión escolar: Disminuir los índices de expulsión 
escolar según lo medido por el informe de CALPADS a nivel distrital 
de 0.7% a 0.6%. 
11. Otras medidas locales de los alumnos, los padres y los maestros 
sobre el sentido de seguridad y la conectividad escolar. 
Encuesta de "Healthy Kids" (Niños Sanos) de California: Los sondeos 
de primaria y secundaria son procesados por WestED con los 
informes que reflejan: 
 
Aumentar el índice de respuesta promedio de 43% a 44%. 
 
Resumen de los indicadores clave: aumentar todas las áreas en 1%. 
 
Apoyo y participación Escolar: Las Expectativas Altas se clasifican 
como las mayores con 71% 
Seguridad Escolar: Sentirse seguro en la escuela se clasifica como la 
mayor con 73% 
Entorno Disciplinario: Los alumnos tratados con respeto se clasifican 
como las mayores con 86% 
Abuso de sustancias de toda la vida : El consumo de alcohol o drogas 
se clasifica como la mayor con 10% 
Porcentaje de la muestra de género: 58% Mujeres y 42% Hombres 
Asistencia de los Programas extracurriculares: 20% asistido en 5 días 
Rendimiento Escolar Percibido: el 55% de los alumnos sienten que 
realizan lo mismo que otros. 

       
 

 

Primaria John C. Fremont. Se encontró que todos los sitios tenían libros de texto y 
materiales suficientes y de calidad para apoyar el programa instructivo 
 
2.3.  Las instalaciones escolares se mantienen en Buena Reparación: Todas las 
escuelas recibirán una calificación general de ¨Buena¨ o ¨Ejemplar¨ según lo medido 
por la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
* Informe de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en 
inglés): El Informe Anual de la ley Williams de la Oficina de Educación del Condado 
de Kings, con la fecha de noviembre del 2016, muestra una calificación general FIT 
de ¨Ejemplar¨ para todas las escuelas repasadas. 
 
B. Medidas Prioridad Estatal 5: 
 
2.4. Índices de asistencia: el índice de asistencia escolar del distrito aumentó de 
94% a 95% en 2015-16. 
 
2.5.  Índices de absentismo crónico: el índice de absentismo escolar del distrito 
disminuyó de 58% a 40%, según lo medido por los informes del Sistema de Datos 
del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en 
inglés) y las remisiones a la Comisión Evaluadora de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés). 
 
2.6.  Índices de abandono escolar de la escuela Secundaria : Disminución del índice 
de abandono escolar de la escuela secundaria, según lo medido por el informe del 
Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, 
por sus siglas en inglés) de 0.48% a 0.003%. 
 
2.7.  Índices de abandono escolar de la escuela Preparatoria: los índices de 
abandono escolar disminuyeron según lo medido por el informe del Sistema de 
Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés) de 2.6% a 0.3%. 
 
2.8. Índices de Graduación de la Escuela Preparatoria: los índices de graduación de 
la escuela preparatoria aumentó según lo medido por el informe de CALPADS de 
80% a 87.9%. 
 
 
C.  Medidas Prioridad Estatal 6: 
 
2.9. Índices de Suspensión escolar: Los índices de suspensión escolar disminuyeron 
según lo medido por el informe de CALPADS a nivel distrital de 8% a 7.5%. 
 
2.10. Índices de Expulsión escolar: los índices de expulsión escolar aumentaron 
según lo medido por los informes del CALPADS a nivel distrital de 0.1% a 0.7%. 
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2.11. Otras medidas locales de los alumnos, los padres y los maestros sobre el 
sentido de seguridad y la conectividad escolar. 
La encuesta de "Healthy Kids" (Niños sanos) de California: el sondeo primario y 
secundario son procesados por WestED con informes que reflejan: Aumentar el 
índice de respuesta promedio de 43% a 44%. 
 
Resumen de los indicadores clave: Aumentar todas las áreas en 1% para el próximo 
período de prueba del sondeo. 
 
Apoyos y Participación Escolar: Las Expectativas Altas se clasifican como las 
mayores con 71% 
Seguridad Escolar: Sentirse seguro en la escuela se clasifica como la mayor con 
73% 
Entorno Disciplinario: Los alumnos tratados con respeto se clasifican como los 
mayores con 86% 
Abuso de sustancias de toda la vida: El consumo de alcohol o drogas se clasifica 
como la mayor con 10% 
Porcentaje de la muestra de género: 58% Mujeres y 42% Hombres 
Asistencia a los Programas extracurriculares: 20% asistió 5 días 
Rendimiento Escolar Percibido: el 55% de los alumnos sienten que se desempeñan 
igual que otros. 

       
 

 

 

MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 

Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.1 Plan maestro de las instalaciones: Plan maestro de las 
instalaciones (0332) 

• Se restauraron los exteriores de todos los edificios en el 
plantel de la escuela secundaria John Muir y se instalaron 
ventanas nuevas. (Año 2) 

• Se modernizaron los interiores de los salones en el plantel 
de la escuela primaria Bret Harte. (Año 2) 

• Instalación del sistema de climatización (HVAC, por sus 
siglas en inglés) en la cafetería de la Escuela Primaria 
Bret Harte. (Año 2) 

 ACTUAL 

2.1 Plan maestro de las instalaciones: Plan maestro de las 
instalaciones (0332) 
 

• Se restauraron los exteriores de todos los edificios en el 
plantel de la secundaria John Muir y se instalaron 
ventanas nuevas. (Año 2) 

• Se modernizaron los interiores de los salones en el 
plantel de la primaria Bret Harte. (Año 2) 

• Instalación del sistema de climatización (HVAC, por sus 
siglas en inglés) en la cafetería de la Primaria Bret Harte. 
(Año 2) 
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• Se modernizaron los interiores de los salones en el plantel 
de la escuela primaria John C. Fremont. (Año 2) 

• Instalación del sistema de climatización (HVAC, por sus 
siglas en inglés) en la cafetería de la Escuela Primaria 
John C. Fremont. (Año 2) 

• Reemplazo del equipo del patio de juego del Kínder a 5º 
 
$ 300,000 del PO de $ 2.2 mil: exterior de la escuela John 
Muir y la preparatoria Corcoran. 
 

        

• Se modernizaron los interiores de los salones en el 
plantel de la primaria John C. Fremont. (Año 2) 

• Instalación del sistema de climatización (HVAC, por sus 
siglas en inglés) en la cafetería de la Primaria John C. 
Fremont. (Año 2) 

• Retejado y reparaciones en la preparatoria Corcoran 
(CHS, por sus siglas en inglés) (biblioteca y salones) y 
TLC 

• Equipo del patio de juego de los cursos de 2º a 3º año 
instalado. 

 
$294,318 del PO de $ 2.2 mil: exterior de la escuela John 
Muir y la preparatoria Corcoran. Esta acción fue completada. 
 
Los datos del análisis de la acción de las observaciones de 
sitio y los informes del supervisor de mantenimiento 
reflejaron que todos los proyectos fueron completados. Esto 
apoya las Medidas Prioridad Estatal 1. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado de la 
restauración de los edificios. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.1 Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332   5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration $300,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.1 Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332   5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$294,318 

 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.2 Plan Maestro de la Instalación - (0332) $ 351,000: Pago 
del COP por los puntos listados arriba en Acción / Servicios 
2.1 del plan maestro del CUSD.        

 ACTUAL 

2.2 Plan Maestro de las instalaciones - (0332) $ 401,000: el 
pago COP para los puntos listados arriba en la Acción / 
Servicios 2.1 del plan maestro del Distrito Escolar Unificado 
de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés). 
 
Esta acción se completó. Los datos del análisis de la acción 
de las observaciones y los informes recopilados por el 
supervisor de mantenimiento y el Director Ejecutivo de 
Negocios reflejaron que se habían completado todos los 
proyectos y el pago de los puntos anteriores se procesó.  
Esto apoya la Medidas Prioridad Estatal 1. 
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Fiscal: Aumento en el pago COP. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.2 Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332   7000-7439: Other Outgo 
Supplemental and Concentration $351,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.2 Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332   7000-7439: Other Outgo 
Supplemental and Concentration $401,000 

 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.3. Plan Director de Instalaciones (0332) mantenimiento 
diferido $500,000: 
Recambio de piso de la cafetería, remodelación de la oficina 
del distrito, poner cerca en la escuela Bret Harte y la 
Preparatoria Corcoran, trabajo de asfalto en la preparatoria 
Corcoran y secundaria John Muir, cubiertas para hacer 
sombra en la escuela Fremont, equipamiento de patio de 
juego para la escuela Fremont. 
 

        

 ACTUAL 

2.3 Plan maestro de la instalación (0332) mantenimiento 
diferido $ 500,000: 
 
El piso de la cafetería se reemplazó, remodelación de la 
oficina del distrito, cercado de la escuela Bret Harte y la 
preparatoria Corcoran, trabajos de concreto en la escuela 
preparatoria Corcoran y la escuela John Muir, cubiertas de 
sombra para la escuela Fremont, equipos para el patio de 
juego en la escuela Fremont. 
 
Esta acción se completó. Los datos del análisis de la acción 
de las observaciones y los informes del supervisor de 
mantenimiento y del Director Ejecutivo de Negocios 
reflejaron que se habían completado todos los proyectos y el 
pago de los puntos anteriores se procesó.  Esto apoya la 
Medidas Prioridad Estatal 1. 
 
Fiscal: no hay cambio en los gastos reales estimados y 
presupuestados. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.3 Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332   6000-6999: Capital 
Outlay Supplemental and Concentration $500,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.3 Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332 6000-6999: Capital 
Outlay Supplemental and Concentration $500,000 

 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.4. Plan Director de Instalaciones (0332) mantenimiento 
continuado para mantener un ambiente seguro y protegido 
$225,000 para reparar y renovar (grifos quebrados, cableado 
estropeado, baños, bebederos de agua, mantenimiento de 
unidades de aire acondicionado, etc.). 
 

 ACTUAL 

2.4 Plan maestro de las instalaciones (0332) 
 
El mantenimiento continuo mantiene un ambiente seguro y 
vigilado 
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        $199,175 para reparar y restaurar, [(grifos rotos, cableado 
defectuoso, inodoros, bebederos, mantenimiento a unidades 
de aire acondicionado (AC, por sus siglas en inglés), etc.)]. 
 
Esta acción se completó. Los datos del análisis de la acción 
de las observaciones del sitio y los informes del supervisor 
de mantenimiento reflejaron que todos los proyectos 
financiados con el mantenimiento restringido continuo se 
completaron. Esto apoya la Medidas Prioridad Estatal 1. 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado de las 
reparaciones 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.4. Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332   5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$225,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.4. Plan Director de Instalaciones: Recurso 0332   5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$199,175 

 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.5. Contrato con el programa informático Aeries de 
Seguimiento de Datos Estudiantiles: $27,671 
Incrementar la disponibilidad de datos sobre alumnos para los 
padres con comunicaciones puntuales sobre el progreso y 
rendimiento académico. 

        

 ACTUAL 

2.5 Contrato del "software" (programa informático) de 
Seguimiento de Datos de alumnos Aeries [("software" 
(programa informático) Eagle)]: $ 21,153 
 
Mayor disponibilidad de los datos del alumno a los padres 
ofreció una comunicación oportuna del progreso y del 
rendimiento académico de alumno. Este programa fue 
utilizado por los padres para supervisar la asistencia del 
alumno y sus estudios. 
 
Los datos del análisis de la acción del informe de los datos 
de uso del programa Aeries mostraron un aumento del 5% 
en el acceso parental para este servicio. Esta acción se 
completó y apoya las Medidas Prioridad Estatal 5. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado del servicio. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.5. Contrato con el programa informático de Seguimiento de Datos 
Estudiantiles: Recurso 0332 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $27,671  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.5. Contrato con el programa informático de Seguimiento de Datos 
Estudiantiles: Recurso 0332 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $21,153 
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Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.6. Orientadores: 2 FTE: Sueldos y beneficios: $175,714 
El orientador de la escuela secundaria John Muir y el Centro 
Educativo de Kings Lake K-5o se reparten un orientador que 
se añadió este año. Proporcionar servicios de orientación para 
los alumnos. 

        

 ACTUAL 

2.6 Orientadores: 2 FTE: Salarios y prestaciones: $181,228 
 
Se proporcionó servicios de orientación a los alumnos. 
 
Esta acción se completó. Los alumnos pudieron platicar 
sobre diferentes temas que ayudaron con las conductas 
académicas y sociales de los alumnos. La investigación 
mostró que los alumnos que tienen dificultad en los entornos 
del salón están menos enfocados en sus estudios y crean 
ambientes de aprendizaje que impiden que otros alumnos 
aprendan. 
 
Los datos del análisis de la acción de los informes de la 
conferencia de alumnos en el programa Aeries y la asistencia 
de los alumnos reflejaron una disminución del 0.5% en la 
cantidad de alumnos que fueron suspendidos. Esta acción se 
completó y apoya las Medidas Prioridad Estatal 6. 
 
Impacto Fiscal:  Incrementos de salarios negociados 
ajustados y aumentados 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.6. Orientadores: Recurso 0332  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $126,861  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.6. Orientadores: Recurso 0332 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $131,936 

2.6. Orientadores: Recurso 0332  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $48,853  

 2.6. Orientadores: Recurso 0332 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $49,292 

 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.7. Tecnología - 5 FTE: $372,192 
Sueldos y beneficios de personal tecnológico clasificado: 
personal de apoyo con tecnologías. 
El personal de apoyo con tecnologías ha garantizado que 
todos los dispositivos tecnológicos funcionaran correctamente 
y que estuvieran actualizados. 

        

 ACTUAL 

2.7 Tecnología - 5 FTE: $ 391,864 
 
Salarios Clasificados de Tecnología y Prestaciones : 
Personal de apoyo tecnológico 
 
El personal de apoyo tecnológico aseguró que todos los 
aparatos de tecnología estuvieran en buen estado y 
mantuvieran las actualizaciones de los aparatos a lo largo del 
ciclo escolar. Este servicio permite a los alumnos el acceso 
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al currículo básico durante las jornadas escolares y 
extracurriculares. 
 
El análisis de la acción demostró que los servicios para el 
acceso individual (1:1) del alumno a los materiales y recursos 
estaban disponibles el 100% del día a través del apoyo 
tecnológico proporcionado por el personal de tecnología 
según lo medido por las hojas de mantenimiento de activos 
en el departamento de tecnología. Esta acción se completó y 
apoya las Medidas Prioridad Estatal 2. 
 
Impacto Fiscal:  Incrementos de salarios negociados 
ajustados y aumentados 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.7. Personal de Tecnología: Recurso 0332   2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $250,282  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.7. Personal de Tecnología: Recurso 0332   2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $260,281 

2.7. Personal de Tecnología: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $121,910  

 2.7. Personal de Tecnología: Recurso 0332   3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $131,583 

 

  

Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.8 Intervención de la Escuela Secundaria John Muir (Reading 
Plus) Greenfield Learning: $ 17,590 
Continuará proporcionando materiales y suministros 
adicionales (libros) como suplemento para el programa de 
intervención en la Escuela secundaria John Muir. 

        

 ACTUAL 

2.8  Intervención de la escuela secundaria John Muir 
(Reading Plus) de Greenfield Learning: $16,590 
 
Esta acción proporcionó materiales y suministros adicionales 
(libros) para suplementar los programas de intervención en la 
Escuela Secundaria John Muir. El Programa de Intervención 
"Reading Plus" es un programa dirigido a los estudiantes de 
inglés, pero es bueno para todos los alumnos. Este programa 
proporcionó a los alumnos con los materiales adicionales de 
lectura en línea que ayudan a desarrollar sus habilidades de 
lectura y comprensión. Los alumnos leen libros en línea  y 
realizan pruebas para evaluar las habilidades de lectura y 
comprensión de lo que leen. 
 
Los datos del análisis de la acción de los informes de la 
Evaluación Reading Plus semanales demostraron un 
aumento en los niveles de lectura por un 1.5%, lo cual resultó 
en un aumento de los niveles de lectura y una mejora en las 
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habilidades de lectura en todas las áreas de contenido. Esta 
acción se completó y apoya las Medidas Prioridad Estatal 4. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado del servicio 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.8. Recurso de Intervención para la Escuela Secundaria John Muir: 
Recurso 0332   4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $17,590  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.8. Recurso de Intervención para la Escuela Secundaria John Muir: 
Recurso 0332   4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $16,590 

 

  

Medida    9 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.9. Supervisores de turno de mediodía (16) FTE: $183,173 
Proporcionar ayuda con la supervisión de alumnos durante 
toda la jornada escolar; desde que vienen a la escuela, 
durante los descanso, durante el almuerzo y hasta que se 
acaba la escuela en las escuelas Bret Harte, John C Fremont, 
Mark Twain, escuela secundaria John Muir, preparatoria 
Corcoran and Centro Educativo de Kings Lake. 

        

 ACTUAL 

2.9 Supervisores de turno (16) FTE: $192,918 
 
Se proporcionó ayuda para supervisar a los alumnos a lo 
largo de la jornada escolar mientras llegaban a la escuela, 
durante el recreo, durante el almuerzo y después de la 
escuela en las escuelas Bret Harte, John C Fremont, Mark 
Twain, la secundaria John Muir, la preparatoria Corcoran y el 
Centro educativo de Kings Lake. 
 
Los datos del análisis de la acción de los informes de 
seguridad escolar reflejaron una disminución del 2% en la 
cantidad de incidentes de seguridad en los sitios. Esta acción 
se completó y apoya las Medidas Prioridad Estatal 6. 
 
Impacto Fiscal:  Incrementos de salarios negociados 
ajustados y aumentados 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.9. Supervisores de turno de mediodía: Recurso 0332   2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $161,103  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.9. Supervisores de turno de mediodía: Recurso 0332   2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration $168,711 

2.9. Supervisores de turno de mediodía: Recurso 0332   3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $22,070  

 2.9. Supervisores de turno de mediodía: Recurso 0332 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental and Concentration $24,207 

 

  

Medida    10 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.10. Programa de Renaissance Learning: $19,755 
Programa de lectura STAR para hacer un seguimiento de si 
los alumnos de K-12o tienen niveles adecuados. 

 ACTUAL 

2.10   Renaissance Learning: $13,672 
 



Página 48 de 151 

 

        El programa de evaluación usado para supervisar los niveles 
de lectura adecuados para los cursos de Kínder a 12º 
 
Este programa de lectura fue usado para supervisar cuán 
bien los alumnos estaban aumentando sus niveles de lectura 
y sus habilidades de comprensión para identificar las áreas 
de necesidad específicas para incorporar el apoyo de la 
instrucción adicional. 
 
Los datos del análisis de la acción de las evaluaciones de 
sitios trimestralmente de los informes de Accelerated Reader 
reflejaron que los alumnos tuvieron un crecimiento de 0.05%. 
Esta acción se completó y apoya las Medidas Prioridad 
Estatal 4. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado del servicio 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.10. Programa de Renaissance Learning: Recurso 0332   5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $19,755  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.10. Programa de Renaissance Learning: Recurso 0332   5000-5999: 
Services And Other Operating Expenditures Supplemental and 
Concentration $13,672 

 

  

Medida    11 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

         
 ACTUAL 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

    
 

  

Medida    12 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

         
 ACTUAL 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

    
 

  

Medida    13 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.11. Seguridad del plantel (1) 0.72 FTE: $26,377 
 ACTUAL 

2.11 Seguridad del plantel: (1) 0.72 FTE: $27,890 
 
Personal de seguridad de la Escuela Secundaria John Muir. 
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Personal de seguridad de la Escuela Secundaria John Muir. 
Garantizar la seguridad de los alumnos antes y después de 
clases. 

        

 
Aseguró la seguridad de los alumnos antes, durante y 
después de la escuela. 
 
Los datos del análisis de la acción de los sondeos realizados 
por los alumnos, el personal, los padres y la administración 
del sitio reflejaron que la seguridad en el plantel había 
aumentado lo que demostró una disminución del 1% en la 
cantidad de incidentes antes, durante y después de la 
escuela, según lo medido por los índices de suspensión 
escolar del sitio en el sistema de seguimiento de datos del 
alumno Aeries. Esta acción se completó y apoya las Medidas 
Prioridad Estatal 6. 
 
Impacto fiscal: Aumento del salario negociado ajustado, 
aumentó a 1 FTE. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.11. Seguridad del plantel de la Escuela Secundaria John Muir: Recurso 
0332  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $21,699  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.11. Seguridad del plantel de la Escuela Secundaria John Muir: Recurso 
0332 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $22,565 

2.11. Seguridad del plantel de la Escuela Secundaria John Muir: Recurso 
0332  3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration 
$4,678  

 2.11. Seguridad del plantel de la Escuela Secundaria John Muir: Recurso 
0332 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration 
$5,325 

 

  

Medida    14 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.12. Seguridad del plantel (1) FTE: $52,844 
Personal de seguridad de la Preparatoria Corcoran. 
Garantizar la seguridad de los alumnos antes y después de 
clases. 

        

 ACTUAL 

2.12 Seguridad del Plantel: (1) FTE: $55,647 
 
Seguridad del plantel de la escuela preparatoria Corcoran. 
 
Aseguró la seguridad de los alumnos antes, durante y 
después de la escuela, incluyendo la ayuda con el desarrollo 
del Plan Integral de Seguridad del Distrito. 
 
Los datos del análisis de la acción recopilados de los 
sondeos realizados por los alumnos, el personal, los padres 
y la administración del sitio reflejaron que la seguridad en el 
plantel había aumentado lo que demostró una disminución 
del 1% en la cantidad de incidentes antes, durantes y 
después de la escuela según lo medido por los índices de 
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suspensión escolar del sitio en el programa del sistema de 
seguimiento de datos del alumno Aeries. Esta acción se 
completó y apoya las Medidas Prioridad Estatal 6. 
 
Impacto Fiscal:  Incrementos de salarios negociados 
ajustados y aumentados 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.12. Personal de seguridad de la Preparatoria Corcoran: Recurso 0332   
2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$32,337  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.12. Personal de seguridad de la Preparatoria Corcoran: Recurso 0332 
2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 
$33,699 

2.12. Personal de seguridad de la Preparatoria Corcoran: Recurso 0332   
3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration $20,507  

 2.12. Personal de seguridad de la Preparatoria Corcoran: Recurso 0332 
3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration $21,978 

 

  

Medida    15 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.13. Guardias de paso de peatones (Bret Harte, John C 
Fremont, Mark Twain):  (3)  0.44 horas FTE:  $13,000 
Guarda de paso de peatones para escuelas primarias para 
garantizar la seguridad de los alumnos antes y después de 
clases. 
 

        

 ACTUAL 

2.13 Guardias de cruce peatonal (las escuelas Bret Harte, 
John C Fremont, Mark Twain y John Muir): (4) 0.44 horas 
FTE: $13,350 
 
Guardias de cruce peatonal para las Escuelas Primarias 
 
Este servicio aseguró la seguridad de los alumnos antes y 
después de la escuela. 
 
Los datos del análisis de la acción demostraron que los 
guardias de cruce peatonal ayudaban en la seguridad de los 
alumnos a medida que progresaran hacia la escuela y desde 
la escuela. 
 
La Encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos) de California 
(CHKS, por sus siglas en inglés) demostró que el 59% de los 
alumnos se sienten seguros fuera de la escuela y seguros en 
la escuela. Esta acción se completó y apoya las Medidas 
Prioridad Estatal 6. 
 
Impacto Fiscal: Un puesto vacante anterior se cubrió tarde en 
el año para reflejar un total de cuatro guardias de cruce 
peatonal lo que aumentaron ligeramente los gastos. 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.13. Guardias de paso de peatones: Recurso 0332 5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$13,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.13. Guardias de paso de peatones: Recurso 0332 5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$13,350 

 

  

Medida    16 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.14. Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés): $37,500 
Incentivos y premios en las primarias Bret Harte, John C. 
Fremont, Mark Twain, en la secundaria John Muir, en la 
preparatoria Corcoran, en el Centro Educativo de Programas 
Educativos Alternativos de Kings Lake. 

        

 ACTUAL 

2.14   Programa de "Apoyos e Intervenciones de Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés): $20,168 
 
Esta acción fue implementada en la Escuela Primaria Bret 
Harte, la Escuela Primaria John C. Fremont, la Escuela 
Primaria Mark Twain, la Escuela Secundaria John Muir, la 
Preparatoria Corcoran, en los Programas de Educación 
Alternativa del Centro Educativo de Kings Lake. Se les 
proporcionó incentivos y premios a los sitios para los 
alumnos que cumplieron con todos los criterios. El programa 
PBIS ha demostrado ser un excelente programa que 
proporciona a los sitios, a las personas y a los alumnos con 
formas positivas para lidiar con cualquier situación, 
especialmente problemas de conducta, y ha ayudado a 
mantener a los alumnos en la escuela encontrando maneras 
alternativas de tratar asuntos disciplinarios, aparte de las 
suspensiones escolares. 
 
Los datos del análisis de la acción de los sondeos y de los 
sitios que cumplen con los requisitos para convertirse en 
parte de los Premios de la Escuela de Nivel de Oro de PBIS 
demostraron una disminución del 2% en la cantidad de 
asuntos disciplinarios por sitio, según lo medido por los datos 
informados por Aeries, junto con el mejoramiento de la 
asistencia de los alumnos, lo que condujo a una disminución 
en el absentismo crónico y a un menor número de abandono 
escolar. Esta acción se completó y apoya las Medidas 
Prioridad Estatal 5. 
 
Impacto Fiscal: por encima del costo estimado de los 
servicios 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS  ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 
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2.14. Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva: Recurso 0332  4000-
4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $37,500  

2.14. Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva: Recurso 0332 4000-
4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration $20,168 

 

  

Medida    17 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.15. Escuela de Verano John Muir: $44,157 
Proporcionar a los alumnos de secundaria que reprueban en 
cursos de intervención focalizados de lectura y matemáticas; 3 
semanas, sesiones de mañana y tarde, 4 horas por día, 8 
maestros $35,662 
Contratos de licencia de la Escuela de Verano para que los 
alumnos tengan acceso al currículo online de matemáticas 
"Thinking Through Math" $8,495. 

        

 ACTUAL 

2.15. Escuela de Verano John Muir: $33,784 
 
Se proporcionó a los alumnos en la escuela secundaria que 
reprobaron en lectura y en matemáticas con cursos de 
intervención identificada; 3 semanas, sesiones en la mañana 
y en la tarde, 4 horas por día, 8 maestros: $ 25,289 
 
Acuerdos de licencias de uso de la Escuela de verano para 
el acceso de los alumnos a las matemáticas en línea. 
Currículo Thinking Through Math (Pensando a través de 
Matemáticas): $ 8,495. 
 
La escuela de verano proporcionó a los estudiantes de 
inglés, a los alumnos de bajos ingresos y a los alumnos 
jóvenes de crianza, así como a otros alumnos elegibles en la 
escuela secundaria, que reprobaron en las clases o que 
estaban en riesgo de no cumplir con la competencia del nivel 
de año la oportunidad de trabajar durante la escuela de 
verano con maestros y tutores para aumentar sus 
habilidades  académicas, de escuchar y del habla. Esta 
acción se completó y apoya las Métricas de la Prioridad 5 
Estatal. 
 
Los datos del análisis de la acción reflejan que el 2% de los 
alumnos que asistieron en el verano mejoran sus habilidades 
de lectura según lo medido por las evaluaciones antes y 
después en lectura. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

2.15. Escuela de Verano John Muir: Recurso 0332 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $30,720  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

2.15. Escuela de Verano John Muir: Recurso 0332 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental and Concentration $22,095 

2.15. Escuela de Verano John Muir: Recurso 0332 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $4,942  

 2.15. Escuela de Verano John Muir: Recurso 0332 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and Concentration $3,194 

2.15. Acceso Estudiandil al Programa de Escuela de Verano John Muir: 
Recurso 0332 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $8,495  

 2.15. Acceso Estudiandil al Programa de Escuela de Verano John Muir: 
Recurso 0332 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $8,495 
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ANÁLISIS 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 
Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable. 
 

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

Implementación del Análisis: 
Implementación completa de cuatro de las cinco Acciones y Servicios para la Meta 2 según lo planeado, lo 
cual aseguró la seguridad de todos los alumnos y el personal y proporcionó un ambiente positivo, limpio, 
seguro, saludable y comprensivo a lo largo del distrito. 
 
Descripción de la implementación: 
Se reemplazó el piso de la cafetería, se instaló las vallas en la Escuela Primaria Bret Harte y la Escuela 
Preparatoria Corcoran, se completaron los trabajos de concreto en la Escuela Secundaria John Muir y en 
la Escuela Preparatoria Corcoran, se instalaron estructuras de sombra y se instalaron nuevos equipos en 
la primaria Fremont. El personal de apoyo tecnológico proporcionó ayuda continua a todos los sitios, lo 
que permite a los alumnos y al personal tener acceso completo al currículo y proporcionar mantenimiento 
continuo de todos los aparatos tecnológicos. Los supervisores de turno proporcionaron ayuda continua 
para supervisar a los alumnos durante el día mientras iban a la escuela, durante los descansos, en el 
almuerzo y después de la escuela. El personal de seguridad del campus de la Escuela Secundaria John 
Muir y la Escuela Preparatoria Corcoran proporcionó garantías adicionales de que los alumnos estarían 
seguros en la escuela. Los guardias en cruces peatonales en las escuelas de Kínder a 8º proporcionaron 
un paso seguro para los alumnos antes y después de la escuela. Los cursos de intervención de lectura y 
matemáticas proporcionaron a los alumnos que estaban reprobando las clases con la oportunidad de 
obtener las habilidades que necesitaban para cumplir con los requisitos de la competencia de nivel de 
año. 
 
Éxito de la implementación: 
Los programas de intervención de la escuela secundaria John Muir aumentaron el acceso de los alumnos 
a los materiales y los suministros de intervención suplementarios, lo que permitió un promedio de un año 
de crecimiento en los niveles de lectura de los alumnos. Los Programa "Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) en cada sitio aumentaron la concientización de los 
alumnos en tomar buenas decisiones, lo que resultó en una disminución en la cantidad de suspensiones y 
expulsiones en todo el distrito. El "Software" (programa informático) del Seguimiento de Datos 
Estudiantiles aumentó la disponibilidad de los datos de los alumnos a los padres que ofrecieron 
comunicación oportuna del progreso académico del alumno y los logros como padres se conectaron a 
este programa en el hogar a lo largo del año. Hubo un aumento en la cantidad de alumnos que recibieron 
servicios de orientación conductual en la escuela secundaria John Muir y la escuela preparatoria Corcoran 
que les permite a los alumnos transferir las habilidades que aprendieron en sus salones básicos. Hubo un 
ligero aumento en la cantidad de alumnos que asistieron a la escuela de verano en la Escuela Secundaria 
John Muir. El mantenimiento continuo de los sitios se completó de manera oportuna. 
 
Desafíos de la implementación: 
Los ajustes al Plan Maestro de la Instalación fueron hechos debido a la mayor necesidad de poner techo 
nuevo y reparar la biblioteca de la escuela preparatoria, los salones y poner techo nuevo en el Centro de 
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Aprendizaje Tecnológico. El reemplazo del equipo del patio de juego de Kínder a 1º y en 4º a 5º se 
trasladó al Plan Maestro de instalaciones del año siguiente. 

 
 

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

Efectividad del análisis: 
 
En base a los datos del Informe Anual de la ley Williams de la Oficina de Educación del Condado de Kings 
(KCOE, por sus siglas en inglés), el Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de 
California (CALPADS, por sus siglas en inglés), la Encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos) de California y 
los datos actuales de los resultados anuales medibles del Distrito Escolar Unificado de Corcoran, las 
acciones y los servicios bajo la Meta 2 fueron eficaces y garantizaron la seguridad continua de todos los 
alumnos y personal que proporcionó un ambiente escolar positivo, limpio, seguro, saludable y 
comprensivo a lo largo del distrito. 
 
El Plan Maestro de Instalaciones del distrito fue repasado y supervisado para garantizar que estábamos 
en el buen camino con nuestro plan de cinco años que aseguró las necesidades actuales y de largo plazo 
de las instalaciones. Los exteriores de todos los edificios en el plantel de la Escuela Secundaria John Muir 
fueron restaurados y se instalaron ventanas nuevas. Los interiores de los salones en los sitios Bret Harte y 
JC Fremont se modernizaron y se instalaron sistemas HVAC en las cafeterías. El retejado y las 
reparaciones se hicieron a la Biblioteca de la preparatoria Corcoran y el Centro de Aprendizaje 
Tecnológico. Se reemplazaron los pisos de la cafetería, se instalaron vallas en la escuela Bret Harte y la 
preparatoria Corcoran, se completaron los trabajos de concreto en las escuelas secundarias y 
preparatorias, se instalaron estructuras de sombra en la escuela JC Fremont junto con nuevos equipos de 
patio de juego. El mantenimiento preventivo regular fue completado en cada sitio. 
 
Los padres usaron el Programa de Seguimiento de Datos del Distrito para supervisar la asistencia 
estudiantil y los rendimientos académicos a lo largo del ciclo escolar. El portal de ParentLink se usó para 
enviar mensajes a los padres con respecto a la asistencia de los alumnos, los logros en las clases, la 
conducta en la clase y la información sobre las pruebas, junto con comentarios positivos acerca de los 
rendimientos estudiantiles. 
Los orientadores se reunieron con los alumnos para dialogar sobre los temas académicos y de conducta y 
orientaron a los alumnos acerca de los recursos que estaban disponibles junto con la reunión con los 
padres para establecer metas para el éxito estudiantil. Los alumnos fueron capaces de platicar sobre 
diferentes temas, aprender a tomar buenas decisiones y familiarizarse con los diferentes recursos 
disponibles que les ayudó con conductas académicas y sociales. 
 
El personal de apoyo tecnológico mantuvo todos los aparatos tecnológicos en buen estado de 
funcionamiento y mantuvo las actualizaciones necesarias, lo que garantizó el acceso de los alumnos al 
currículo básico. 
 
El programa de intervención de lectura en la Escuela Secundaria John Muir y los Programas Renaissance 
Learning de Kínder a 5º año proporcionaron a los alumnos los materiales y los recursos que aumentaron 
sus niveles de lectura. Los datos recopilados de los informes de fin de año muestran que los alumnos 



Página 55 de 151 

 

promediaron un mínimo de un año de crecimiento usando estos programas. El programa Reading Plus fue 
identificado para los estudiantes de inglés, pero fue bueno para todos los alumnos, proporcionó materiales 
adicionales de lectura en línea a los alumnos que ayudaron a desarrollar sus habilidades en lectura y 
comprensión. Los alumnos leen libros en línea y toman pruebas para evaluar la comprensión de lo que 
leen. Los datos de los informes semanales de la evaluación Reading Plus demostraron los niveles de 
lectura crecientes a 1.6% que dio lugar a mayores niveles de lectura y mejoró las habilidades de lectura en 
todas las áreas básicas. 
 
La seguridad de los alumnos y el personal fue garantizada a través de la supervisión de supervisores de 
turno, el personal de seguridad del plantel y los guardias de cruce peatonal antes de la escuela, durante 
los descansos, en el almuerzo y después de la escuela. Los datos de los alumnos, el personal, los padres 
y la administración del sitio reflejaron que la seguridad en los sitios aumentó debido a estos servicios, lo 
que demostró una disminución del 7% en la cantidad de incidentes antes, durante y después de la escuela 
según los índices de suspensión escolar de los Sistemas de Seguimiento de Datos de Alumnos Aeries. 
 
El Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) proporcionó 
mayores oportunidades de capacitación para los maestros para mejorar todos los aspectos del programa 
PBIS, lo que les permitió a los alumnos aprender sobre las expectativas de conducta en un ambiente de 
aprendizaje seguro y vigilado. Los datos de los índices de asistencia demostraron una mayor asistencia 
por 1%, según lo medido por los Sistemas de Seguimiento de Datos de Alumnos Aeries. 
 
La escuela de verano fue proporcionada para los alumnos que reprobaron las clases durante el ciclo 
escolar con cursos e instrucción adicional ofrecidos durante sesiones en la mañana y en la tarde por 3 
semanas al final del ciclo escolar. Esta escuela de verano identificada proporcionada para los estudiantes 
de inglés, los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de crianza, así como a otros 
alumnos de la escuela secundaria con la oportunidad de asistir a clases durante la sesión de verano para 
trabajar con los maestros y el instructor individual para ayudarles a mejorar su habilidad académica, de 
escuchar y de hablar. La instrucción identificada se enfocó en la disminución de las brechas de 
competencia para los alumnos en las áreas de contenido básico en Artes Lingüísticas de Inglés y en 
Matemáticas a medida que hacen la transición a la escuela preparatoria. 
 
Todas las acciones y los servicios aseguraron la seguridad de todos los alumnos y el personal y 
proporcionaron un ambiente positivo, limpio, seguro, saludable y comprensivo a lo largo del distrito. 

 
 

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

Los gastos presupuestados y los gastos reales estimados reflejan una disminución en el costo de los 
materiales para restaurar los sitios. Hubo un aumento en el pago COP por el costo de restaurar los sitios y 
la modernización interior de los salones. Los sistema de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) 
instalados en las cafeterías junto con el retejado y otros trabajos de mantenimiento y de reparación que 
reflejan una disminución en el costo del mantenimiento continuo que garantiza ambientes seguros y 
vigilados en todos los sitios. El costo del "software" (programa informático) de seguimiento de datos del 
alumno disminuyó con un descuento de la compañía por nuestros muchos años de servicio. Los gastos 
presupuestados y los gastos reales estimados reflejan los cambios salariales negociados aprobados por el 
consejo. El aumento en los gastos reales de salarios y prestaciones explica esta diferencia. El Programa 
de Intervención de Lectura y el Programa Renaissance Learning disminuyeron debido al descuento de la 
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compañía comparado con los precios cotizados originalmente de estos programas. Hubo una disminución 
en el costo de los incentivos y premios para los alumnos que fueron reconocidos a lo largo del ciclo 
escolar de acuerdo con el Programa de Apoyos e Intervenciones de Conducta Positiva. El costo del 
personal certificado para ejecutar el Programa de Escuela de Verano de la Escuela Secundaria John Muir 
disminuyó con un maestro menos contratado para proporcionar servicios a los alumnos, ya que la 
inscripción para este programa fue menor que en el año anterior. Todos los programas funcionaban a 
niveles de desempeño superior, proporcionando a los alumnos un ambiente escolar positivo, limpio, 
seguro, saludable y comprensivo a lo largo del 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. 

Análisis: 
De acuerdo con el Plan Maestro de Instalaciones, todas las escuelas cumplen con las normas estatales y 
federales de seguridad, limpieza y adecuación, con las instalaciones en buenas condiciones y recibiendo 
mantenimiento regular. Todos los sitios están en cumplimiento con la Ley Federal Sobre Estadounidenses 
con Discapacidades y todas las cafeterías han actualizado sus instalaciones de cocina para apoyar a los 
alumnos que tienen acceso a almuerzos nutritivos y de calidad. Toda la supervisión de los alumnos a 
través del uso de supervisores de turno, personal de seguridad del plantel y guardias de cruce peatonal 
proporcionó un ambiente seguro para los alumnos y el personal. Los programas de intervención de 
lectura, los sistemas de seguimiento de datos y la escuela de verano proporcionaron a los alumnos el 
currículo necesario para adquirir las normas de nivel de año. Los Apoyos e Intervenciones de Conducta 
Positiva son un área que necesita capacitación adicional e implementación en todos los sitios. 
 
Cambio: 
Se reforzará los objetivos del programa y se proporcionara capacitación adicional a los maestros nuevos y 
a la administración en todos los sitios. El modelo PBIS será continuamente supervisado, revisado y 
modificado conforme a las necesidades que surjan en cada sitio. La porción de refuerzo positivo de este 
programa será el enfoque para el próximo ciclo escolar. Este cambio continuará encontrándose en la Meta 
2. 
 
Acción 2.2 Los gastos presupuestados aumentaron a $855,000, lo que refleja un aumento en el pago del 
COP. 
Acción 2.10 Renaissance Learning es la Acción 2.4 en el 2017-18. 
Acción 2.4 El mantenimiento continuo del Plan maestro de instalaciones se completó y se eliminó en el 
2017-18. 
Acción 2.6 Orientador 2 FTE es la Acción 2.12 en el 2017-18. 
Acción 2.7 Tecnología 5 FTE es ahora la Acción 2.13. 
Acción 2.8 El Programa de Intervención de la Escuela Secundaria John Muir se completó y se eliminó en 
el 2017-18. 
Acción 2.9 Supervisores de turno es ahora la Acción D.6 i en el 2017-18. 
Acción 2.11 Seguridad del plantel es 2.7 y se incrementó a 1 FTE. 
Acción 2.12 Seguridad del plantel es 2.8 en el 207-18. 
Acción 2.13 Guardias de cruce peatonal es la Acción 2.9 en el 2017-18 y refleja el aumento de los gastos 
presupuestados. 
Acción 2.14 PBIS es la Acción 2.10 en el 2017-18. 
Acción 2.15 La Escuela de Verano John Muir es 2.11 en el 2017-18. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

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

Meta 
3 

 Apoyar a los padres, familias y miembros de la comunidad con la educación de su/s hijo/s y los alumnos del Distrito Escolar Unificado de 
Corcoran.         

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

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

A. Indicadores de la Prioridad Estatal 3: 
 
1. Esfuerzos por buscar las aportaciones de los padres en la toma de 
decisiones a nivel de distrito y de cada escuela: La implicación de los 
padres a nivel de distrito incluye: la implicación de padres en cada 
escuela incluye: Consejo Escolar; se van a celebrar el 100% de 
reuniones de comité programadas tal y como se mide con las 
agendas y actas. 
 
2. Promoción de la participación de padres en programas para 
alumnos de la cuenta de no duplicados y para individuos con 
necesidades especiales: la implicación de los padres a nivel de distrito 
incluye el comité DELAC; la implicación de padres en cada escuela 
incluye: ELAC y comité de Educación Especial. La implicación de los 
padres en cada escuela incluye: Consejo Escolar, Reuniones de 
Servicio Educativo Complementario para alumnos e Familias con 
Bajos Ingresos, se van a celebrar el 100% de reuniones de comité 
programadas tal y como se mide con las agendas y actas. 
 
3. Sondeos a padres: incrementar el número de personas que 
responden a los sondeos de Título I y LCAP comparado con el año 
previo tal y como se mide en el informe del distrito. 

       

 A. Medidas Prioridad Estatal 3: 
 
3.1. El distrito proporcionó varias oportunidades para que los padres participen en el 
proceso de la toma de decisiones. Éstas incluyeron cinco reuniones del Plan de 
Contabilidad y Control Local del Distrito (DLCAPC, por sus siglas en inglés) a lo 
largo del ciclo escolar para dialogar sobre el plan y proporcionar aportes. Los padres 
asistieron a cinco reuniones del Consejo Asesor Distrital de Estudiantes de Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) y proporcionaron y repasaron los aportes en los 
programas de los planes. Todos los diálogos eran verbal, los aportes para los 
programas eran verbal sin peticiones de respuestas a las preguntas por escrito. 
 
La Encuesta Familiar "Power of Partnerships" (Poder de las asociaciones) (PPSF, 
por sus siglas en inglés) estaba disponible en línea y en la oficina del distrito para los 
aportes de los padres. De las 100 respuestas, el 77.8% estuvo de acuerdo o 
totalmente de acuerdo en que el distrito era un lugar acogedor donde los padres 
sentían que pertenecían y eran capaces de expresar sus opiniones. El 78.6% estuvo 
de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el distrito conecta alumnos, familias y 
personal con las oportunidades de aprendizaje ampliadas, servicios comunitarios e 
iniciativas de mejoramiento comunitario. El 93.9% estuvo de acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que se sentía capacitado para abogar por el éxito de sus hijos en la 
escuela. El 90.75% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el distrito se 
comunicó con las familias de maneras múltiples y proporcionó diferentes 
oportunidades para la participación de los padres dentro del distrito. 
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La participación de los padres en cada sitio escolar incluyó cinco reuniones del 
Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) por sitio con un 95% de 
asistencia de los miembros del consejo; el 100% de las reuniones programadas del 
consejo se llevaron a cabo según lo medido por las agendas y las actas. Se alentó a 
los padres a dialogar y ofrecer información sobre los programas y las actividades 
que se ofrecieron para sus hijos, junto con ideas para los cambios que les gustaría 
que los sitios y el distrito consideraran. 
 
3.2. Promoción de la participación de padres en los programas para los alumnos sin 
duplicar y los individuos con necesidades especiales: 
La participación de padres a nivel distrital incluyó al DELAC: 
Se celebraron 5 reuniones con un 80% de asistencia por los miembros. 
 
La participación de padres en cada sitio escolar incluyó: ELAC 
Se celebraron 5 reuniones en cada sitio con la asistencia de los miembros en 65% a 
75%, 
 
La participación de padres en cada sitio escolar incluyó: Educación Especial 
Las reuniones del Consejo de Educación Especial (SPEDC, por sus siglas en inglés) 
se llevaron a cabo una vez por mes en los sitios dependiendo de las necesidades de 
los padres y de los alumnos. La asistencia de los miembros varió entre el 10% y el 
20%. 
 
La participación de padres en cada sitio escolar incluyó reuniones del Consejo del 
Sitio Escolar que se llevaron a cabo cinco veces al año en cada sitio con asistencia 
de miembros que varió entre el 80% y el 85%. 
Se celebraron reuniones de servicios educativos suplementarios para los alumnos 
de bajos ingresos dos veces durante el ciclo escolar, una en septiembre para el 
semestre de otoño y la segunda en enero del semestre de primavera con una 
asistencia que varía entre el 25% y el 35% para ambas reuniones. 
 
3.3. Los sondeos de padres estaban disponibles para los padres en los sitios, en la 
oficina del distrito, en las reuniones de padres y en otras actividades del sitio. Los 
sondeos también estaban disponibles en línea, en la página principal del Distrito 
Escolar Unificado de Corcoran. El sondeo sobre el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y La Encuesta Familiar "The Power of 
Partnerships" (El Poder de las asociaciones) se ofreció en línea a todas las partes 
interesadas y también estuvieron disponibles en papel en cada sitio y en la oficina 
del distrito. Hubo un aumento del 20% en la cantidad de respuestas recibidas de los 
sondeos en comparación con el año anterior según lo medido por el informe del 
distrito. 
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MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 

Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.1. Contrato con el programa informático ParentLink: $13,892 
Proporcionar a los padres/tutores pleno acceso a registros 
diarios de resultados académicos y sobre asistencia a la 
escuela. 

        

 ACTUAL 

3.1 "Software" (Programa informático) ParentLink: $23,941 
 
Se les proporcionó a los padres acceso completo a los 
registros de asistencia y los estudios diarios del alumno. 
 
Se adquirió el "Software" (Programa informático) ParentLink 
y se completó el contrato. Se proporcionó capacitación a los 
padres sobre cómo usar el "Software" (Programa informático) 
ParentLink. Esta capacitación ayudó a incrementar la 
concientización de los padres sobre lo que ofrecía el 
programa. 
 
Los datos del análisis de la acción de los sondeos de padres 
mostraron que la participación de los padres con el CUSD 
aumentó por 5% y les proporcionó la oportunidad de tener 
acceso a la tecnología en el hogar. Esta acción permitió a los 
padres supervisar las calificaciones, las asignaciones y la 
asistencia de sus hijos en cualquier momento del día o de la 
noche. La pregunta del sondeo del LCAP se derivó de la 
Prioridad 5 con respecto a la comunicación entre el hogar y 
la escuela, los padres respondieron con un índice de 
comunicación a 59.8% siendo alta entre el hogar y la 
escuela. Esta acción se completó y apoya las Medidas 
Prioridad Estatal 3. 
 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

3.1. Programa informático ParentLink: Recurso 0332   5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$13,892  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

3.1. Programa informático ParentLink: Recurso 0332 5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Supplemental and Concentration 
$23,941 
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Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.2. Enlace de Padres: (1) FTE: $50,382 
Proporcionar servicios de comunicación y de contacto para los 
padres y miembros comunitarios. 

        

 ACTUAL 

3.2   Enlace Parental: (1) FTE: $ 52,962 
 
Se proporcionó servicios de comunicación y de acercamiento 
para los padres y los miembros de la comunidad. 
 
El enlace parental proporcionó una comunicación identificada 
y oportunidades de acercamiento a los padres de estudiantes 
de inglés junto con la comunidad. Esto aumentó las 
oportunidades educativas y otros recursos disponibles para 
los padres. 
 
El análisis de la acción de las reuniones del DELAC llevadas 
a cabo cinco veces al año, el enlace parental proporcionó 
ayuda identificada a los padres de los estudiantes de inglés. 
Se comunicó con los padres y ayudó a traducir al 100% de 
las reuniones. El Enlace Parental también proporcionó los 
recursos y la ayuda a las familias de los estudiantes de 
inglés, los sitios escolares y el distrito. Esta acción se 
completó y apoya las Medidas Prioridad Estatal 3. 
 
Impacto fiscal: Aumentos de salarios negociados ajustados. 
 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

3.2. Enlace de Padres: Recurso 0332   2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $30,312  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

3.2. Enlace de Padres: Recurso 0332   2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and Concentration $31,497 

3.2. Enlace de Padres: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $20,070  

 3.2. Enlace de Padres: Recurso 0332   3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration $21,465 

 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida: $5,000. 
Seguimiento, Apoyo y Utensilios para los Jóvenes en Hogar 
de Acogida. 

        

 ACTUAL 

3.3 Jóvenes de crianza: $ 0.00 
 
Recursos y materiales para los jóvenes de crianza. 
 
Se proporcionó suministros escolares, recursos y 
oportunidades para asistir a programas extracurriculares 
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disponibles y asesoría extracurricular que aseguraron el éxito 
estudiantil en todas las áreas. 
 
El análisis de la acción reflejó que el 100% de los jóvenes de 
crianza recibieron asesoría extracurricular junto con otros 
recursos que están disponibles a través de cartas enviadas 
por correo a los padres de los jóvenes de crianza. El 75% de 
los jóvenes de crianza que están inscritos y que asistieron a 
la asesoría extracurricular. Todos los servicios 
proporcionados no requieren de fondos adicionales. Esta 
acción se completó y apoya las Medidas Prioridad Estatal 3. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado de materiales y 
suministros. Mantendrá este monto en el presupuesto en 
caso de materiales adicionales o recursos necesarios. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida: Recurso 0332   4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and Concentration $5,000  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida: Recurso 0332 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and Concentration $0.00 

 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

         
 ACTUAL 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

    
 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.4. Clases de Educación para Padres: $1,600 
Utensilios para las clases de capacitación de padres. 

        

 ACTUAL 

3.4 Clases de Educación para Padres: $ 78 
 
Se proporcionó suministros para las clases de capacitación 
de padres. 
 
Estas fueron capacitaciones identificadas para padres de los 
estudiante de inglés y los alumnos de bajos ingresos 
dirigidos a padres sobre cómo los padres pueden trabajar 
con sus hijos en el hogar. 
 
Los datos del análisis de la acción del sondeo LCAP, de la 
Prioridad Estatal 5, el 45.3% de los padres respondieron que 
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había la necesidad de clases de capacitación para padres. 
También se recibió la retroalimentación de las reuniones del 
DELAC, ELAC y SSC, como se refleja en las actas de las 
reuniones. Las reuniones ayudaron a los participantes a 
aprender habilidades de crianza, cómo cocinar almuerzos 
nutritivos para los niños y cómo trabajar con los maestros 
para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Se 
llevaron a cabo veinte reuniones dos veces durante el año 
con sesiones de diez semanas. A cada sesión asistieron 
cuarenta participantes. Los participantes a la capacitación 
encuestados comentaron cuánto aprendieron sobre la 
nutrición y las diferentes maneras de cómo ayudar a sus 
hijos en el hogar. Esta acción se completó y apoya las 
Medidas Prioridad Estatal 3. 
 
Impacto fiscal: Por encima del costo estimado de la 
capacitación del distrito, los sitios capacitaron a los padres 
de acuerdo a las necesidades específicas de sus padres. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

3.4. Clases de Educación para Padres: Recurso 0332   4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and Concentration $1,600  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

3.4. Clases de Educación para Padres: Recurso 0332   4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and Concentration $78.00 

 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.5. Secretaria II - 1 FTE: $50,374 
Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe. 

        

 ACTUAL 

3.5 Secretario II - 1 FTE: $63,891 
 
Ayudante Bilingüe de Padres / Traductor 
 
Se proporcionó servicios de traducción y recursos de ayuda 
para padres de los estudiantes de inglés. 
 
Los datos del análisis de la acción del programa de 
seguimiento de datos del alumno Aeries demostraron que el 
65% de los padres son hispanohablantes. El secretario 
bilingüe proporcionó servicios de traducción en todas las 
reuniones, junto con los recursos, la asistencia y la 
orientación. Esta acción se completó y apoya las Medidas 
Prioridad Estatal 3. 
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Impacto fiscal: Los aumentos del salario negociado ajustado 
contrataron un secretario nuevo. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe: Recurso 
0332   2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $30,306  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe: Recurso 
0332   2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $40,341 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe: Recurso 
0332   3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration 
$20,068  

 3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe: Recurso 
0332   3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration 
$23,550 

 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.6. Webmaster: $23,449 
Continuar con el mantenimiento de la página web del distrito. 
Continuar con el contrato del Webmaster para subir toda la 
información a la página web del distrito así como a las páginas 
web individuales de las escuelas. 

        

 ACTUAL 

3.6  Administrador del sitio web: $19,444 
 
Mantenimiento continuo del sitio web del distrito. 
 
Continuación del contrato con el Administrador del sitio web 
para cargar toda la información en la página web del distrito 
junto con los sitios individuales. 
 
El análisis de la acción demostró que todos los sitios y el 
distrito proporcionaron a las partes interesadas con la 
información actualizada, los recursos y las actividades que 
estaban disponibles. El 100% en las agendas de reuniones 
fueron publicados para los padres con respecto a las 
reuniones de Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor Distrital 
para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
y Título I junto con la encuesta del LCAP, las respuestas a la 
encuesta y el porcentaje de respuestas a cada pregunta. 
Esta acción se completó y apoya las Medidas Prioridad 
Estatal 3. 
 
Impacto fiscal: por encima del costo estimado del servicio. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

3.6. Webmaster: Recurso 0000  5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base $23,449  

 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

3.6. Webmaster: Recurso 0000   5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base $19,444 
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Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

         
 ACTUAL 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

    
 

  

 

ANÁLISIS 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 
Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable. 
 

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

Implementación del Análisis: 
Las acciones y los servicios de la Meta 3 se implementaron como lo estaba planeado. El Distrito Escolar 
Unificado de Corcoran progresó hacia el apoyo continuo de los padres, las familias y los miembros de la 
comunidad a través de oportunidades continuas de participación con la educación de su(s) hijo(s) y los 
alumnos de nuestro distrito. 
 
Descripción de la implementación: 
El "software" (programa informático) ParentLink proporcionó a los padres el acceso completo a los 
expedientes académicos de los alumnos y a la asistencia diaria. Los padres también tenían acceso 
completo a los sitios web del distrito y del sitio que contenían información actualizada, recursos y 
actividades que estaban sucediendo en cada sitio. 
 
Éxitos en la implementación: 
Los padres se mantuvieron continuamente informados de todas las actividades en los sitios y las 
oportunidades disponibles para que puedan ser voluntarios en los salones y / o ayudar de varias maneras 
en la escuela. 
 
Desafíos en la implementación: 
El Distrito Escolar Unificado de Corcoran usó diferentes métodos para involucrar a más padres en la 
educación de sus hijos, sin embargo, la participación de los padres continúan siendo un desafío. 
Continuaremos buscando diferentes vías para traer a los padres a las escuelas y ayudarlos a formar parte 
de nuestra comunidad de aprendizaje. 
 

 
 

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

Eficacia del análisis: 
 
En base a los datos de la Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) y la Encuesta Familiar "The Power of Partnerships" (El Poder de las asociaciones) (PPSF, por sus 
siglas en inglés) y la información del Comité Distrital del Plan de Contabilidad y Control Local (DLCAPC, 
por sus siglas en inglés), del Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas 
en inglés), del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), del Consejo 
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del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor de Educación Especial (SPEDC, por 
sus siglas en inglés), junto con otras reuniones a lo largo del ciclo escolar, las acciones y los servicios bajo 
la Meta 3 fueron eficientes. El Distrito Escolar Unificado de Corcoran progresó hacia el apoyo continuo de 
los padres, las familias y los miembros de la comunidad a través de oportunidades continuas de 
participación con la educación de su(s) hijo(s) y los alumnos de nuestro distrito. 
 
El "software" (programa informático) ParentLink, el sistema de comunicación para padres en línea del 
distrito, proporcionó a los padres la información actualizada y actualizada. Los datos de los sondeos de 
padres reflejaron el uso del "software" (programa informático) ParentLink aumentó la participación de los 
padres y proporcionó oportunidades adicionales para los padres y los alumnos que accedieron a la 
tecnología en el hogar. Los padres supervisaron las calificaciones, las asignaciones y la asistencia de sus 
hijos en cualquier momento del día o de la noche. Los padres respondieron a las preguntas del sondeo del 
LCAP derivadas de la Prioridad 5 con respecto a la comunicación entre el hogar y la escuela que el 63.5% 
calificó la comunicación "alta" entre el hogar y la escuela. 
 
El Enlace Parental proporcionó asistencia identificada a los padres de los estudiantes de inglés durante el 
DELAC, el ELAC, el SSC, el Consejo Asesor de LCAP y muchas otras reuniones de distrito y de sitio. Ella 
se comunicó con los padres y ayudó a traducir al 100% las reuniones. Las reuniones se llevaron a cabo a 
lo largo del ciclo escolar, el Enlace Parental proporcionó asistencia identificada a los padres de los 
estudiantes de inglés. Ella se comunicó  continuamente con los padres y ayudó a traducir en las reuniones 
el 100% del tiempo según lo medido por los listados de las reuniones, las agendas y las hojas del registro 
de entrada. Ella proporcionó los recursos y la ayuda adicional según lo necesitado a las familias de los 
estudiantes de inglés, los sitios escolares y el distrito. 
Los Jóvenes de crianza recibieron apoyo a través de las oportunidades continuas que ofrecieron 
instrucción individual extracurricular junto con otros recursos que estaban disponibles a través de las 
cartas enviadas por correo al hogar a los padres de los jóvenes de crianza. El 78% de los jóvenes de 
crianza se inscribió y asistió a la instrucción individual extracurricular para obtener ayuda y apoyo adicional 
en sus materias académicas básicas. Los datos recopilados en las encuestas mostraron que el 100% de 
los jóvenes de crianza recibieron instrucción individual extracurricular junto con otros recursos disponibles 
para proporcionar oportunidades adicionales para el aprendizaje de los alumnos. 
 
Se ofrecieron clases de educación para padres a los padres de los estudiantes de inglés, sin embargo, la 
información que se proporcionó benefició a todos los padres. Se proporcionaron materiales y suministros 
junto con las clases ofrecidas en todos los sitios y en el Centro de Aprendizaje Tecnológico. El repaso de 
los datos de las encuestas sobre la participación de los padres del LCAP demostró que el 48.7% de los 
padres solicitó clases de educación para padres que se enfocaron en cómo ayudar a los niños en el hogar 
junto con la necesidad de clases de nutrición para ayudar a los padres a hacer comidas saludables en el 
hogar. El 75% de los padres que se inscribieron en las clases completaron los cursos. Las clases fueron 
específicas de sitio y se ofrecieron de acuerdo con la solicitud de los padres para los servicios y la 
información. 
 
La retroalimentación de las partes interesadas a partir de los datos recopilados en las encuestas del LCAP 
había demostrado la necesidad de proporcionar un secretario bilingüe de habla hispana en la oficina del 
distrito para comunicarse con los padres. El 69% de nuestra población es de habla hispana con un 41.9% 
que tiene alumnos que son estudiantes de inglés o alumnos que han sido reclasificados. El secretario 
proporcionó servicios de traducción para las reuniones junto con la provisión de recursos, asistencia y 
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orientación a los padres. Los datos de la encuesta de LCAP y las encuestas sobre la participación de 
padres reflejaron la necesidad continua de este puesto y las respuestas de los padres a las encuestas 
indicaron su apreciación de tener este puesto fácilmente disponible para ayudar a los padres según sea 
necesario. 
 
Sistema de Internet del administrador del sitio web en línea proporcionó al distrito un mantenimiento 
continuo de los sitios web del distrito y del sitio. Este servicio ofrecía información continuamente 
actualizada, los recursos y los avisos de las actividades del sitio a las que los padres accedieron a lo largo 
del ciclo escolar. La eficacia de este sistema se midió utilizando los informes de datos del programa 
ParentLink que documentó las visitas al sitio web de los sitios. Todas las acciones y los servicios que 
fueron proporcionados aumentaron la participación de padres y proporcionaron oportunidades múltiples 
para que los padres y la comunidad sean apoyados y comprometidos en la educación de su hijo y los 
alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Corcoran. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Corcoran progresó hacia el apoyo continuo de los padres, las familias y los 
miembros de la comunidad a través de oportunidades continuas de participación con la educación de sus 
hijos y los alumnos de nuestro distrito. 

 
 

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

Los gastos presupuestados y los gastos reales estimados aumentaron el costo del "software" (programa 
informático) ParentLink debido a la adición de las características adicionales al programa que 
proporcionaron a los usuarios diferentes opciones para ver los datos de los alumnos. Los cambios en los 
salarios negociados aprobados por el Consejo reflejaron un aumento en los salarios y las prestaciones 
que explica la diferencia entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. Los gastos 
presupuestados para los jóvenes de crianza y los gastos reales estimados muestran que hubo una 
disminución en el gasto para estos servicios. Se identificó el dinero para los recursos adicionales y para 
ayudar a los jóvenes de crianza, sin embargo, todos los servicios proporcionados fueron incluidos en la 
educación de los jóvenes de crianza sin la necesidad de un costo adicional. Todos los alumnos jóvenes de 
crianza recibieron la misma educación que sus compañeros que no fueron jóvenes de crianza y recibieron 
instrucción individual y otros recursos sin costo alguno. Todas las acciones y los servicios proporcionaron 
a los alumnos y a los padres con las herramientas necesarias que necesitan para cumplir con la 
competencia del nivel de año y participar en la educación de sus hijos. 
 

 
 

-------- 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. 

Análisis: 
De acuerdo con las acciones y los servicios proporcionados, nuestra meta era apoyar a los padres, las 
familias y los miembros de la comunidad sobre el compromiso de la educación de su(s) hijo(s) y los 
alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Corcoran. Todos los servicios proporcionados cumplieron con 
nuestras metas. 
Cambio: 
La participación de los padres y la comunidad en el aprendizaje de los alumnos continuará siendo nuestra 
máxima prioridad. Se seguirán haciendo esfuerzos para desarrollar oportunidades adicionales para traer a 
los padres a la escuela e involucrarlos en la educación de sus hijos. Todos los niños pueden y aprenderán 
habilidades de siglo XXI para estar listos para la universidad y una vocación, pero necesitamos la ayuda 
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continua de todos nuestros grupos de partes interesada para hacer realidad esta posibilidad. Los datos 
estándar para las acciones y los servicios se pueden ubicar en Metas/ Acciones / Gastos del 2017-2018: 
Meta 3 del 2017-2020. 
Acción 3.6  Administrador del sitio web: Eliminado del 2017-18 debido al programa base. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
---------- ---------- 
Año del LCAP  

 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 
 

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

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

El Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) está comprometido a la idea de que la participación significativa de las partes interesadas es una 
parte integral del desarrollo de un plan estratégico eficaz. El Distrito Escolar Unificado de Corcoran proporcionó diversas reuniones y actividades para involucrar a las partes 
interesadas en el proceso del Plan de contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). A través del Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) se 
llevaron a cabo reuniones para involucrar a los padres en el repaso del LCAP, obtener sus aportes y ofrecer la oportunidad a ellos de expresar sus prioridades por lo que 
consideran que es la mejor educación para sus hijos. El Enlace Parental del Distrito estuvo presente en todas las reuniones para traducir a nuestros padres del habla hispana. 
Las reuniones se enfocaron en la información derivada de las prioridades estatales, los diálogos y el repaso de las metas del distrito, el propósito de la financiación 
suplementaria y de concentración y los datos de los alumnos que incluían el desempeño académico del distrito en relación con las medidas que son parte de cada una de las 
prioridades estatales. Esta información facilitó el proceso de repaso y el establecimiento de metas para las acciones y  los servicios propuestos que proporcionaron a los 
alumnos con las destrezas para la preparación universitaria y vocacional que necesitaban para convertirse en miembros productivos de la sociedad. 
 
El Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) del El Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) se reunió seis veces durante el ciclo 
escolar para dialogar sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Las reuniones se llevaron a cabo a las 9:00 de la mañana el 31 de octubre 
del 2016, el 5 de diciembre del 2016, el 21 de febrero del 2017, el 3 de abril del 2017, el 1 de mayo del 2017 y el 22 de mayo del 2017 en el Centro de Aprendizaje Tecnológico 
en la dirección 1101 Dairy Avenue Corcoran, CA. Cada consejo del sitio escolar eligió a un padre para asistir a estas reuniones. A las reuniones asistieron el superintendente, el 
director de los programas estatales y federales, el coordinador de estudiantes de inglés y el coordinador de enlace parental del distrito. El Comité Asesor de Padres repasó los 
bosquejos del LCAP en cada reunión a lo largo el ciclo escolar, discutió y proporcionó sus aportes y ayudó con el desarrollo del plan. El 22 de mayo del 2017, se llevó a cabo 
una reunión a las 9:00 de la mañana en el Centro de Aprendizaje Tecnológico de Corcoran, CA para repasar y dialogar sobre el bosquejo final del LCAP. El bosquejo de LCAP 
fue presentado al Comité Asesor de Padres y permitió al superintendente publicar cualquier comentario escrito a las preguntas de las partes interesadas antes de la Audiencia 
Pública del 13 de junio del 2017 sobre el LCAP, el LCFF y repasar el presupuesto. 
 
El distrito se reunió con ambas unidades de negociación certificadas y clasificadas el 13 de septiembre del 2016, el 23 de septiembre del 2016 y el 10 de mayo del 2017. Se 
proporcionaron cuestionarios en línea de las encuestas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para ambas unidades de negociación con la 
oportunidad de hacer preguntas y comentarios por escrito. La encuesta del LCAP está en la página web del Distrito Escolar Unificado de Corcoran y está disponible a lo largo 
del ciclo escolar para preguntas y aportes. Ambos grupos proporcionaron sus aportes a los servicios y los programas del distrito y sobre cómo darle prioridad a estos programas 
y servicios. 
 
Las reuniones comunitarias se llevaron a cabo el 9 de febrero del 2017 y el 4 de mayo del 2017 en el Centro de Aprendizaje Tecnológico con discusiones enfocadas en el Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), en la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y se solicitó los aportes en 
base a la dirección del distrito con respecto a las necesidades de los alumnos y educarlos para la preparación universitaria y vocacional. La Encuesta del LCAP y las Encuestas 
Familiares "Power of Partnerships" (Poder de    las Asociaciones) en inglés y en español en la página web del distrito estaban disponibles para que la comunidad completará en 
"iPads" que fueron proporcionados para su uso. Se pidió a las partes interesadas que dieran prioridad y expresaran lo que consideraban que eran los servicios más esenciales 
para todos nuestros alumnos y los programas adicionales que consideraban necesarios para los subgrupos identificados. Todas las reuniones se llevaron a cabo en inglés y en 
español con un traductor disponible para responder preguntas y proporcionar ayuda según sea necesario. La información en todas las reuniones refleja las prioridades estatales, 
los propósitos del financiamiento, incluyendo los fondos suplementarios y de concentración y cómo los padres podrían ayudar a facilitar este proceso de establecimiento de 
metas con el distrito. Los padres, los alumnos, el personal y los miembros de la comunidad completaron los sondeos que priorizaron sus metas más altas para el rendimiento 
estudiantil. Esta información fue recopilada y repasada con las recomendaciones utilizadas para ayudar con el desarrollo y la implementación del LCAP. 
 
El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), los Consejos Asesores para los Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y  los Consejos Asesores 
Distritales para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) participaron en el desarrollo del LCAP. La reunión del DELAC se llevó a cabo el 7 de abril del 2017, 
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junto con las reuniones a lo largo de abril para todos los grupos diferentes de las partes interesadas incluyendo al ELAC, SSC y a los miembros de la comunidad. Se presentó 
una explicación de la Encuesta del LCAP en línea y de las encuestas familiares "The Power of Partnerships" (El Poder de las asociaciones) en inglés y en español a todas las 
partes interesadas junto con la oportunidad de hacer preguntas y proporcionar aportes adicionales para ayudar a desarrollar el plan del LCAP. El distrito proporcionó iPads para 
que los miembros usen cuando realizaron los sondeos con traductores al español disponibles para ayudar. Se llevaron a cabo varias reuniones en todos los sitios escolares para 
los padres de los estudiantes de inglés y de aquellos en el Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés, los miembros del Consejo del Sitio Escolar, el Consejo Asesor Distrital de 
estudiantes de inglés y los miembros de la comunidad. La encuesta del LCAP y las encuestas familiares "The Power of Partnerships" (El Poder de las asociaciones) con 
opciones de encuestas en inglés y en español se realizaron en línea utilizando iPads que estaban disponibles para el uso de todos. Las partes interesadas también tuvieron la 
opción de realizar estas encuestas en papel. Las preguntas de las partes interesadas fueron contestadas y dialogadas antes de realizar las encuestas con ayuda adicional y 
apoyo proporcionado según sea necesario. Las encuestas se dieron en inglés y en español con traductores disponibles para proporcionar ayuda. Los resultados de las 
encuestas de todas las reuniones y los aportes de los padres y de los miembros de la comunidad se utilizaron para ayudar con el desarrollo y la implementación del LCAP. 
 
Los padres, el personal, los alumnos y los miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de tomar los sondeos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) durante la Visita Escolar en abril y en mayo en todos los sitios donde los miembros pudieran hacer preguntas y proporcionar sus aportes. Las encuestas están 
disponibles en el sitio web del distrito donde los padres y la comunidad pueden completar la encuesta, proporcionar sus aportes y hacer preguntas a lo largo del ciclo escolar. La 
encuesta del LCAP y las encuestas familiares "The Power of Partnerships" (El Poder de las asociaciones) en inglés y en español se supervisan continuamente para el aporte de 
los padres y las preguntas que necesitan respuestas. Los anuncios de las reuniones se imprimieron en el periódico y en los boletines quincenales del distrito que se envían al 
personal y a la comunidad. El superintendente se reunió con los líderes empresariales de la comunidad en las reuniones locales del Club de Rotarios (Rotary Club). Los 
traductores estaban disponibles para ayudar a los padres y a la comunidad según fuera necesario. Se llevaron a cabo reuniones del consejo abiertas y en un foro comunitario 
sobre el plan del LCAP. Estas reuniones se llevaron a cabo a lo largo de un período de tiempo entre noviembre del 2016 y mayo del 2017. Se ofrecieron reuniones de diálogo y 
se proporcionó información a los representantes sobre las necesidades educativas de los jóvenes de crianza con respecto a los servicios y los programas disponibles. La 
Escuela preparatoria Corcoran, la Escuela Secundaria John Muir y la Escuela Primaria Mark Twain realizaron reuniones con grupos de liderazgo estudiantil con la ayuda del 
personal del sitio. Los grupos de representantes de alumnos tuvieron la oportunidad de realizar las encuestas en línea usando sus aparatos tecnológicos durante el tiempo de 
clase asignado y / o durante sus reuniones de grupo. Los alumnos dialogaron sobre los programas y los servicios disponibles con aportes sobre los programas adicionales y / o 
los servicios que quisieran agregar al currículo actual. 

        
 

 

 
INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE 

EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 

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

El Comité Asesor para Padres (PAC, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Corcoran, junto con los datos presentados al PAC de los resultados del sondeo en 
la Encuesta LCAP y en la Encuesta Familiar "The Power of Partnerships" (El Poder de las asociaciones) recomendó que el distrito continúe los siguientes servicios LCAP para los 
alumnos: 
 
Meta 1: 
Formación profesional para los maestros y el personal (1.1) 
Cuatro capacitadores y tres maestros de recursos (1.2) 
Servicios Instructivos del ROP de Valley añadidos (1.3) 
Contratos de alquiler de aparatos tecnológicos (1.4) 
Servicios tecnológicos (1.5) 
Campamento de sexto año de la escuela secundaria John Muir (1.6) 
Reducción del tamaño de clase (1.7) 
Maestros de intervención (1.8) 
Paraprofesionales (1.9) 
Orientadores (1.10) 
Pathways Trust (1.11) 
Maestro de Educación Física (P.E., por sus siglas en inglés) de Kínder a 5º (1.12) 
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Maestros del desarrollo del idioma inglés / Coordinadores EL (1.13) 
Maestros de Agricultura (Ag, por sus siglas en inglés) de la escuela preparatoria (1.14) 
Técnicos de bibliotecas (1.15) 
Currículo Digital Imagine Learning (1.16) 
Trabajador del mantenimiento de granja (1.17) 
Maestro de Música de Kínder a 5º (1.18) 
Maestro de Optativa de la escuela John Muir - Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) (1.19) 
Proveedores de servicios médicos (1.20) 
Meta 2: 
Plan Maestro de Instalaciones (2.1) 
Pago COP del Plan Maestro de Instalaciones (2.2) 
Mantenimiento Diferido del Plan Maestro de Instalaciones (2.3) 
Renaissance Learning (2.4) 
"Software" (Programa informático) de Seguimiento de Datos de Alumnos Aeries (2.5) 
Supervisores de turno (2.6) 
Seguridad de Plantel en la escuela secundaria John Muir (2.7) 
Seguridad de Plantel en la escuela preparatoria Corcoran (2.8) 
Guardias de cruce peatonal (2.9) 
Apoyos e Intervenciones Conductuales Positivas (2.10) 
Escuela de Verano John Muir (2.11) 
Orientadores [John Muir y Kínder a 5º] (2.12) 
Personal de Apoyo Tecnológico (2.13) 
Meta 3: 
Contrato del "software" (programa informático) ParentLink (Blackboard) (3.1) 
Enlace Parental (3.2) 
Jóvenes de crianza (3.3) 
Clases de capacitación para padres (3.4) 
Secretaria II (3.5) 
 
 
El Consejo Asesor Distrital del Estudiante de inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 

• ---- 
Meta 1: 
Formación profesional para los maestros y el personal (1.1) 
Cuatro capacitadores y tres maestros de recursos (1.2) 
Servicios Instructivos del ROP de Valley añadidos (1.3) 
Contratos de alquiler de aparatos tecnológicos (1.4) 
Servicios tecnológicos (1.5) 
Campamento de sexto año de la escuela secundaria John Muir (1.6) 
Reducción del tamaño de clase (1.7) 
Maestros de intervención (1.8) 
Paraprofesionales (1.9) 
Orientadores (1.10) 
Pathways Trust (1.11) 
Maestro de Educación Física (P.E., por sus siglas en inglés) de Kínder a 5º (1.12) 
Maestros del desarrollo del idioma inglés / Coordinadores EL (1.13) 
Maestros de Agricultura (Ag, por sus siglas en inglés) de la escuela preparatoria (1.14) 
Técnicos de bibliotecas (1.15) 
Currículo Digital Imagine Learning (1.16) 
Trabajador del mantenimiento de granja (1.17) 
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Maestro de Música de Kínder a 5º (1.18) 
Maestro de Optativa de la escuela John Muir - Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) (1.19) 
Proveedores de servicios médicos (1.20) 
Meta 2: 
Plan Maestro de Instalaciones (2.1) 
Pago COP del Plan Maestro de Instalaciones (2.2) 
Mantenimiento Diferido del Plan Maestro de Instalaciones (2.3) 
Renaissance Learning (2.4) 
"Software" (Programa informático) de Seguimiento de Datos de Alumnos Aeries (2.5) 
Supervisores de turno (2.6) 
Seguridad de Plantel en la escuela secundaria John Muir (2.7) 
Seguridad de Plantel en la escuela preparatoria Corcoran (2.8) 
Guardias de cruce peatonal (2.9) 
Apoyos e Intervenciones Conductuales Positivas (2.10) 
Escuela de Verano John Muir (2.11) 
Orientadores [John Muir y Kínder a 5º] (2.12) 
Personal de Apoyo Tecnológico (2.13) 
Meta 3: 
Contrato del "software" (programa informático) ParentLink (Blackboard) (3.1) 
Enlace Parental (3.2) 
Jóvenes de crianza (3.3) 
Clases de capacitación para padres (3.4) 
Secretaria II (3.5) 
 
Las unidades de negociación recomendaron que el distrito continúe los siguientes servicios del LCAP para los alumnos: 
 
Meta 1: 
Formación profesional para los maestros y el personal (1.1) 
Contratos de alquiler de aparatos tecnológicos (1.4) 
Meta 2: 
Supervisores de turno (2.6) 
Seguridad de Plantel en la escuela secundaria John Muir (2.7) 
Seguridad de Plantel en la escuela preparatoria Corcoran (2.8) 
Meta 3: 
Enlace Parental  (3.2) 
 
Los alumnos recomendaron que el distrito continúe proporcionando los siguientes servicios: 
 
Meta 1: 
Servicios Instructivos del ROP de Valley añadidos (1.3) 
Contratos de alquiler de aparatos tecnológicos (1.4) 
Orientadores  (1.10) 
Pathways Trust  (1.11) 
Meta 2: 
Seguridad de Plantel en la escuela secundaria John Muir (2.7) 
Seguridad de Plantel en la escuela preparatoria Corcoran (2.8) 
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Metas, Medidas y Servicios 

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

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 1 

 Los alumnos recibirán un programa educativo amplio y académicamente riguroso que trabaja hacia preparación universitaria y vocacional.        

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

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada Los grupos de las partes interesadas del Distrito Escolar Unificado de Corcoran (CUSD, por sus siglas en inglés) 

expresaron la necesidad de preparar a los alumnos para que se preparen para la universidad y una vocación. Para 
asegurar que esta necesidad se cumpla, los alumnos requieren el conocimiento y las habilidades necesarias para el 
trabajo de nivel de entrada y los cursos universitarios de primer año para tener éxito, ya sea persiguiendo una vocación 
o una educación universitaria. La preparación universitaria y vocacional significa que nuestros alumnos tienen los 
conocimientos y las habilidades necesarias para el éxito en la educación postsecundaria y las trayectorias vocacionales 
viables económicamente en una economía del siglo XXI. Esto incluye una buena educación que se enfoca en inglés, 
matemáticas, ciencias sociales, historia, arte visual y escénica, salud y educación física para los cursos de primero a 
sexto año. 
Los cursos de séptimo a duodécimo año también necesitan el idioma extranjero y las artes aplicadas. Las partes 
interesadas del Distrito Escolar Unificado han dirigido al distrito para ofrecer a los alumnos con las habilidades 
necesarias que necesitan para estar preparados para la universidad y una vocación. 
 
La competencia de los alumnos en las normas de nivel de año refleja directamente lo bien que hacen los alumnos en 
Artes Lingüísticas de Inglés y en Matemáticas. Estas materias transfieren habilidades a todas las demás áreas 
curriculares. Todos los alumnos tomaron las evaluaciones de Inspección que están alineadas con las Normas Estatales 
de California tres veces durante el ciclo escolar, lo que proporcionó al distrito una idea de que tan bien los alumnos se 
podrían desempeñar en la prueba estatal. Estas puntuaciones son un reflejo directo del éxito estudiantil en la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), lo cual son pruebas 
estatales obligatorias que los alumnos deben tomar en los cursos de tercero al octavo y onceavo año. (1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.13, 1.18) 
 
En Kínder y 1º año las puntuaciones de ELA mostraron que los alumnos con discapacidades y los alumnos 
afroamericanos muestran el mayor de los porcentajes de "no cumplido" o "casi cumplido". En el segundo y tercer año de 
ELA, la mayoría de los alumnos estaban en  "no cumplido" o "casi cumplido" para todos los grupos de alumnos. En el 
segundo año, sólo el 3% de EL, el 5% de alumnos con discapacidades y el 0% de alumnos afroamericanos cumplen 
con la norma. En el tercer año, sólo el 9% de todos los alumnos cumplieron o superaron la norma. En matemáticas, los 
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) los alumnos afroamericanos y los alumnos con discapacidades 
tuvieron el porcentaje más bajo en la norma "cumplido". En ELA de 4º año, el 80% de los alumnos no cumplieron con la 
norma. Los alumnos afroamericanos tuvieron un 0% en "cumplieron" o "superaron". En Matemáticas de 4º año, 
mostraron que el 83% de todos los alumnos en "no cumplido" o "casi cumplido", en ELA de 5º año mostró que el 33% 
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de todos los alumnos en "cumplieron" o "superaron". Los alumnos con discapacidades tuvieron el porcentaje más bajo 
de alumnos que cumplieron con la norma a 5%, en matemáticas de 5º año mostraron mayores porcentajes de alumnos 
en "cumplieron" o "superaron". En general, el 47% cumplió o superó la norma. Los alumnos con discapacidades 
tuvieron el porcentaje más bajo de alumnos que cumplieron con el norma en 21%. Los datos de la Escuela Secundaria 
muestran que la mayoría de los alumnos no han cumplido con la norma dentro todos los grupos de alumnos en todos 
los niveles de año. Los alumnos afroamericanos, los alumnos con discapacidades y los estudiantes de inglés tienen el 
porcentaje más alto de "no cumplido". En matemáticas de octavo año, todos los grupos calificaron "no cumplido" con 
sólo un pequeño porcentaje en "casi cumplido". En el 9º año, los datos de ELA muestran que sólo el 15% de todos los 
alumnos cumplieron o superaron la norma. El 0% de los alumnos afroamericanos, los alumnos EL y los alumnos con 
discapacidades cumplieron o superaron la norma. En matemáticas I, sólo el 7% de todos los alumnos cumplieron o 
superaron la norma. Los datos de ELA de 10º año muestran que el 32% de todos los alumnos cumplieron o superaron 
la norma. Los alumnos EL y los alumnos con discapacidades tuvieron el porcentaje más bajo de alumnos que 
cumplieron la norma con 5% y 6%. En Matemáticas II se muestra que el 10% de todos los alumnos cumplieron o 
superaron la norma. Los alumnos EL y los alumnos con discapacidades tuvieron 0% de los alumnos que cumplieron 
con la norma. Los datos de ELA del 11º año muestran que el 19% de todos los alumnos cumplieron o superaron la 
norma, esto incluye 0% de los alumnos afroamericanos y los alumnos con discapacidades, y el 7% de los alumnos EL. 
En Matemáticas III, el 9% de todos los alumnos cumplieron o superaron la norma, esto incluye el 0% de alumnos 
afroamericanos y alumnos con discapacidades, y el 0% de alumnos EL. (1.16) 
 
Una gran cantidad de alumnos del CUSD vienen de familias de bajos ingresos y pueden no tener acceso a la tecnología 
que es una parte esencial de la educación en el mundo de hoy y del futuro que está por delante de ellos. La tecnología 
proporciona las habilidades esenciales que los alumnos necesitan para tener éxito en la universidad y en su futuro 
puesto de trabajo. Los alumnos del CUSD tienen la necesidad de que el distrito les proporcione la tecnología y el 
acceso Wi-Fi que necesitan tanto en la escuela como en el hogar. (1.4 y 1.5) 
 
Los formularios de datos de la información de los padres y los sondeos sobre la tecnología que se dieron a los padres al 
inscribirse en la escuela demostraron que el 95% de nuestros alumnos  y familias no tienen acceso a Internet en el 
hogar. El CUSD les proporciona a los alumnos con aparatos de tecnología en los cursos de Kínder al duodécimo año 
con los alumnos en los cursos de sexto a duodécimo año llevándose los aparatos a su hogar junto con el enrutador Wi-
Fi para uso doméstico. El currículo básico para los alumnos de cuarto a duodécimo año es 50% en línea con recursos 
adicionales disponibles para el apoyo estudiantil. (1.4) 

 
 

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

 

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

A. Medidas Prioridad Estatal 2: 
1.1 Implementación de las 
Normas Estatales: 
Evaluación de inspección de la 
comparativa local 

        

 1.1. ELA 
Primaria 
  20% cumplieron o superaron la 
norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  2% cumplieron o superaron la 
norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 

 1.1. ELA 
Primaria 
  El 25% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 4% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 

 1.1. ELA 
Primaria 
  El 27% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 6% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 

 1.1. ELA 
Primaria 
  El 29% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 8% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
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Escuela Preparatoria 
  15% cumplieron o superaron la 
norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Matemáticas 
Primaria 
  15% cumplieron o superaron la 
norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  2% cumplieron o superaron la 
norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 
  9% cumplieron o superaron la 
norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
School City (Ciudad Escolar) 
(2016-2017) 

 
 

 
Escuela Preparatoria 
  El 19% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Matemáticas 
Primaria 
  El 17% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 4% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 
  El 11% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 

 

 
Escuela Preparatoria 
  El 21% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Matemáticas 
Primaria 
  El 19% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 6% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 
  El 13% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
 

 

 
Escuela Preparatoria 
  El 23% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Matemáticas 
Primaria 
  El 21% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 8% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 
  El 15% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 100% progresó hacia la 
meta 

 

 

A. Medidas Prioridad Estatal 2: 
1.2 Acceso de los estudiantes 
de inglés a las Normas Estatales 
de California y a las Normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés): 
Inventario de Lectura Básica de 
la evaluación comparativa local 

        

 1.2. Estudiante de inglés 
Inventario de Lectura Básica 
(BRI, por sus siglas en inglés) 
Primaria 
  El 21% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 20% casi cumplen 
  El 59% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 20% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 15% casi cumplen 
  El 65% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 

 1.2. Estudiante de inglés 
BRI 
 
Primaria 
  El 22% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 21% casi cumplen 
  El 57% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 21% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 16% casi cumplen 
  El 63% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 

 1.2. Estudiante de inglés 
BRI 
 
Primaria 
  El 23% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 22% casi cumplen 
  El 55% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 22% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 17% casi cumplen 
  El 61% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 

 1.2. Estudiante de inglés 
BRI 
 
Primaria 
  El 24% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 23% casi cumplen 
  El 53% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Secundaria 
  El 23% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 18% casi cumplen 
  El 57% no cumplieron 
  El 100% progresó hacia la 
meta 
 
Escuela Preparatoria 
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  El 40% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 25% casi cumplen 
  El 35% no cumplieron 
  El 100%  progresó hacia la 
meta 
 
BRI (Primavera 2016-2017) 

 
 

  El 42% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 27% casi cumplen 
  El 31% no cumplieron 
  El 100%  progresó hacia la 
meta 
 
 

 

  El 44% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 29% casi cumplen 
  El 27% no cumplieron 
  El 100%  progresó hacia la 
meta 
 

 

  El 46% cumplieron o superaron 
la norma 
  El 31% casi cumplen 
  El 23% no cumplieron 
  El 100%  progresó hacia la 
meta 
 

 

 

B.  Medidas Prioridad Estatal 4: 
1.3  Evaluaciones a nivel 
escolar 
(Indicador Académico) 
Todos los alumnos 
Subgrupos 
 
 

        

 1.3.  Evaluaciones a nivel 
escolar 
 
ELA: Amarillo 
53.3 (bajo) +21.8 (incrementó) 
Matemáticas: Amarillo 
90.4 (bajo) +9.7 (incrementó) 
Interfaz de Primavera 2017 
 
ELA (3º a 8º) 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
59.2 (bajo) +20.2 (incrementó 
significativamente) 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
62.5 (bajo) +27.2 (incrementó 
significativamente) 
Alumnos con discapacidades: 
Naranja 
144.1 (muy bajo) +7.4 
(incrementó) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
54.5 (bajo) +21.9 (incrementó 
significativamente) 
Alumnos afroamericanos: 
Naranja 
87.6 (muy bajo) +19.1 
(incrementó) 
Alumnos blancos: Amarillo 
17.2 (bajo) +32.9 (incrementó 
significativamente) 
 
ELA (11º año) 
Norma "no cumple": 16% 
Norma "casi cumple": 32% 
Norma "cumple": 36% 
Norma "superó": 16% 
 
Matemáticas (3º a 8º) 

 1.3.  Evaluaciones a nivel 
escolar 
 
ELA: Amarillo 
(medio/mantenido) 
Matemáticas: Amarillo 
(medio/mantenido) 
 
 
ELA 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
(medio/mantenido) 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
(medio/mantenido) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
(bajo/mantenido) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
(medio/mantenido) 
Alumnos afroamericanos: 
Amarillo 
(bajo/mantenido) 
Alumnos blancos: Amarillo 
(medio/mantenido) 
 
ELA (11º año) 
Norma "no cumple": 15.5% 
Norma "casi cumple": 32% 
Norma "cumple": 36% 
Norma "superó": 16.5% 
 
Matemáticas 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
(bajo/mantenido) 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
(bajo/mantenido) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 

 1.3.  Evaluaciones a nivel 
escolar 
 
ELA: Verde 
(medio/mantenido) 
Matemáticas: Verde 
(medio/mantenido) 
 
 
ELA 
Alumnos de bajos ingresos: 
Verde 
(medio/mantenido) 
Estudiantes del inglés: Verde 
(medio/mantenido) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
(bajo/mantenido) 
Alumnos Hispanos: Verde 
(medio/incrementó) 
Alumnos afroamericanos: 
Amarillo 
(bajo/incrementó) 
Alumnos blancos: Verde 
(medio/incrementó) 
 
ELA (11º año) 
Norma "no cumple": 15% 
Norma "casi cumple": 32% 
Norma "cumple": 36% 
Norma "superó": 17% 
 
Matemáticas 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
(bajo/incrementó) 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
(bajo/incrementó) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 

 1.3.  Evaluaciones a nivel 
escolar 
 
ELA: Verde 
(alto/mantenido) 
Matemáticas: Verde 
(alto/mantenido) 
 
 
ELA 
Alumnos de bajos ingresos: 
Verde 
(alto/mantenido) 
Estudiantes del inglés: Verde 
(alto/mantenido) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
(medio/mantenido) 
Alumnos Hispanos: Verde 
(alto/mantenido) 
Alumnos afroamericanos: 
Amarillo 
(medio/mantenido) 
Alumnos blancos: Verde 
(alto/incrementó) 
 
ELA (11º año) 
Norma "no cumple": 14.5% 
Norma "casi cumple": 32% 
Norma "cumple": 36% 
Norma "superó": 17.5% 
 
Matemáticas 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
(medio/mantenido) 
Estudiantes del inglés: Amarillo 
(medio/mantenido) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
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Alumnos de bajos ingresos: 
Naranja 
95.8 (muy bajo) +7.5 
(incrementó) 
Estudiantes del inglés: Naranja 
95.3 (muy bajo) +12.2 
(incrementó) 
Alumnos con discapacidades: 
Naranja 
168.4 (muy bajo) +9.6 
(incrementó) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
90.6 (bajo) +210.6 (incrementó) 
Alumnos afroamericanos: 
Naranja 
125 (muy bajo) +8.4 
(incrementó) 
Alumnos blancos: Amarillo 
66.4 (bajo) +6.7 (incrementó) 
 
Matemáticas (11º año) 
Norma "no cumple": 52% 
Norma "casi cumple": 31% 
Norma "cumple": 15% 
Norma "superó": 3% 
 
Interfaz (Primavera 2016-2017) 

 
 

(bajo/mantenido) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
(bajo/mantenido) 
Alumnos afroamericanos: 
Naranja 
(bajo/mantenido) 
Alumnos blancos: Amarillo 
(bajo/mantenido) 
 
Matemáticas (11º año) 
Norma "no cumple": 50% 
Norma "casi cumple": 29% 
Norma "cumple": 17% 
Norma "superó": 5% 

 

(bajo/incrementó) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
(medio/mantenido) 
Alumnos afroamericanos: 
Amarillo 
(bajo/incrementó) 
Alumnos blancos: Amarillo 
(medio/mantenido) 
 
Matemáticas (11º año) 
Norma "no cumple": 48% 
Norma "casi cumple": 27% 
Norma "cumple": 19% 
Norma "superó": 7% 

 

(medio/mantenido) 
Alumnos Hispanos: Verde 
(medio/incrementó) 
Alumnos afroamericanos: 
Amarillo 
(medio/mantenido) 
Alumnos blancos: Verde 
(medio/incrementó) 
 
Matemáticas (11º año) 
Norma "no cumple": 46% 
Norma "casi cumple": 25% 
Norma "cumple": 21% 
Norma "superó": 9% 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 4: 
1.4 Los alumnos ELs están 
progresando hacia la 
competencia del inglés - CELDT 
 
Indicador del Progreso del 
Estudiante de Inglés 

        

 1.4 Los alumnos ELs están 
progresando hacia la 
competencia del inglés - CELDT 
 
CELDT 
55.9% hicieron crecimiento 
(2016-2017) 
 
 
Amarillo 
66.8% (bajo) 7.3 (incrementó) 
(Interfaz de la primavera del 
2017) 

 
 

 1.4 Los alumnos ELs están 
progresando hacia la 
competencia del inglés - CELDT 
 
CELDT 
56.4% crecimiento 
 
 
Amarillo 
(medio/mantenido) 

 

 1.4 Los alumnos ELs están 
progresando hacia la 
competencia del inglés - CELDT 
 
CELDT 
56.9% crecimiento 
 
 
Verde 
(medio/incrementó) 

 

 1.4 Los alumnos ELs están 
progresando hacia la 
competencia del inglés - CELDT 
 
CELDT 
57.4% crecimiento 
 
 
Verde 
(alto/mantenido) 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 4: 
1.5 Índice de reclasificación EL 

        

 1.5. Datos de reclasificación EL: 
9.9% 
(CALPADS Primavera 2016-17) 

 
 

 1.5. Datos de reclasificación EL: 
10.5% 

 

 1.5. Datos de reclasificación EL: 
11% 

 

 1.5. Datos de reclasificación EL: 
11.5% 
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B. Medidas Prioridad Estatal 4: 
1.6 Índice de aprobación del 
examen AP (Preparatoria 
Corcoran) 

        

 1.6 Índice de aprobación del 
examen AP: 
55% 
(Aeries Primavera 2016-2017) 

 
 

 1.6 Índice de aprobación del 
examen AP: 
56% 

 

 1.6 Índice de aprobación del 
examen AP: 
57% 

 

 1.6 Índice de aprobación del 
examen AP: 
58% 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 4: 
1.7. Examen del Programa de 
Evaluación Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés): Escuela 
Preparatoria Corcoran 
CAASPP 

        

 1.7 EAP: 
Los datos muestran que el 97% 
de los alumnos de 11º año 
tomaron el examen EAP. 
(CAASPP Primavera 2016-
2017) 

 
 

 1.7 EAP: 
El 97.5% de los alumnos de 11º 
año tomaron el examen EAP. 

 

 1.7 EAP: 
El 98% de los alumnos de 11º 
año tomaron el examen EAP. 

 

 1.7 EAP: 
El 98.5% de los alumnos de 11º 
año tomaron el examen EAP. 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 4: 
1.8 Finalización del curso A-G: 
Preparatoria Corcoran 

        

 1.8 Requisitos de la finalización 
del curso A-G: 
Los datos muestran que el 35% 
de los alumnos graduados 
cumplieron con los requisitos 
del curso A-G. 

 
 

 1.8 Requisitos de la finalización 
del curso A-G: 
El 37% de los alumnos 
graduados cumplirán con los 
requisitos del curso A-G. 

 

 1.8 Requisitos de la finalización 
del curso A-G: 
El 39% de los alumnos 
graduados cumplirán con los 
requisitos del curso A-G. 

 

 1.8 Requisitos de la finalización 
del curso A-G: 
El 37% de los alumnos 
graduados cumplirán con los 
requisitos del curso A-G. 

 

 

B.  Medidas Prioridad Estatal 4: 
1.9  Programas CTE: 
Preparatoria Corcoran 

        

 1.9 Inscripción CTE: 
1385 alumnos inscritos en el 
2015-16. 
(Aeries 2016-2017 Otoño y 
Primavera) 

 
 

 1.9 Inscripción CTE: 
Incrementar un 2% de los 
alumnos que se inscriben en los 
cursos CTE 

 

 1.9 Inscripción CTE: 
Incrementar un 2% de los 
alumnos que se inscriben en los 
cursos CTE 

 

 1.9 Inscripción CTE: 
Incrementar un 2% de los 
alumnos que se inscriben en los 
cursos CTE 

 

 

C. Medidas Prioridad Estatal 7: 
1.10 Acceso a cursos (Cursos 
de 1º a 6º) 
los alumnos tienen acceso y 
están inscritos en: 
 
A. Un amplio curso de estudio 
que incluye a los cursos 
descritos bajo las Secciones 
51210 y 51220 (a) - (i), según 
corresponda. 
 
B. Programas y servicios 
desarrollados y proporcionados 
a los alumnos sin duplicar 
Código Educativo de California 
Sección 42238.02 (b) (1) Para 
los propósitos de esta sección, 

 1.10 Acceso a cursos (Cursos 
de 1º a 6º) 
Acceso a los cursos requeridos; 
Inglés, matemáticas, ciencias 
sociales, ciencias, artes 
visuales y escénicas, salud, 
educación física. 
Aeries (Otoño y Primavera del 
2016-2017) 
 
7A 
Aproximadamente 1,595 
alumnos en las escuelas 
primarias recibieron instrucción 
en el 2016-17 (incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y a los 
alumnos con necesidades 
excepcionales). Los alumnos 

 1.10 Acceso a cursos (Cursos 
de 1º a 6º) 
 
Los alumnos (incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) recibirán 
instrucción y participarán en 
inglés, matemáticas, ciencias 
sociales, ciencias, artes 
visuales y escénicas, salud y 
educación física junto con la 
cantidad de minutos que los 
alumnos de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
reciben por nivel de año según 
lo medido por la información de 

 1.10 Acceso a cursos (Cursos 
de 1º a 6º) 
 
Los alumnos (incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) recibirán 
instrucción y participarán en 
inglés, matemáticas, ciencias 
sociales, ciencias, artes 
visuales y escénicas, salud y 
educación física junto con la 
cantidad de minutos que los 
alumnos de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
reciben por nivel de año según 
lo medido por la información de 

 1.10 Acceso a cursos (Cursos 
de 1º a 6º) 
 
Los alumnos (incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) recibirán 
instrucción y participarán en 
inglés, matemáticas, ciencias 
sociales, ciencias, artes 
visuales y escénicas, salud y 
educación física junto con la 
cantidad de minutos que los 
alumnos de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
reciben por nivel de año según 
lo medido por la información de 
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el alumno sin duplicar significa 
un alumno inscrito en un distrito 
escolar o en una escuela 
semiautónoma que es tanto 
clasificado como un estudiante 
de inglés, elegible para un 
almuerzo gratuito o de precio 
reducido, o es un joven de 
crianza. 
 
C. Programas y servicios 
desarrollados y proporcionados 
a individuos con necesidades 
excepcionales. 

        

recibieron la cantidad requerida 
de minutos en educación física 
en el 2016-17. Por lo tanto, 200 
minutos de instrucción en 
educación física cada diez días 
para los alumnos de la escuela 
primaria. 
 
7B 
Todos los alumnos EL 
recibieron 30 minutos de ELD 
designado cada jornada escolar 
en el 2016-17 según lo medido 
por el distrito y las 
observaciones del sitio escolar. 
Esto será el estándar. 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibieron instrucción 
en inglés, ciencias sociales, 
idioma extranjero, educación 
física, ciencias, matemáticas, 
artes visuales y escénicas, artes 
aplicadas en el 2016-17; según 
lo medido por la información de 
Aeries informada a los padres. 
Esto será el estándar. 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibieron instrucción en inglés, 
ciencias sociales, idioma 
extranjero, educación física, 
ciencias, matemáticas, artes 
visuales y escénicas, artes 
aplicadas en el 2016-17; según 
lo medido por la información de 
Aeries informada a los padres. 
Esto será el estándar. 
 
7C 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibieron 
instrucción en inglés, ciencias 
sociales, idioma extranjero, 
educación física, ciencias, 
matemáticas, artes visuales y 
escénicas, artes aplicadas en el 
2016-17; según lo medido por la 
información de Aeries informada 
a los padres. Esto será el 
estándar. 

Aeries informada a los padres. 
(SP 7A, 7B, 7C) 
 
Todos los alumnos EL recibirán 
30 minutos de ELD designado 
cada jornada escolar según lo 
medido por la información de 
Aeries informada a los padres. 
(SP 7B) 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibirán instrucción en 
Inglés, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ciencias, Artes 
Visuales y Escénicas, Salud y 
Educación Física junto con la 
cantidad de minutos que los 
alumnos de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
reciben por nivel de año según 
lo medido por la información de 
Aeries informada a los padres. 
(SP 7B) 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibirán instrucción en inglés, 
matemáticas, ciencias sociales, 
ciencias, artes visuales y 
escénicas, salud y educación 
física, junto con la cantidad de 
minutos que los alumnos de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) reciben por 
nivel de año según lo medido 
por la información de Aeries 
informada a los padres. (SP 7B) 
 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibirán 
instrucción en Inglés, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias, Artes Visuales y 
Escénicas, Salud y Educación 
Física junto con la cantidad de 
minutos que los alumnos de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) reciben por 
nivel de año según lo medido 
por la información de Aeries 
informada a los padres. (SP 7C) 

 

Aeries informada a los padres. 
(SP 7A, 7B, 7C) 
 
Todos los alumnos EL recibirán 
30 minutos de ELD designado 
cada jornada escolar en el 
2018-19 según lo medido por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7B) 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibirán instrucción en 
Inglés, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ciencias, Artes 
Visuales y Escénicas, Salud y 
Educación Física junto con la 
cantidad de minutos que los 
alumnos de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
reciben por nivel de año según 
lo medido por la información de 
Aeries informada a los padres. 
(SP 7B) 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibirán instrucción en inglés, 
matemáticas, ciencias sociales, 
ciencias, artes visuales y 
escénicas, salud y educación 
física, junto con la cantidad de 
minutos que los alumnos de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) reciben por 
nivel de año según lo medido 
por la información de Aeries 
informada a los padres. (SP 7B) 
 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibirán 
instrucción en Inglés, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias, Artes Visuales y 
Escénicas, Salud y Educación 
Física junto con la cantidad de 
minutos que los alumnos de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) reciben por 
nivel de año según lo medido 
por la información de Aeries 
informada a los padres. (SP 7C) 

 

Aeries informada a los padres. 
(SP 7A, 7B, 7C) 
 
Todos los alumnos EL recibirán 
30 minutos de ELD designado 
cada jornada escolar en el 
2019-20 según lo medido por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7B) 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibirán instrucción en 
Inglés, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ciencias, Artes 
Visuales y Escénicas, Salud y 
Educación Física junto con la 
cantidad de minutos que los 
alumnos de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
reciben por nivel de año según 
lo medido por la información de 
Aeries informada a los padres. 
(SP 7B) 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibirán instrucción en inglés, 
matemáticas, ciencias sociales, 
ciencias, artes visuales y 
escénicas, salud y educación 
física, junto con la cantidad de 
minutos que los alumnos de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) reciben por 
nivel de año según lo medido 
por la información de Aeries 
informada a los padres. (SP 7B) 
 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibirán 
instrucción en Inglés, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias, Artes Visuales y 
Escénicas, Salud y Educación 
Física junto con la cantidad de 
minutos que los alumnos de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) reciben por 
nivel de año según lo medido 
por la información de Aeries 
informada a los padres. (SP 7C) 
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C. Medidas Prioridad Estatal 7: 
1.11 Acceso a cursos (Cursos 
de 7º a 12º) 
A. Un amplio curso de estudio 
que incluye a los cursos 
descritos bajo las Secciones 
51210 y 51220 (a) - (i), según 
corresponda. 
 
B. Programas y servicios 
desarrollados y proporcionados 
a los alumnos sin duplicar 
 
Código Educativo de California 
Sección 42238.02 (b) (1) Para 
los propósitos de esta sección, 
el alumno sin duplicar significa 
un alumno inscrito en un distrito 
escolar o en una escuela 
semiautónoma que es tanto 
clasificado como un estudiante 
de inglés, elegible para un 
almuerzo gratuito o de precio 
reducido, o es un joven de 
crianza. 
 
C. Programas y servicios 
desarrollados y proporcionados 
a individuos con necesidades 
excepcionales. 

        

 1.11 Acceso a cursos (Cursos 
de 7º a 12º) 
Inglés, Ciencias Sociales, 
idioma extranjero, educación 
física, ciencias, matemáticas, 
artes visuales y escénicas, artes 
aplicadas y CTE. 
 
7A 
Aproximadamente 491 alumnos 
en la secundaria y 895 en la 
preparatoria recibieron 
instrucción en el 2016-17 
(incluyendo a los alumnos sin 
duplicar y los alumnos con 
necesidades excepcionales). 
 
7B 
Todos los alumnos EL recibieron 
55 minutos de ELD designado 
cada jornada escolar en el 2016-
17 según lo determinado por el 
horario maestro. Esto será el 
estándar. 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibieron instrucción 
en inglés, ciencias sociales, 
idioma extranjero, educación 
física, ciencias, matemáticas, 
artes visuales y escénicas, artes 
aplicadas en el 2016-17; según 
lo medido por la información de 
Aeries informada a los padres. 
Esto será el estándar. 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibieron instrucción en ELA y 
en matemáticas en el 2016-17 
según lo medido por la 
información de Aeries informada 
a los padres. Esto será el 
estándar. 
 
7C 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibieron 
instrucción en ELA y en 

 1.11 Acceso a cursos (Cursos 
de 7º a 12º) 
 
Los alumnos (incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) recibirán 
instrucción en inglés, ciencias 
sociales, idioma extranjero, 
educación física, ciencias, 
matemáticas, artes visuales y 
escénicas, artes aplicadas; CTE 
según lo medido por los 
Horarios Maestros de Otoño y 
Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7A, 7B, 7C) 
 
Los alumnos de la escuela 
secundaria y preparatoria 
recibirán instrucción (incluyendo 
a los alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) según lo medido 
por los Horarios Maestros de 
Otoño y Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. 
(SP 7A) 
 
Todos los alumnos EL recibirán 
55 minutos de ELD designado 
cada jornada escolar según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres. (SP 7B) 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibirán instrucción en 
Inglés, Ciencias Sociales, 
Idioma Extranjero, Educación 
Física, Ciencias, Matemáticas, 
Artes Visuales y Escénicas, 

 1.11 Acceso a cursos (Cursos 
de 7º a 12º) 
 
Los alumnos (incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) recibirán 
instrucción en inglés, ciencias 
sociales, idioma extranjero, 
educación física, ciencias, 
matemáticas, artes visuales y 
escénicas, artes aplicadas; CTE 
según lo medido por los 
Horarios Maestros de Otoño y 
Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7A, 7B, 7C) 
 
Los alumnos de la escuela 
secundaria y preparatoria 
recibirán instrucción (incluyendo 
a los alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) según lo medido 
por los Horarios Maestros de 
Otoño y Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. 
(SP 7A) 
 
Todos los alumnos EL recibirán 
55 minutos de ELD designado 
cada jornada escolar según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres. (SP 7B) 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibirán instrucción en 
Inglés, Ciencias Sociales, 
Idioma Extranjero, Educación 
Física, Ciencias, Matemáticas, 
Artes Visuales y Escénicas, 

 1.11 Acceso a cursos (Cursos 
de 7º a 12º) 
 
Los alumnos (incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) recibirán 
instrucción en inglés, ciencias 
sociales, idioma extranjero, 
educación física, ciencias, 
matemáticas, artes visuales y 
escénicas, artes aplicadas; CTE 
según lo medido por los 
Horarios Maestros de Otoño y 
Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7A, 7B, 7C) 
 
Los alumnos de la escuela 
secundaria y preparatoria 
recibirán instrucción (incluyendo 
a los alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales) según lo medido 
por los Horarios Maestros de 
Otoño y Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. 
(SP 7A) 
 
Todos los alumnos EL recibirán 
55 minutos de ELD designado 
cada jornada escolar según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres. (SP 7B) 
 
Todos los alumnos de bajos 
ingresos recibirán instrucción en 
Inglés, Ciencias Sociales, 
Idioma Extranjero, Educación 
Física, Ciencias, Matemáticas, 
Artes Visuales y Escénicas, 
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matemáticas en el 2016-17 
según lo medido por la 
información de Aeries informada 
a los padres. Esto será el 
estándar. 
 
Horario Maestro de Aeries 
(Otoño y Primavera del 2016-
2017) 

 
 

Artes Aplicadas y CTE en el 
2016-17, según lo medido por 
los Horarios Maestros de Otoño 
y Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres.(SP 7B) 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibirán instrucción en Inglés, 
Ciencias Sociales, Idioma 
Extranjero, Educación Física, 
Ciencias, Matemáticas, Artes 
Visuales y Escénicas, Artes 
Aplicadas y Educación 
Técnica/Vocacional según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres. (SP 7B) 
 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibirán 
instrucción en Inglés, Ciencias 
Sociales, Idioma Extranjero, 
Educación Física, Ciencias, 
Matemáticas, Artes Visuales y 
Escénicas, Artes Aplicadas y 
Educación Técnica/Vocacional 
según lo medido por los 
Horarios Maestros de Otoño y 
Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7C) 
 

 

Artes Aplicadas, y CTE según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres.(SP 7B) 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibirán instrucción en Inglés, 
Ciencias Sociales, Idioma 
Extranjero, Educación Física, 
Ciencias, Matemáticas, Artes 
Visuales y Escénicas, Artes 
Aplicadas y Educación 
Técnica/Vocacional según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres. (SP 7B) 
 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibirán 
instrucción en Inglés, Ciencias 
Sociales, Idioma Extranjero, 
Educación Física, Ciencias, 
Matemáticas, Artes Visuales y 
Escénicas, Artes Aplicadas y 
Educación Técnica/Vocacional 
según lo medido por los 
Horarios Maestros de Otoño y 
Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7C) 
 

 

Artes Aplicadas, y CTE según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres.(SP 7B) 
 
Todos los jóvenes de crianza 
recibirán instrucción en Inglés, 
Ciencias Sociales, Idioma 
Extranjero, Educación Física, 
Ciencias, Matemáticas, Artes 
Visuales y Escénicas, Artes 
Aplicadas y Educación 
Técnica/Vocacional según lo 
medido por los Horarios 
Maestros de Otoño y Primavera 
en la escuela secundaria y 
preparatoria por la información 
de Aeries informada a los 
padres. (SP 7B) 
 
Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibirán 
instrucción en Inglés, Ciencias 
Sociales, Idioma Extranjero, 
Educación Física, Ciencias, 
Matemáticas, Artes Visuales y 
Escénicas, Artes Aplicadas y 
Educación Técnica/Vocacional 
según lo medido por los 
Horarios Maestros de Otoño y 
Primavera en la escuela 
secundaria y preparatoria por la 
información de Aeries informada 
a los padres. (SP 7C) 

 
 

D. Medidas Prioridad Estatal 8: 
12. Resultados del alumno: 
STAR 
 
 

        

 1.12 Resultados del Alumno: 
Promedio de la Equivalencia de 
año (GE, por sus siglas en 
inglés) STAR 
 
Kínder: Lectoescritura temprana 
- Lector probable (0%) Primero: 
Lectoescritura temprana – 
Lector probable (9.8%) 
Segundo: GE (1.6) 
Tercero: GE (2.3) 

 1.12 Resultados del Alumno: 
Promedio de la Equivalencia de 
año (GE, por sus siglas en 
inglés) STAR 
 
Kínder: Lectoescritura temprana 
- Lector probable (0.2%) 
Primero: Lectoescritura 
temprana – Lector probable 
(9.9%) 
Segundo: GE (1.7) 

 1.12 Resultados del Alumno: 
Promedio de la Equivalencia de 
año (GE, por sus siglas en 
inglés) STAR 
 
Kínder: Lectoescritura temprana 
- Lector probable (0.3%) 
Primero: Lectoescritura 
temprana – Lector probable 
(10%) 
Segundo: GE (1.8) 

 1.12 Resultados del Alumno: 
Promedio de la Equivalencia de 
año (GE, por sus siglas en 
inglés) STAR 
 
Kínder: Lectoescritura temprana 
- Lector probable (0.4%) 
Primero: Lectoescritura 
temprana – Lector probable 
(10.1%) 
Segundo: GE (1.9) 
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Cuarto: GE (3.7) 
Quinto: GE (4.3) 
Sexto: GE (5.0) 
Séptimo: GE (5.8) 
Octavo: GE (6.4) 
Noveno: GE (6.0) 
Décimo: GE (6.6) 
Undécima: GE (7.5) 
Duodécimo: GE (8.9) 
 
Evaluación STAR (Primavera 
2016-2017) 
 

 
 

Tercero: GE (2.4) 
Cuarto: GE (3.8) 
Quinto: GE (4.4) 
Sexto: GE (5.1) 
Séptimo: GE (5.9) 
Octavo: GE (6.5) 
Noveno: GE (6.6) 
Décimo: GE (6.7) 
Undécima: GE (7.7) 
Duodécimo: GE (9.0) 
 

 

Tercero: GE (2.5) 
Cuarto: GE (3.9) 
Quinto: GE (4.5) 
Sexto: GE (5.2) 
Séptimo: GE (6.0) 
Octavo: GE (6.6) 
Noveno: GE (6.7) 
Décimo: GE (6.8) 
Undécima: GE (7.9) 
Duodécimo: GE (9.2) 
 

 

Tercero: GE (2.6) 
Cuarto: GE (4.0) 
Quinto: GE (4.6) 
Sexto: GE (5.3) 
Séptimo: GE (6.1) 
Octavo: GE (6.7) 
Noveno: GE (6.9) 
Décimo: GE (7.0) 
Undécima: GE (8.1) 
Duodécimo: GE (9.5) 
 

 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

Medida    1 

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

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

     

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 Todas           Escuelas Específica(s):   Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1. 1 La formación profesional continuará siendo 
proporcionado por: $458,690 
 
1.1 a. La formación profesional de Better Lesson 
Pearson - $135,890 
 
1.1 b. Capacitación sobre la Formación Profesional de 
Elementos educativos para equipos de liderazgo de sitios 
- $180,000 
 
1.1 c. Formación profesional para todo el personal - 
$73,800 
 
1.1 d. Programa de inducción de maestros nuevos - 
$69,000 

        

 1. 1 La formación profesional continuará siendo 
proporcionado por: $458,690 
 
1.1 a. La formación profesional de Better Lesson 
Pearson - $135,890 
 
1.1 b. Capacitación sobre la Formación Profesional de 
Elementos educativos para equipos de liderazgo de 
sitios - $180,000 
 
1.1 c. Formación profesional para todo el personal - 
$73,800 
 
1.1 d. Programa de inducción de maestros nuevos - 
$69,000 

 

 1. 1 La formación profesional continuará siendo 
proporcionado por: $458,690 
 
1.1 a. La formación profesional de Better Lesson 
Pearson - $135,890 
 
1.1 b. Capacitación sobre la Formación Profesional de 
Elementos educativos para equipos de liderazgo de 
sitios - $180,000 
 
1.1 c. Formación profesional para todo el personal - 
$73,800 
 
1.1 d. Programa de inducción de maestros nuevos - 
$69,000 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $135,890  Cantidad $135,890  Cantidad $135,890 

        $135,890       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $135,890       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.a. Formación Profesional de Better 
Lesson Pearson 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

1.a. Formación Profesional de Better 
Lesson Pearson 

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

1.a. Formación Profesional de Better 
Lesson Pearson 

 

Cantidad        $180,000  Cantidad $180,000  Cantidad $180,000 

        $180,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $180,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.b. Formación Profesional de 
Elementos educativos  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

1.b. Formación Profesional de Elementos 
educativos  

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.b. Formación Profesional de Elementos 
educativos  
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Cantidad        $73,800  Cantidad $73,800  Cantidad $73,800 

        $73,800       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $73,800       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.c. Formación profesional del personal 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

1.c. Formación profesional del personal 

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

1.c. Formación profesional del personal 
 

Cantidad        $69,000  Cantidad $69,000  Cantidad $69,000 

        $69,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $69,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.1 d. Programa de Inducción de 
Maestros Nuevos  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

1.1 d. Programa de Inducción de 
Maestros Nuevos  

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

1.1 d. Programa de Inducción de 
Maestros Nuevos  

 

Referencia 
Presupuestaria        

 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

  
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

  
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

  
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

  
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

  
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

 

Medida    2 

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

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuelas Bret Harte, John C 
Fremont, Mark Twain y Secundaria John Muir. 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.2. Cuatro Capacitadores y tres Maestros de Recursos - 
7 FTE: $801,442 
Proporcionar desarrollo profesional adicional para 
integrar el currículo/tecnologías con los estándares 
básicos comunes estatales. Servicios proporcionados por 
las escuelas Bret Harte, John C Fremont, Mark Twain y 
la secundaria John Muir. 

        

 1.2. Cuatro Capacitadores y tres Maestros de Recursos - 
7 FTE: $817,472 
Proporcionar desarrollo profesional adicional para 
integrar el currículo/tecnologías con los estándares 
básicos comunes estatales. Servicios proporcionados 
por las escuelas Bret Harte, John C Fremont, Mark 
Twain y la secundaria John Muir. 

 

 1.2. Cuatro Capacitadores y tres Maestros de Recursos - 
7 FTE: $833,820 
Proporcionar desarrollo profesional adicional para 
integrar el currículo/tecnologías con los estándares 
básicos comunes estatales. Servicios proporcionados 
por las escuelas Bret Harte, John C Fremont, Mark 
Twain y la secundaria John Muir. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $604,062  Cantidad $616,144  Cantidad $628,466 

        $604,062       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $604,062       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.2 Capacitadores / Maestros de 
Recursos  

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.2 Capacitadores / Maestros de 
Recursos  

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.2 Capacitadores / Maestros de 
Recursos  

 

Cantidad        $197,380  Cantidad $201,328  Cantidad $205,354 

        $197,380       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $197,380       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.2 Capacitadores / Maestros de 
Recursos  

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.2 Capacitadores / Maestros de 
Recursos  

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

1.2 Capacitadores / Maestros de 
Recursos  
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Medida    3 

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

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Preparatoria Corcoran  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.3 Servicios Instructivos del Programa Ocupacional 
Regional (ROP, por sus siglas en inglés) de Valley - 
$55,000 
Capacitación y materiales para el personal y currículo de 
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

        

 1.3 Servicios Instructivos del Programa Ocupacional 
Regional (ROP, por sus siglas en inglés) de Valley - 
$57,000 
Capacitación y materiales para el personal y currículo de 
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

 

 1.3 Servicios Instructivos del Programa Ocupacional 
Regional (ROP, por sus siglas en inglés) de Valley - 
$59,000 
Capacitación y materiales para el personal y currículo de 
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $55,000  Cantidad $57,000  Cantidad $59,000 

        $55,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $55,000       
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Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.3 Servicios Instructivos del Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés) de Valley 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

1.3 Servicios Instructivos del Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés) de Valley 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.3 Servicios Instructivos del Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés) de Valley 

 

 

Medida    4 

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

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Mark Twain, Escuela 
Secundaria John Muir y Preparatoria Corcoran. 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.4. Dispositivos tecnológicos: $490,561 
Contrato de alquiler de Apple iPads 780:  $124,344 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs 310: $68,440 
Contrato de alquiler de Apple iPads 270 (Pearson) 
$56,858 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs( 270) y iPads 
(600) $132,899 
Contrato de alquiler de Apple iPads 900 $108,020 
Servicios proporcionados para la escuela Mark Twain, la 
escuela secundaria John Muir y la preparatoria Corcoran. 

 1.4. Dispositivos tecnológicos: $426,217 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs 310: $68,440 
Contrato de alquiler de Apple iPads 270 (Pearson) 
$56,858 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs( 270) y iPads 
(600) $132,899 
Contrato de alquiler de Apple iPads 900 $108,020 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs 270 $60,000 
Servicios proporcionados para la escuela Mark Twain, la 
escuela secundaria John Muir y la preparatoria Corcoran. 

 1.4. Dispositivos tecnológicos: $426,217 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs 310: $68,440 
Contrato de alquiler de Apple iPads 270 (Pearson) 
$56,858 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs( 270) y iPads 
(600) $132,899 
Contrato de alquiler de Apple iPads 900 $108,020 
Contrato de alquiler de Apple Macbook Airs 270 $60,000 
Servicios proporcionados para la escuela Mark Twain, la 
escuela secundaria John Muir y la preparatoria Corcoran. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $490,561  Cantidad $426,217  Cantidad $426,217 

        $490,561       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $490,561       Referencia 
Presupuestaria        

7000-7439: Other Outgo 

1.4. Dispositivos tecnológicos 
 Referencia 

Presupuestari
a 

7000-7439: Other Outgo 

1.4. Dispositivos tecnológicos 
 Referencia 

Presupuestaria 
7000-7439: Other Outgo 

1.4. Dispositivos tecnológicos 
 

 

Medida    5 

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

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

     

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.5 Servicios tecnológicos: 
Viáticos, conferencias, costos de operación: $75,000 

        

 1.5 Servicios tecnológicos: 
Viáticos, conferencias, costos de operación: $80,000 

 

 1.5 Servicios tecnológicos: 
Viáticos, conferencias, costos de operación: $85,000 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $75,000  Cantidad $80,000  Cantidad $85,000 

        $75,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $75,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.5. Servicios tecnológicos 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

1.5. Servicios tecnológicos 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.5. Servicios tecnológicos 
 

 
 

Medida    6 

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

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

   

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):      

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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Y04-All-G01-
A06-Used} 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria John Muir  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.6 Campamento de Sexto año de la Escuela Secundaria 
John Muir: $57.088        

 1.6 Campamento de Sexto año de la Escuela Secundaria 
John Muir: $58,230 

 1.6 Campamento de Sexto año de la Escuela Secundaria 
John Muir: $59,395 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $48,380  Cantidad $49,348  Cantidad $50,335 

        $48,380       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $48,380       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Contrato del Campamento de Sexto año 
Servicios del Condado de Tulare 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Contrato del Campamento de Sexto año 
Servicios del Condado de Tulare 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Contrato del Campamento de Sexto año 
Servicios del Condado de Tulare 

 

Cantidad        $7,500  Cantidad $7,650  Cantidad $7,803 

        $7,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $7,500       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.6 Estipendios certificados del 
Campamento de Sexto año 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.6 Estipendios certificados del 
Campamento de Sexto año 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.6 Estipendios certificados del 
Campamento de Sexto año 

 

Cantidad        $1,208  Cantidad $1,232  Cantidad $1,257 

        $1,208       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $1,208       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.6 Prestaciones del estipendio 
certificado del Campamento de Sexto 
año 

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.6 Prestaciones del estipendio 
certificado del Campamento de Sexto año 

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

1.6 Prestaciones del estipendio 
certificado del Campamento de Sexto 
año 
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Medida    7 

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

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):    

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A07-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuelas Bret Harte y John C 
Fremont. 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.7 Reducción del tamaño de clase Kínder a 3º - (13) 
FTE: $1,067,331 
Personal certificado para disminuir el tamaño de clase en 
Kínder a 5º. 
Servicios prestados para las escuelas Bret Harte y John 
C Fremont. 
 

        

 1.7 Reducción del tamaño de clase Kínder a 3º - (13) 
FTE: $1,088,678 
Personal certificado para disminuir el tamaño de clase en 
Kínder a 5º. 
Servicios prestados para las escuelas Bret Harte y John 
C Fremont. 

 

 1.7 Reducción del tamaño de clase Kínder a 3º - (13) 
FTE: $1,110,451 
Personal certificado para disminuir el tamaño de clase en 
Kínder a 5º. 
Servicios prestados para las escuelas Bret Harte y John 
C Fremont. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $745,826  Cantidad $760,743  Cantidad $775,957 

        $745,826       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $745,826       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.6  Reducción de tamaño de clase 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.6  Reducción de tamaño de clase 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.6  Reducción de tamaño de clase 
 

Cantidad        $321,505  Cantidad $327,935  Cantidad $334,494 

        $321,505       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $321,505       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.7 Reducción de tamaño de clase 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.7 Reducción de tamaño de clase 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.7 Reducción de tamaño de clase 
 

 

Medida    8 

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

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A08-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuelas Bret Harte, John C Fremont 
and Mark Twain 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A08-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.8 Maestros de intervención - (4) FTE $449,867 
Proporcionar intervención focalizada para Estudiantes de 
Inglés, pero también para todos los alumnos que 
necesitan apoyo adicional en todas las áreas de 
académicas. Servicios proporcionado por las escuelas 
Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain. 

        

 1.8 Maestros de intervención - (4) FTE $458,864 
Proporcionar intervención focalizada para Estudiantes de 
Inglés, pero también para todos los alumnos que 
necesitan apoyo adicional en todas las áreas de 
académicas. Servicios proporcionado por las escuelas 
Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain. 

 

 1.8 Maestros de intervención - (4) FTE $468,042 
Proporcionar intervención focalizada para Estudiantes de 
Inglés, pero también para todos los alumnos que 
necesitan apoyo adicional en todas las áreas de 
académicas. Servicios proporcionado por las escuelas 
Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $338,200  Cantidad $344,964  Cantidad $351,864 

        $338,200       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $338,200       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.7    Maestros de intervención 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.7    Maestros de intervención 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.7    Maestros de intervención 
 

Cantidad        $111,667  Cantidad $113,900  Cantidad $116,178 

        $111,667       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $111,667       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.8 Maestros de intervención 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.8 Maestros de intervención 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.8 Maestros de intervención 
 

 

Medida    9 

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

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

     

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):      

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 



Página 93 de 151 

 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A09-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A09-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuelas Bret Harte, John C Fremont 
and Mark Twain 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A09-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.9 Paraprofessionals: (8) 0.72 FTE y  (4) - 0.44 FTE: 
$562,419 
Se ofrece intervención enfocada para alumnos en riesgo 
que necesitan apoyos adicionales en todas las áreas 
académicas pero que son buenas para todos los 
alumnos. Servicios ofrecidos por las escuelas Bret Harte, 
John C Fremont y Mark Twain. 

        

 1.9    Paraprofessionals: (8) 0.72 FTE y  (4) - 0.44 FTE: 
$573,667 
Se ofrece intervención enfocada para alumnos en riesgo 
que necesitan apoyos adicionales en todas las áreas 
académicas pero que son buenas para todos los 
alumnos. Servicios ofrecidos por las escuelas Bret Harte, 
John C Fremont y Mark Twain. 

 

 1.9    Paraprofessionals: (8) 0.72 FTE y  (4) - 0.44 FTE: 
$585,140 
Se ofrece intervención enfocada para alumnos en riesgo 
que necesitan apoyos adicionales en todas las áreas 
académicas pero que son buenas para todos los 
alumnos. Servicios ofrecidos por las escuelas Bret Harte, 
John C Fremont y Mark Twain. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $451,821  Cantidad $460,857  Cantidad $470,075 

        $451,821       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $451,821       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

1.8 Paraprofesionales 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.8 Paraprofesionales 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.8 Paraprofesionales 

 

Cantidad        $110,598  Cantidad $112,810  Cantidad $115,066 

        $110,598       
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Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $110,598       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.9 Paraprofesionales 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.9 Paraprofesionales 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.9 Paraprofesionales 
 

 

Medida    10 

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

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A10-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Preparatoria Corcoran  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A10-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.10 Orientadores - (2.5) FTE: $44,819 
Orientador COS; Convenio con COS. Servicios ofrecidos 
en la Preparatoria Corcoran. 

        

 1.10 Orientadores - (2.5) FTE: $45,715 
Orientador COS; Convenio con COS 
Servicios ofrecidos en la Preparatoria Corcoran 

 

 1.10 Orientadores - (2.5) FTE: $46,629 
Orientador COS; Convenio con COS 
Servicios ofrecidos en la Preparatoria Corcoran 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $32,442  Cantidad $33,091  Cantidad $33,753 

        $32,442       
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Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $32,442       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.9 Orientadores 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.9 Orientadores 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.9 Orientadores 
 

Cantidad        $12,377  Cantidad $12,624  Cantidad $12,877 

        $12,377       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $12,377       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.10 Orientadores 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.10 Orientadores 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.10 Orientadores 
 

 

Medida    11 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):      

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A01-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Preparatoria Corcoran  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-

 
 

No 
cambiado 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 
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G01-A01-
Used} 

 
 

1.11 Pathways trust- (1) FTE: $130,500 
Incrementar recursos para mejorar los itinerarios de 
Educación de Carrera Técnica para alumnos. Sueldo de 
personal certificado para servicios de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 
Servicios proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

        

 1.11 Pathways trust- (1) FTE: $133,110 
Incrementar recursos para mejorar los itinerarios de 
Educación de Carrera Técnica para alumnos. Sueldo de 
personal certificado para servicios de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 
Servicios proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

 

 1.11 Pathways trust- (1) FTE: $135,773 
Incrementar recursos para mejorar los itinerarios de 
Educación de Carrera Técnica para alumnos. Sueldo de 
personal certificado para servicios de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 
Servicios proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $101,303  Cantidad $103,329  Cantidad $105,396 

        $101,303       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $101,303       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.10 Pathways trust 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.10 Pathways trust 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.10 Pathways trust 
 

Cantidad        $29,197  Cantidad $29,781  Cantidad $30,377 

        $29,197       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $29,197       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.11. Pathways trust 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.11. Pathways trust 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.11. Pathways trust 
 

 

Medida    12 

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

Used} 
 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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G01-A02-
Used} 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuelas Bret Harte, John C Fremont 
and Mark Twain 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.12 Maestro de Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) para alumnos de K-5o - (1) FTE: $75,653 
Proporcionar una variedad de actividades de 
enriquecimiento y actividades educativas y culturales 
para los alumnos. Servicios proporcionados por las 
escuelas Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain. 

        

 1.12 Maestro de Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) para alumnos de K-5o - (1) FTE: $77,167 
Proporcionar una variedad de actividades de 
enriquecimiento y actividades educativas y culturales 
para los alumnos. 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, 
John C Fremont y Mark Twain. 

 

 1.12 Maestro de Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) para alumnos de K-5o - (1) FTE: $78,710 
Proporcionar una variedad de actividades de 
enriquecimiento y actividades educativas y culturales 
para los alumnos. 
Servicios proporcionados por las escuelas Bret Harte, 
John C Fremont y Mark Twain. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $52,839  Cantidad $53,896  Cantidad $54,974 

        $52,839       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $52,839       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.11 Maestro de Educación Física  

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.11 Maestro de Educación Física  

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.11 Maestro de Educación Física  
 

Cantidad        $22,814  Cantidad $23,271  Cantidad $23,736 

        $22,814       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $22,814       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.12 Maestro de Educación Física  
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.12 Maestro de Educación Física  
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.12 Maestro de Educación Física  
 

 

Medida    13 

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

Used} 
 

O 
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A03-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria John Muir y 
Escuela Preparatoria Corcoran. 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.13. Maestros de Desarrollo del Idioma 
Inglés/Coordinadores ELL- (4) FTE: $454,073 
Escuela Secundaria John Muir, Escuela Preparatoria 
Corcoran. Proporcionar apoyo adicional para los 
Estudiantes de Inglés. Los servicios proporcionados para 
la Escuela Secundaria John Muir y la Escuela 
Preparatoria Corcoran. 

        

 1.13. Maestros de Desarrollo del Idioma 
Inglés/Coordinadores ELL- (4) FTE: $463,155 
Escuela Secundaria John Muir, Escuela Preparatoria 
Corcoran. Proporcionar apoyo adicional para los 
Estudiantes de Inglés. Los servicios proporcionados para 
la Escuela Secundaria John Muir y la Escuela 
Preparatoria Corcoran. 

 

 1.13. Maestros de Desarrollo del Idioma 
Inglés/Coordinadores ELL- (4) FTE: $472,418 
Escuela Secundaria John Muir, Escuela Preparatoria 
Corcoran. Proporcionar apoyo adicional para los 
Estudiantes de Inglés. Los servicios proporcionados para 
la Escuela Secundaria John Muir y la Escuela 
Preparatoria Corcoran. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $341,824  Cantidad $348,661  Cantidad $355,634 

        $341,824       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $341,824       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.12 Maestros de desarrollo del idioma 
inglés  

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.12 Maestros de desarrollo del idioma 
inglés  

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.12 Maestros de desarrollo del idioma 
inglés  
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Cantidad        $112,249  Cantidad $114,494  Cantidad $116,784 

        $112,249       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $112,249       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.13 Maestros de desarrollo del idioma 
inglés  

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.13 Maestros de desarrollo del idioma 
inglés  

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

1.13 Maestros de desarrollo del idioma 
inglés  

 

 

Medida    14 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):      

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A04-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Preparatoria Corcoran  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.14 Maestros de agricultura de Preparatoria -  (3)  FTE: 
$268,217 

 1.14 Maestros de agricultura de Preparatoria -  (3)  FTE: 
$273,581 

 1.14 Maestros de agricultura de Preparatoria -  (3)  FTE: 
$279,053 
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Maestro de agricultura para reducir el tamaño de las 
clases. Servicios proporcionados por la Preparatorias 
Corcoran 

        

Maestros de agricultura para reducir el tamaño de las 
clases. Servicios proporcionados por la Preparatorias 
Corcoran 

 

Maestros de agricultura para reducir el tamaño de las 
clases. Servicios proporcionados por la Preparatorias 
Corcoran 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $194,055  Cantidad $197,936  Cantidad $201,895 

        $194,055       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $194,055       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.13 Maestros de agricultura de 
Preparatoria 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.13 Maestros de agricultura de 
Preparatoria 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.13 Maestros de agricultura de 
Preparatoria 

 

Cantidad        $74,162  Cantidad $75,645  Cantidad $77,158 

        $74,162       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $74,162       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.14 Maestros de agricultura de 
Preparatoria 

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.14 Maestros de agricultura de 
Preparatoria 

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

1.14 Maestros de agricultura de 
Preparatoria 

 

 

Medida    15 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

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

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuelas Bret Harte, Fremont, Mark 
Twain 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.15 Técnicos de la Biblioteca - (5) FTE: $273,340 
Proporcionar ayuda y orientación bibliotecaria a los 
alumnos ayudándoles a retirar los materiales de lectura y 
otros servicios según sea necesario. 

        

 1.15 Técnicos de la Biblioteca - (5) FTE: $278,806 
Proporcionar ayuda y orientación bibliotecaria a los 
alumnos ayudándoles a retirar los materiales de lectura y 
otros servicios según sea necesario. 

 

 1.15 Técnicos de la Biblioteca - (5) FTE: $ $284,383 
Proporcionar ayuda y orientación bibliotecaria a los 
alumnos ayudándoles a retirar los materiales de lectura y 
otros servicios según sea necesario. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $163,252  Cantidad $166,517  Cantidad $169,847 

        $163,252       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $163,252       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

1.19 Técnicos de la biblioteca 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.19 Técnicos de la biblioteca 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.19 Técnicos de la biblioteca 

 

Cantidad        $110,088  Cantidad $112,289  Cantidad $114,535 

        $110,088       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $110,088       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.15 Técnicos de la biblioteca 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.15 Técnicos de la biblioteca 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.15 Técnicos de la biblioteca 
 

 

Medida    16 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A06-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Primaria Mark Twain  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.16 Currículo digital Imagine Learning $97,647 
 
Servicios ofrecidos por las escuelas Mark Twain. 

        

 1.16 Currículo digital Imagine Learning $99,647 
 
Servicios ofrecidos por las escuelas Mark Twain. 

 

 1.16 Currículo digital Imagine Learning $101,647 
 
Servicios ofrecidos por las escuelas Mark Twain. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $97,647  Cantidad $99,647  Cantidad $101,647 

        $97,647       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $97,647       Referencia 
Presupuestaria        

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

1.16. Currículo digital Imagine Learning 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

1.16. Currículo digital Imagine Learning 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

1.16. Currículo digital Imagine Learning 
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

   
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

   
 Referencia 

Presupuestaria 
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Medida    17 

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

Used} 
 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A07-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Preparatoria Corcoran  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.17. Trabajador de mantenimiento de granja - (0.50) 
FTE: $ 35,175 
Proporcionar apoyo a todos los alumnos que están en el 
programa "Futuros Granjeros de América" y/o que están 
matriculados en cursos relacionados con granjas. 
Servicios proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

        

 1.17. Trabajador de mantenimiento de granja - (0.50) 
FTE: $ 35,878 
Proporcionar apoyo a todos los alumnos que están en el 
programa "Futuros Granjeros de América" y/o que están 
matriculados en cursos relacionados con granjas. 
Servicios proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

 

 1.17. Trabajador de mantenimiento de granja - (0.50) 
FTE: $ 36,596 
Proporcionar apoyo a todos los alumnos que están en el 
programa "Futuros Granjeros de América" y/o que están 
matriculados en cursos relacionados con granjas. 
Servicios proporcionados por la Preparatoria Corcoran. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $19,528  Cantidad $19,918  Cantidad $20,317 

        $19,528       



Página 104 de 151 

 

Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $19,528       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

1.16. Trabajador de mantenimiento de 
granja 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.16. Trabajador de mantenimiento de 
granja 

 Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.16. Trabajador de mantenimiento de 
granja 

 

Cantidad        $15,647  Cantidad $15,960  Cantidad $16,279 

        $15,647       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $15,647       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.17. Trabajador de mantenimiento de 
granja 

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.17. Trabajador de mantenimiento de 
granja 

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

1.17. Trabajador de mantenimiento de 
granja 

 

 

Medida    18 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):       

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A08-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Primaria Bret Harte, Escuela 
Primaria JC Fremont, Escuela Primaria Mark Twain 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A08-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.18. Maestro de música K-5 - (1) FTE: $75,653 
Proporcionar instrucción de música para alumnos de 
primaria de cursos de K-5o. Servicios ofrecidos por Bret 
Harte, John C Fremont y Mark Twain. 

        

 1.18. Maestro de música K-5 - (1) FTE: $77,167 
Proporcionar instrucción de música para alumnos de 
primaria de cursos de K-5o. Servicios ofrecidos por  Bret 
Harte, John C Fremont y Mark Twain. 

 

 1.18. Maestro de música K-5 - (1) FTE: $77,167$78,710 
Proporcionar instrucción de música para alumnos de 
primaria de cursos de K-5o. Servicios ofrecidos por  Bret 
Harte, John C Fremont y Mark Twain. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $52,839  Cantidad $53,896  Cantidad $54,974 

        $52,839       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $52,839       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.17. Maestro de música K-5 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.17. Maestro de música K-5 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.17. Maestro de música K-5 
 

Cantidad        $22,814  Cantidad $23,271  Cantidad $23,736 

        $22,814       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $22,814       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.18. Maestro de música K-5 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.18. Maestro de música K-5 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.18. Maestro de música K-5 
 

 

Medida    19 

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

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

     

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):      

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  Estudiantes 

Aprendices de 
 Jóvenes de 

Hogar Temporal 
 Alumnos de Bajos Recursos 
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 Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A09-Used} 

  

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A09-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela John Muir.  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A09-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.19. Maestro de Optativa escuela John Muir - (1) FTE: 
$120,847 
Maestros de Ciencia, Tecnologías, Ingeniería, 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ofrecido 
por la Escuela John Muir. 

        

 1.19. Maestro de Optativa escuela John Muir - (1) FTE: 
$123,263 
Maestros de Ciencia, Tecnologías, Ingeniería, 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ofrecido 
por la Escuela John Muir. 

 

 1.19. Maestro de Optativa escuela John Muir - (1) FTE: 
$125,729 
Maestros de Ciencia, Tecnologías, Ingeniería, 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ofrecido 
por la Escuela John Muir. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $91,768  Cantidad $93,604  Cantidad $95,476 

        $91,768       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $91,768       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.18. Maestro de Optativas de escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.18. Maestro de Optativas de escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

1.18. Maestro de Optativas de escuela 
John Muir 

 

Cantidad        $29,078  Cantidad $29,660  Cantidad $30,253 

        $29,078       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $29,078       
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Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.19. Maestro de Optativas de escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.19. Maestro de Optativas de escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

1.19. Maestro de Optativas de escuela 
John Muir 

 

 

Medida    20 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A10-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A10-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.20 Proveedores de servicios médicos - (5) FTE 
$157,026 
Enfermeras de servicios médicos - (4) 
Empleado de servicios médicos - (1) 
Proporcionar atención médica a los alumnos en todos los 
sitios. 

 1.20 Proveedores de servicios médicos - (5) FTE 
$160,166 
Enfermeras de servicios médicos - (4) 
Empleado de servicios médicos - (1) 
Proporcionar atención médica a los alumnos en todos los 
sitios. 

 1.20 Proveedores de servicios médicos - (5) FTE 
$163,370 
Enfermeras de servicios médicos - (4) 
Empleado de servicios médicos - (1) 
Proporcionar atención médica a los alumnos en todos los 
sitios. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $127,046  Cantidad $129,587  Cantidad $132,179 

        $127,046       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $127,046       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

1.20 Proveedores de servicios médicos 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.20 Proveedores de servicios médicos 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

1.20 Proveedores de servicios médicos 

 

Cantidad        $29,980  Cantidad $30,579  Cantidad $31,191 

        $29,980       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $29,980       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

1.20 Proveedores de servicios médicos 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

1.20 Proveedores de servicios médicos 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

1.20 Proveedores de servicios médicos 
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Metas, Medidas y Servicios 

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

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 2 

 Para asegurar la seguridad continua de todos los alumnos y el personal proporcionando un ambiente escolar positivo, limpio, seguro, saludable y 
comprensivo a lo largo del distrito.        

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

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada La seguridad de todos los alumnos y el personal proporcionando un ambiente escolar seguro, limpio y comprensivo es 

una prioridad de acuerdo a los resultados del sondeo de la encuesta LCAP, la Encuesta familiar "Power of Partnerships” 
(Poder de las asociaciones) y la Encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos). 
Mejoramientos en el entorno y en las instalaciones del plantel: el 98% de los padres y la comunidad respondieron que la 
apariencia de la escuela refleja directamente el rendimiento estudiantil. 
Mantenimiento continuo de las instalaciones del distrito: el 95% de los padres respondieron que el mantenimiento 
continuo de las escuelas en deterioro era una prioridad y una correlación directa con el éxito de los alumnos. 
Seguridad Escolar: el 75% de los alumnos respondió que se sienten seguros en la escuela lo que lleva al distrito a 
enfocarse en maneras adicionales de mantener a los alumnos seguros. 
 
 
El Plan Maestro de la Facultad docente continuará reemplazando los pisos de cafetería, vallas para los sitios, trabajos 
de concreto para asegurar las áreas seguras para caminar, cubiertas de sombra para sitios y equipos para patios de 
recreo. Este plan continuará proporcionando la renovación del interior de los salones y continuará mejorando la 
apariencia general de todos los sitios. (2.1, 2.2, 2.3) 
 
El personal de seguridad del plantel de la Escuela Secundaria John Muir y la Escuela Preparatoria Corcoran 
continuarán asegurando la seguridad de los alumnos antes, durante la escuela y después de la escuela. (2.7, 2.8) 
 
Los supervisores de turno agregan un nivel de seguridad para los alumnos y para el personal proporcionará ayuda en la 
supervisión de los alumnos durante el día mientras van a la escuela, durante el recreo, durante el almuerzo y después 
de la escuela en las escuelas Bret Harte, John C Fremont, Mark Twain, la escuela secundaria John Muir, la preparatoria 
Corcoran y el Centro Educativo de Kings Lake. (2.6) 
 
Los guardias en cruces peatonales para la Escuela Primaria Bret Harte, la Primaria JCFremont, la Escuela Primaria 
Mark Twain, la Escuela Secundaria John Muir y la Escuela Preparatoria de Corcoran para asegurar la seguridad de los 
alumnos antes y después de la escuela. (2.9) 
 
El Programa "Apoyos e Intervenciones Conductuales Positivas" (PBIS, por sus siglas en inglés) continuará ofreciendo 
opciones alternativas para los alumnos en cómo manejar los diferentes temas de seguridad, incluyendo el posible 
hostigamiento, de una manera positiva y productiva. Las opciones de orientación y las reuniones sobre la resolución de 
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conflictos proporcionarán incentivos y premios a la escuela primaria Bret Harte, la Escuela Primaria John C. Fremont, la 
Escuela Primaria Mark Twain, la Escuela Secundaria John Muir, la Escuela Preparatoria Corcoran, los programas de 
Educación Alternativa del Centro Educativo de Kings Lake. Esto continuará ayudando a reducir los índices de 
suspensión para el distrito que mantiene al alumno en la escuela y el aprendizaje. (2.10) 
 
Los orientadores continuarán proporcionando servicios de orientación para los alumnos y ofrecerán varias maneras 
para que los alumnos puedan enfrentar los obstáculos que les impiden aprender y asistir a la clase. Ofreciendo 
orientadores que brindan servicios directos a los alumnos para promover el bienestar. (2.12) 
 
Aunque el índice de suspensión del distrito continua bajando, la cantidad de alumnos que están suspendidos cada año 
está en aumento. El análisis del índice de suspensión del distrito muestra lo siguiente: 
Índices de Suspensión: 
Nivel de color "Naranja" 
7.3% (alto) - 0.0% (disminuyó) (datos del Interfaz Escolar de California) 
Datos locales: aumento del 1% en la escuela secundaria 
 
Proporcionar personal de apoyo adicional que preste servicios directos a los alumnos para promover un entorno escolar 
positivo diseñado para mantener a los alumnos en la escuela todos los días. (2.6 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12) 
 

 
 

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

 

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

A. Medidas Prioridad Estatal 1: 
2.1. a. Los maestros son 
asignados apropiadamente 
 
2.1 b. Los maestros están 
acreditados completamente. 
 

        

 2.1.a Asignado 100% 
[(Informe de Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus siglas 
en inglés) 2016-2017)] 
 
2.1.b Acreditados 
completamente 90% 
Practicantes 10% 
[(Sistema de Datos del 
Rendimiento Estudiantil 
Longitudinal de California 
(CALPADS, por sus siglas en 
inglés) 2016-2017)] 

 
 

 2.1.a Asignado 100% 
 
 
2.1.b Acreditados 
completamente 91% 
Practicantes 9% 
 

 

 2.1.a Asignado 100% 
 
 
2.1.b Acreditados 
completamente 93% 
Practicantes 7% 
 

 

 2.1.a Asignado 100% 
 
 
2.1.b Acreditados 
completamente 95% 
Practicantes 5% 
 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 5: 
2.2 El alumno tiene acceso a los 
materiales instructivos 
suficientes 

        

 2. 2. El alumno tiene acceso a 
los materiales instructivos 
suficientes 
 
100% (2015-2016 SARC) 

 
 

 2. 2. El alumno tiene acceso a 
los materiales instructivos 
suficientes 
 
100% 

 

 2. 2. El alumno tiene acceso a 
los materiales instructivos 
suficientes 
 
100% 

 

 2. 2. El alumno tiene acceso a 
los materiales instructivos 
suficientes 
 
100% 
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B. Medidas Prioridad Estatal 5: 
2.3.  Instalaciones escolares en 
buen estado 

        

 2.3.  Instalaciones escolares en 
buen estado 
 
Cinco Sitios: Excelente (SARC 
2015-2016) 

 
 

 2.3.  Instalaciones escolares en 
buen estado 
 
Bueno o excelente 

 

 2.3.  Instalaciones escolares en 
buen estado 
 
Bueno o excelente 

 

 2.3.  Instalaciones escolares en 
buen estado 
 
Bueno o excelente 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 5: 
2.4. Índices de asistencia 

        

 2.4. Índices de asistencia 
 
Aumento del 95%. (10%) 
CALPADS (2016-2017) 

 
 

 2.4. Índices de asistencia 
 
(95.1%) 

 

 2.4. Índices de asistencia 
 
(95.2%) 

 

 2.4. Índices de asistencia 
 
(95.3%) 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 5: 
2.5. Índices de Absentismo 
Crónico 

        

 2.5. Índices de Absentismo 
Crónico 
 
18% 
Aeries (2014-15 a 2015-16) 

 
 

 2.5. Índices de Absentismo 
Crónico 
 
17.9% 

 

  
2.5. Índices de Absentismo 
Crónico 
 
17.8% 

 

 2.5. Índices de Absentismo 
Crónico 
 
17.7% 

 

 

B.  Medidas Prioridad Estatal 5: 
2.6. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Secundaria 

        

 2.6. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Secundaria: 
 
.004% 
CALPADS (2015-2016) 
 

 
 

 2.6. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Secundaria: 
 
.00375% 

 

 2.6. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Secundaria: 
 
.00370% 

 

 2.6. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Secundaria: 
 
.00365% 

 

 

B.  Medidas Prioridad Estatal 5: 
2.7. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Preparatoria:  Disminuir el 
índice de abandono escolar en 
la preparatoria según lo medido 
por el informe CALPADS, de 
1.4% a 1.3%. 

        

 2.7. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Preparatoria: 
 
2.3% 
 
CALPADS (2016-2017) 

 
 

 2.7. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Preparatoria: 
 
2.2% 

 

 2.7. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Preparatoria: 
 
2.1% 

 

 2.7. Índices de Abandono 
escolar en la escuela 
Preparatoria: 
 
2.% 

 

 

B. Medidas Prioridad Estatal 5: 
2.8. Índice de Graduación de la 
Escuela Preparatoria 

        

 2.8. Índices de Graduación de la 
Escuela Preparatoria 
 
 
Rojo 
75.1% (Bajo) -11.5% 
(Disminuyó significativamente) 
 

 2.8. Índices de Graduación de la 
Escuela Preparatoria 
 
Naranja 
(bajo / mantener) 

 

 2.8. Índices de Graduación de la 
Escuela Preparatoria 
 
Amarillo 
(medio / mantener) 

 

 2.8. Índices de Graduación de la 
Escuela Preparatoria 
 
Verde 
(medio / mantener) 
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(Interfaz 2016-2017) 

 
 

 

C. Medidas Prioridad Estatal 6: 
2.9. Índices de Suspensión 
escolar 
 
Distrito 
Subgrupos 
 

        

 2.9. Índices de Suspensión 
escolar 
 
Distrito: Amarillo 
7.3% (alto) -0.9% (disminuyó) 
 
Estudiantes de inglés: Naranja 
8% (alto) + 0.8% (incrementó) 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
8% (alto) -0.7% (disminuyó) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
14.1% (muy alto) - 3% 
(disminuyó significativamente) 
Alumnos Afroamericanos: 
Amarillo 
12.5% (muy alto) - 5.8% 
(disminuyó significativamente) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
7.2% (alto) -0.9% (disminuyó) 
Alumnos Blancos: Naranja 
6.9% (alto) + 1% (incrementó) 
 
Interfaz (2016-2017) 

 
 

 2.9. Índices de Suspensión 
escolar 
 
Distrito: Amarillo 
(medio / mantenido) 
 
Estudiantes de inglés: Naranja 
[(alto) / mantenido)] 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
(alto / disminuyó 
significativamente) 
Alumnos Afroamericanos: 
Amarillo 
(alto / disminuyó 
significativamente) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos Blancos: Naranja 
[(alto / (incrementó)] 
 

 

 2.9. Índices de Suspensión 
escolar 
 
Distrito: Verde 
(bajo / mantenido) 
 
Estudiantes de inglés: Naranja 
(alto / incrementó) 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos Afroamericanos: 
Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos Blancos: Naranja 
(alto / incrementó) 
 

 

 2.9. Índices de Suspensión 
escolar 
 
Distrito: Verde 
(medio / mantenido) 
 
Estudiantes de inglés: Naranja 
(alto / incrementó) 
Alumnos de bajos ingresos: 
Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos con discapacidades: 
Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos Afroamericanos: 
Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos Hispanos: Amarillo 
(alto / disminuyó) 
Alumnos Blancos: Naranja 
(alto / incrementó) 
 

 

 

C. Medidas Prioridad Estatal 6: 
2.10. Índices de Expulsión 
escolar 

        

 2.10. Índices de Expulsión 
escolar 
 
0.07% 
 
DataQuest (2014-2015) 

 
 

 2.10. Índices de Expulsión 
escolar 
 
0.06% 

 

 2.10. Índices de Expulsión 
escolar 
 
0.05% 

 

 2.10. Índices de Expulsión 
escolar 
 
0.04% 

 

 

C. Medidas Prioridad Estatal 6: 
2.11. Otras medidas locales: 
Sondeo de alumnos 
Sondeo de padres 
Sondeo de maestros 

        

 2.11. Otras medidas locales: 
 
Seguridad Escolar: Alumnos 
El 73% de los alumnos se 
sienten seguros en la escuela 
Encuesta "Healthy Kids" (Niños 
Sanos) de California 
(2015-2016) 
 
Seguridad Escolar: Padres 

 2.11. Otras medidas locales: 
 
Seguridad Escolar: Alumnos 
El 75% de los alumnos se 
sienten seguros en la escuela 
 
Seguridad Escolar: Padres 
El 91.2% de los padres se 
sienten seguros 
 

 2.11. Otras medidas locales: 
 
Seguridad Escolar: Alumnos 
El 77% de los alumnos se 
sienten seguros en la escuela 
 
Seguridad Escolar: Padres 
El 91.4% de los padres se 
sienten seguros 
 

 2.11. Otras medidas locales: 
 
Seguridad Escolar: Alumnos 
El 79% de los alumnos se 
sienten seguros en la escuela 
 
Seguridad Escolar: Padres 
El 91.6% de los padres se 
sienten seguros 
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El 91% de los padres sienten 
que la escuela es un lugar 
seguro 
Sondeos de padres de LCAP 
(2016-2017) 
 
Seguridad Escolar: Maestros 
El 87.9% de los maestros se 
sienten seguros en la escuela 
Sondeos de fin de año (2016-
2017) 

 
 

Seguridad Escolar: Maestros 
El 88% de los maestros se 
sienten seguros 
 

 

Seguridad Escolar: Maestros 
El 88.1% de los maestros se 
sienten seguros 
 

 

Seguridad Escolar: Maestros 
El 88.2% de los maestros se 
sienten seguros 
 

 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

Medida    1 

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

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

     

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.1 Plan maestro de la instalación: 
Progreso continuo hacia el cumplimiento del Plan de 5 
Años. 
Plan Maestro de Instalaciones; 
$345,000 de los $2.2 millones 

        

 2.1 Plan maestro de la instalación: 
Progreso continuo hacia el cumplimiento del Plan de 5 
Años. 
Plan Maestro de Instalaciones; 
$350,000 de los $2.2 millones 

 

 2.1 Plan maestro de la instalación: 
Progreso continuo hacia el cumplimiento del Plan de 5 
Años. 
Plan Maestro de Instalaciones; 
$355,000 de los $2.2 millones 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $345,000  Cantidad $350,000  Cantidad $355,000 

        $345,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $345,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.1 Plan Director de Instalaciones 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

2.1 Plan Director de Instalaciones 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.1 Plan Director de Instalaciones 
 

 

Medida    2 

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

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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Y04-All-G02-
A02-Used} 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.2. Plan Director de Instalaciones - $855,331: Pago a 
COP por los puntos descritos más arriba en el Plan 
Director del Distrito CUSD.        

 2.2. Plan Director de Instalaciones (0332) $857,781: 
Pago a COP por los puntos descritos más arriba en el 
Plan Director del Distrito CUSD. 

 2.2. Plan Director de Instalaciones (0332) $857,881: 
Pago a COP por los puntos descritos más arriba en el 
Plan Director del Distrito CUSD. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $855,331  Cantidad $857,781  Cantidad $857,881 

        $855,331       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $855,331       Referencia 
Presupuestaria        

7000-7439: Other Outgo 

2.2 Plan Director de Instalaciones 
 Referencia 

Presupuestari
a 

7000-7439: Other Outgo 

2.2 Plan Director de Instalaciones 
 Referencia 

Presupuestaria 
7000-7439: Other Outgo 

2.2 Plan Director de Instalaciones 
 

 

Medida    3 

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

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 



Página 116 de 151 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.3. Plan Director de Instalaciones mantenimiento 
diferido $500,000: 
Recambio de piso de la cafetería, remodelación de la 
oficina del distrito, poner cerca en la escuela Bret Harte y 
la Preparatoria Corcoran, trabajo de asfalto en la 
preparatoria Corcoran y secundaria John Muir, cubiertas 
para hacer sombra y equipamiento de patio para las 
escuelas 

        

 2.3. Plan Director de Instalaciones mantenimiento 
diferido $500,000: 
Recambio de piso de la cafetería, remodelación de la 
oficina del distrito, poner cerca en la escuela, concreto, 
cubiertas de sombra para los sitios, equipos de patio de 
juego y otros trabajos de mantenimiento en curso. 

 

 2.3 Mantenimiento diferido del Plan Maestro de la 
instalación $ 500,000: 
Reemplazar pisos, vallas para sitios, trabajos de 
concreto, cubiertas de sombra para sitios y otros trabajos 
de mantenimiento en curso. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $500,000  Cantidad $500,000  Cantidad $500,000 

        $500,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $500,000       Referencia 
Presupuestaria        

6000-6999: Capital Outlay 

2.3 Plan Director de Instalaciones 
 Referencia 

Presupuestari
a 

6000-6999: Capital Outlay 

2.3 Plan Director de Instalaciones 
 Referencia 

Presupuestaria 
6000-6999: Capital Outlay 

2.3 Plan Director de Instalaciones 
 

 

Medida    4 

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

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.4 Renaissance Learning: $ 13.672 
Lectura STAR para supervisar los niveles de lectura 
adecuados para los cursos de Kínder a 12º 

        

 2.4 Renaissance Learning: $ 13.672 
Lectura STAR para supervisar los niveles de lectura 
adecuados para los cursos de Kínder a 12º 

 

 2.4 Renaissance Learning: $ 13.672 
Lectura STAR para supervisar los niveles de lectura 
adecuados para los cursos de Kínder a 12º 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $13,672  Cantidad $13,672  Cantidad $13,672 

        $13,672       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $13,672       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.4 Renaissance Learning 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

2.4 Renaissance Learning 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.4 Renaissance Learning 
 

Referencia 
Presupuestaria        

 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

  
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

 

Medida    5 



Página 118 de 151 

 

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

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

     

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.5. Contrato con el programa informático Aeries de 
Seguimiento de Datos Estudiantiles: $22,400 
Incrementar la disponibilidad de datos sobre alumnos 
para los padres con comunicaciones puntuales sobre el 
progreso y rendimiento académico. 

        

 2.5. Contrato con el programa informático Aeries de 
Seguimiento de Datos Estudiantiles: $24,000 
Incrementar la disponibilidad de datos sobre alumnos 
para los padres con comunicaciones puntuales sobre el 
progreso y rendimiento académico. 

 

 2.5. Contrato con el programa informático Aeries de 
Seguimiento de Datos Estudiantiles: $25,100 
Incrementar la disponibilidad de datos sobre alumnos 
para los padres con comunicaciones puntuales sobre el 
progreso y rendimiento académico. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Cantidad        $22,400  Cantidad $24,000  Cantidad $25,100 

        $22,400       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $22,400       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.5. Contrato con el programa 
informático de Seguimiento de Datos 
Estudiantiles  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

2.5. Contrato con el programa informático 
de Seguimiento de Datos Estudiantiles  

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.5. Contrato con el programa informático 
de Seguimiento de Datos Estudiantiles  

 

 

Medida    6 

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

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A06-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.6. Supervisores de vigilancia de terrenos (16) FTE: 
$196,776 

 2.6. Supervisores de vigilancia de terrenos (16) FTE: 
$200,712 

 2.6. Supervisores de vigilancia de terrenos (16) FTE: 
$204,726 
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Proporcionar asistencia con la supervisión de los 
alumnos durante la jornada escolar cuando los alumnos 
vienen a la escuela, durante el descanso, durante el 
almuerzo y después de clases en las escuelas Bret 
Harte, John C Fremont, Mark Twain, la escuela 
secundaria John Muir, la escuela preparatoria Corcoran y 
el Centro Educativo de Kings Lake. 

        

Proporcionar asistencia con la supervisión de los 
alumnos durante la jornada escolar cuando los alumnos 
vienen a la escuela, durante el descanso, durante el 
almuerzo y después de clases en las escuelas Bret 
Harte, John C Fremont, Mark Twain, la escuela 
secundaria John Muir, la escuela preparatoria Corcoran y 
el Centro Educativo de Kings Lake. 

 

Proporcionar asistencia con la supervisión de los 
alumnos durante la jornada escolar cuando los alumnos 
vienen a la escuela, durante el descanso, durante el 
almuerzo y después de clases en las escuelas Bret 
Harte, John C Fremont, Mark Twain, la escuela 
secundaria John Muir, la escuela preparatoria Corcoran y 
el Centro Educativo de Kings Lake. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $172,085  Cantidad $175,527  Cantidad $179,037 

        $172,085       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $172,085       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

2.6.  Supervisores de vigilancia de 
terrenos 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.6.  Supervisores de vigilancia de 
terrenos 

 Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.6.  Supervisores de vigilancia de 
terrenos 

 

Cantidad        $24,691  Cantidad $25,185  Cantidad $25,689 

        $24,691       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $24,691       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

2.6.  Supervisores de vigilancia de 
terrenos 

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

2.6.  Supervisores de vigilancia de 
terrenos 

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

2.6.  Supervisores de vigilancia de 
terrenos 

 

 

Medida    7 

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

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):      

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A07-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria John Muir  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.7. Seguridad de plantel: (1) FTE: $47,965 
Personal de seguridad de la Escuela Secundaria John 
Muir. Garantizar la seguridad de los alumnos antes y 
después de clases. 

        

 2.7. Seguridad de plantel: (1) FTE: $48,924 
Personal de seguridad de la Escuela Secundaria John 
Muir. Garantizar la seguridad de los alumnos antes y 
después de clases. 

 

 2.7. Seguridad de plantel: (1) FTE: $49,903 
Personal de seguridad de la Escuela Secundaria John 
Muir. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $28,608  Cantidad $29,180  Cantidad $29,764 

        $28,608       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $28,608       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

2.7. Seguridad de plantel de la escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.7. Seguridad de plantel de la escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.7. Seguridad de plantel de la escuela 
John Muir 

 

Cantidad        $19,357  Cantidad $19,744  Cantidad $20,139 

        $19,357       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $19,357       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

2.7. Seguridad de plantel de la escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

2.7. Seguridad de plantel de la escuela 
John Muir 

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

2.7. Seguridad de plantel de la escuela 
John Muir 

 

 
 

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

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A08-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Preparatoria Corcoran  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A08-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.8. Seguridad de plantel: (1) FTE: $56,760 
Seguridad de plantel de la Preparatoria Corcoran. 
Garantizar la seguridad de los alumnos antes y después 
de clases. 

        

 2.8. Seguridad de plantel: (1) FTE: $57,895 
Seguridad de plantel de la Preparatoria Corcoran. 

 

 2.8. Seguridad de plantel: (1) FTE: $59,053 
Seguridad de plantel de la Preparatoria Corcoran. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $34,342  Cantidad $35,029  Cantidad $35,730 

        $34,342       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $34,342       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

2.8. Seguridad de plantel de la 
Preparatoria Corcoran   

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.8. Seguridad de plantel de la 
Preparatoria Corcoran  

 Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.8. Seguridad de plantel de la 
Preparatoria Corcoran  
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Cantidad        $22,418  Cantidad $22,866  Cantidad $23,323 

        $22,418       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $22,418       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

2.8. Seguridad de plantel de la 
Preparatoria Corcoran  

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

2.8. Seguridad de plantel de la 
Preparatoria Corcoran  

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

2.8. Seguridad de plantel de la 
Preparatoria Corcoran  

 

 

Medida    9 

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

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A09-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Primaria Bret Harte, Escuela 
Primaria JCFremont, Escuela Primaria Mark Twain, Escuela 
Secundaria John Muir 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A09-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.9. Guarda de paso de peatones (Mark Twain):  (4)  
0.44 horas FTE:  $42,291 
Guarda de paso de peatones para la Escuela Primaria 
Bret Harte, la Escuela Primaria JCFremont, la Escuela 
Primaria Mark Twain, la Escuela Secundaria John Muir 
para garantizar la seguridad de los alumnos antes y 
después de clases. 

 2.9. Guarda de paso de peatones (Mark Twain):  (4)  
0.44 horas FTE:  $43,136 
Guarda de paso de peatones para la Escuela Primaria 
Bret Harte, la Escuela Primaria JCFremont, la Escuela 
Primaria Mark Twain, la Escuela Secundaria John Muir 
para garantizar la seguridad de los alumnos antes y 
después de clases. 

 2.9. Guarda de paso de peatones (Mark Twain):  (4)  
0.44 horas FTE:  $43,999 
Guarda de paso de peatones para la Escuela Primaria 
Bret Harte, la Escuela Primaria JCFremont, la Escuela 
Primaria Mark Twain, la Escuela Secundaria John Muir 
para garantizar la seguridad de los alumnos antes y 
después de clases. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $42,291  Cantidad $43,136  Cantidad $43,999 

        $42,291       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $42,291       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.9. Guarda de paso de peatones  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

2.9. Guarda de paso de peatones  

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

2.9. Guarda de paso de peatones  
 

 

Medida    10 

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

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A10-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-

 
 

No 
cambiado 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 
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G02-A10-
Used} 

 
 

2.10. Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés): Incentivos y premios en 
las primarias Bret Harte, John C. Fremont, Mark Twain, 
en la secundaria John Muir, en la preparatoria Corcoran, 
en el Centro Educativo de Programas Educativos 
Alternativos de Kings Lake. 
 

        

 2.10. Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés): Incentivos y premios en 
las primarias Bret Harte, John C. Fremont, Mark Twain, 
en la secundaria John Muir, en la preparatoria Corcoran, 
en el Centro Educativo de Programas Educativos 
Alternativos de Kings Lake. 

 2.10. Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés): Incentivos y premios en 
las primarias Bret Harte, John C. Fremont, Mark Twain, 
en la secundaria John Muir, en la preparatoria Corcoran, 
en el Centro Educativo de Programas Educativos 
Alternativos de Kings Lake. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $26,000  Cantidad $27,000  Cantidad $28,000 

        $26,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $26,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

2.10. Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva  

 Referencia 
Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

2.10. Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva  

 Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies 

2.10. Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva  

 

 

Medida    11 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A01-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria John Muir  

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.11. Escuela de Verano John Muir: $34,290 
Proporcionar a los alumnos de secundaria que reprueban 
en cursos de intervención focalizados de lectura y 
matemáticas; 3 semanas, sesiones de mañana y tarde, 4 
horas por día, 8 maestros 
Contratos de licencia de la Escuela de Verano para que 
los alumnos tengan acceso al currículo online de 
matemáticas "Thinking Through Math" $8,495. 

        

 2.11. Escuela de Verano John Muir: $34,806 
Proporcionar a los alumnos de secundaria que 
reprueban en cursos de intervención focalizados de 
lectura y matemáticas; 3 semanas, sesiones de mañana 
y tarde, 4 horas por día, 8 maestros 
Contratos de licencia de la Escuela de Verano para que 
los alumnos tengan acceso al currículo online de 
matemáticas "Thinking Through Math" $8,495. 

 

 2.11. Escuela de Verano John Muir: $35,331 
Proporcionar a los alumnos de secundaria que 
reprueban en cursos de intervención focalizados de 
lectura y matemáticas; 3 semanas, sesiones de mañana 
y tarde, 4 horas por día, 8 maestros 
Contratos de licencia de la Escuela de Verano para que 
los alumnos tengan acceso al currículo online de 
matemáticas "Thinking Through Math" $8,495. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $22,537  Cantidad $22,988  Cantidad $23,447 

        $22,537       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $22,537       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

2.11. Escuela de Verano John Muir 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

2.11. Escuela de Verano John Muir 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

2.11. Escuela de Verano John Muir 
 

Cantidad        $3,258  Cantidad $3,323  Cantidad $3,389 

        $3,258       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $3,258       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

2.11. Escuela de Verano John Muir 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

2.11. Escuela de Verano John Muir 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

2.11. Escuela de Verano John Muir 
 

Cantidad        $8,495  Cantidad $8,495  Cantidad $8,495 

        $8,495       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $8,495       Referencia 
Presupuestaria        

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

2.11. Acceso de Alumnos de Escuela de 
Verano John Muir  

 Referencia 
Presupuestari
a 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

2.11. Acceso de Alumnos de Escuela de 
Verano John Muir  

 Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

2.11. Acceso de Alumnos de Escuela de 
Verano John Muir  
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Medida    12 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A02-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s): Escuela Secundaria John Muir, 
Primaria Mark Twain, Primaria JCFremont y Escuela Primaria 
Bret Harte 

 
 

Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.12 Orientadores: 2 FTE: Salarios y prestaciones: 
$184.853 
El Orientador de la escuela secundaria John Muir y el 
curso de Kínder a 5º dividido para un orientador. 
Proporcionar los servicios de orientación para los 
alumnos. 

        

 2.12 Orientadores: 2 FTE: Salarios y prestaciones: 
$188,550 
El Orientador de la escuela secundaria John Muir y el 
curso de Kínder a 5º dividido para un orientador. 
Proporcionar los servicios de orientación para los 
alumnos. 

 

 2.12 Orientadores: 2 FTE: Salarios y prestaciones: 
$192,321 
El Orientador de la escuela secundaria John Muir y el 
curso de Kínder a 5º dividido para un orientador. 
Proporcionar los servicios de orientación para los 
alumnos. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
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   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $134,575  Cantidad $137,266  Cantidad $140,012 

        $134,575       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $134,575       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

2.12. Orientadores  

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

2.12. Orientadores  

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

2.12. Orientadores  
 

Cantidad        $50,278  Cantidad $51,283  Cantidad $52,309 

        $50,278       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $50,278       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

2.12. Orientadores  
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

2.12. Orientadores  
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

2.12. Orientadores  
 

 

Medida    13 

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

Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

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

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A04-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.13. Tecnología - 5 FTE: $399,702 
Sueldos y beneficios de personal tecnológico clasificado: 
personal de apoyo con tecnologías. 

        

 2.13. Tecnología - 5 FTE: $407,695 
Sueldos y beneficios de personal tecnológico clasificado: 
personal de apoyo con tecnologías. 

 

 2.13. Tecnología - 5 FTE: $415,849 
Sueldos y beneficios de personal tecnológico clasificado: 
personal de apoyo con tecnologías. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $265,487  Cantidad $270,796  Cantidad $276,212 

        $265,487       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $265,487       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

2.14. Personal de Tecnología 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.13. Personal de Tecnología 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

2.13. Personal de Tecnología 

 

Cantidad        $134,215  Cantidad $136,899  Cantidad $139,637 

        $134,215       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $134,215       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

2.13. Personal de Tecnología 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

2.13. Personal de Tecnología 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

2.13. Personal de Tecnología 
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Metas, Medidas y Servicios 

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

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 3 

 Apoyar a los padres, las familias y la participación de los miembros de la comunidad con la educación de sus hijos y los alumnos en el Distrito Escolar 
Unificado de Corcoran.        

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

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada El Distrito Escolar Unificado de Corcoran identificó la necesidad de aumentar la comunicación entre las escuelas y los 

padres, las familias y los miembros de la comunidad. 
Para que los padres / tutores participen activamente en la educación de sus hijos, los padres necesitan información y 
capacitación para ayudar a sus hijos a rendir en la escuela. 
 
Los resultados del sondeo continuarán proporcionando información que identifica específicamente la participación de 
los padres con el distrito y los sitios. La Encuesta familiar "Power of Partnerships” (Poder de las asociaciones) 2016-
2017 reflejó lo siguiente: 
La escuela se comunica con las familias de varias maneras (por ejemplo, correo electrónico, teléfono y sitio web.). El 
90.7% De acuerdo / Totalmente de acuerdo 
El maestro de mi hijo (a) se comunica conmigo regularmente. El 87.8% De acuerdo / Totalmente de acuerdo 
Entiendo las normas académicas que mi hijo debe cumplir y cómo el currículo está enlazado a esas normas. El 92% De 
acuerdo / Totalmente de acuerdo 
 
Los alumnos cuyos padres son informados sobre el progreso de sus hijos en la escuela logran niveles más altos. 
 
El programa ParentLink continuará proporcionando a los padres / tutores el acceso completo a los registros académicos 
y de asistencia diarios del alumno. (3.1) 
 
El enlace parental continuará proporcionando servicios de comunicación y acercamiento para los padres y los miembros 
de la comunidad. (3.2) 
 
Las clases de capacitación para padres ofrecen oportunidades continuas para que los padres aprendan cómo ayudar a 
sus alumnos y ofrecen diferentes opciones para que los padres se ofrezcan como voluntarios en el salón de su hijo. 
(3.4) 
 
El secretario del distrito y el ayudante / traductor bilingüe de padres estarán disponibles para ofrecer recursos para 
padres de habla  hispana y otras opciones para asegurar el éxito de su hijo. Esta posición proporcionará personal 
adicional para conectar la comunicación entre la escuela y los padres. (3.5) 
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---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

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

A. Medidas Prioridad Estatal 3: 
3.1. El distrito busca el aporte de 
los padres en la toma de 
decisiones en el distrito y en 
cada sitio escolar 

        

 3.1. Distrito / Sitio 
Participación parental: 
Comunidad escolar de 
Bienvenida: 77.8% 
Los programas reflejan la 
diversidad de familias: 79.6% 
Los padres son bienvenidos en 
la reunión del sitio / distrito: 
78.6% 
La comunicación con el personal 
es bienvenida: 85.7% 
Colaborar con los padres que 
buscan aportes: 78.6% 
 
Encuesta realizada por: 
Padres: 86.9% 
Alumnos: 13.1% 
La encuesta familiar "Power of 
Partnerships” (Poder de las 
asociaciones) (Primavera 2017) 

 
 

 3.1. Distrito / Sitio 
Participación parental: 
Comunidad escolar de 
Bienvenida: 78% 
Los programas reflejan la 
diversidad de familias: 80% 
Los padres son bienvenidos en 
la reunión del sitio / distrito: 
78.8% 
La comunicación con el personal 
es bienvenida: 85.9% 
Colaborar con los padres que 
buscan su aporte: 78.6% 
 

 

 3.1. Distrito / Sitio 
Participación parental: 
Comunidad escolar de 
Bienvenida: 78.2% 
Los programas reflejan la 
diversidad de familias: 80.2% 
Los padres son bienvenidos en 
la reunión del sitio / distrito: 79% 
La comunicación con el personal 
es bienvenida: 86% 
Colaborar con los padres que 
buscan aportes: 78.8% 
 

 

 3.1. Distrito / Sitio 
Participación parental: 
Comunidad escolar de 
Bienvenida: 78.4% 
Los programas reflejan la 
diversidad de familias: 80.4% 
Los padres son bienvenidos en 
la reunión del sitio / distrito: 
79.2% 
La comunicación con el personal 
es bienvenida: 86.2% 
Colaborar con los padres que 
buscan aportes: 79% 
 

 

 

A. Medidas Prioridad Estatal 3: 
3.2. Promoción del distrito de 
participación parental: Alumnos 
sin duplicar 
Individuos con necesidades 
especiales 

        

 3.2. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Los padres de alumnos sin 
duplicar recibieron una 
comunicación significativa y 
oportuna sobre el progreso / 
rendimiento de sus alumnos. 
 
100% de comunicación 
2016-2017 (ParentLink) 
 
Los padres de los individuos con 
necesidades especiales 
recibieron una comunicación 
significativa y oportuna sobre el 
progreso / rendimiento de sus 
alumnos. 
 
100% de comunicación 
2016-2017 (ParentLink) 
 

 3.2. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Los padres de alumnos sin 
duplicar recibieron una 
comunicación significativa y 
oportuna sobre el progreso / 
rendimiento de sus alumnos. 
 
Comunicación al 100% (3.1) 
 
Los padres de los individuos con 
necesidades especiales 
recibieron una comunicación 
significativa y oportuna sobre el 
progreso / rendimiento de sus 
alumnos. 
 
Comunicación al 100% (3.1) 
 
Los padres (incluyendo a los 
padres de los alumnos sin 
duplicar y los alumnos con 

 3.2. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Los padres de alumnos sin 
duplicar recibieron una 
comunicación significativa y 
oportuna sobre el progreso / 
rendimiento de sus alumnos. 
 
Comunicación al 100% (3.1) 
 
Los padres de los individuos con 
necesidades especiales 
recibieron una comunicación 
significativa y oportuna sobre el 
progreso / rendimiento de sus 
alumnos. 
 
Comunicación al 100% (3.1) 
 
Los padres (incluyendo a los 
padres de los alumnos sin 
duplicar y los alumnos con 

 3.2. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Los padres de alumnos sin 
duplicar recibieron una 
comunicación significativa y 
oportuna sobre el progreso / 
rendimiento de sus alumnos. 
 
Comunicación al 100% (3.1) 
 
Los padres de los individuos con 
necesidades especiales 
recibieron una comunicación 
significativa y oportuna sobre el 
progreso / rendimiento de sus 
alumnos. 
 
Comunicación al 100% (3.1) 
 
Los padres (incluyendo a los 
padres de los alumnos sin 
duplicar y los alumnos con 
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Los padres (incluyendo a los 
padres de los alumnos sin 
duplicar y los alumnos con 
necesidades excepcionales) 
participaron en una variedad de 
actividades educativas y 
sociales. 
 
85% de asistencia 
2016-2017 (listados de 
asistencia) 
 

 
 

necesidades excepcionales) 
participaron en diversas 
actividades educativas y 
sociales. 
 
87% de asistencia 

 

necesidades excepcionales) 
participaron en diversas 
actividades educativas y 
sociales. 
 
88% de asistencia 

 

necesidades excepcionales) 
participaron en diversas 
actividades educativas y 
sociales. 
 
89% de asistencia 

 

 

A. Medidas Prioridad Estatal 3: 
3.3. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
 

        

 3.3. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Los padres proporcionaron sus 
aportes a los programas y 
servicios, tanto a nivel distrital 
como a nivel del sitio escolar, 
en base a los repasos del 
distrito sobre la asistencia de 
padres en las reuniones del 
Consejo del Sitio Escolar, el 
Comité Asesor del Estudiante 
de Inglés, reuniones del Comité 
Asesor Distrital del Estudiante 
del inglés, reuniones del Comité 
Asesor de Padres, reuniones de 
los alumnos con discapacidades 
responden a los sondeos de 
padres. 
 
Consejo del Sitio Escolar que se 
reunió regularmente en un 
mínimo de cinco veces durante 
el ciclo escolar. 
 
82% de asistencia 
2016-2017 (listados de comités) 
 
Comité Asesor de los 
Estudiantes de Inglés que se 
reunió regularmente en un 
mínimo de cinco veces durante 
el ciclo escolar. 
 
80% de asistencia 
2016-2017 (listados de comités) 

 3.3. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Consejo del Sitio Escolar: 
83% de asistencia 
 
Comité Asesor del Estudiante 
de Inglés: 
81% de asistencia 
 
Alumnos con discapacidades: 
76% de asistencia 
 
El Comité Asesor de Padres: 
82% de asistencia 

 

 3.3. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Consejo del Sitio Escolar: 
84% de asistencia 
 
Comité Asesor del Estudiante 
de Inglés: 
82% de asistencia 
 
Alumnos con discapacidades: 
76% de asistencia 
 
El Comité Asesor de Padres: 
83% de asistencia 

 

 3.3. Promoción del distrito de la 
participación parental: 
 
Consejo del Sitio Escolar: 
85% de asistencia 
 
Comité Asesor del Estudiante 
de Inglés: 
83% de asistencia 
 
Alumnos con discapacidades: 
76% de asistencia 
 
El Comité Asesor de Padres: 
84% de asistencia 
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Los alumnos con 
Discapacidades se reunieron 
regularmente a lo largo del ciclo 
escolar. 
 
75% de asistencia 
2016-2017 (listados de los 
comités) 
 
El Comité Asesor de Padres se 
reunió regularmente seis veces 
a lo largo del ciclo escolar. 
 
80% de asistencia 
2016-2017 (listados de los 
comités) 
 
Los padres de todos los 
alumnos (incluyendo a los 
padres de alumnos sin duplicar, 
de alumnos de bajos ingresos y 
de individuos con necesidades 
especiales) están totalmente de 
acuerdo o de acuerdo con la 
declaración: 
"Yo entiendo las normas 
académicas que mi hijo debe 
cumplir y cómo el currículo está 
vinculado a esas normas y 
recibe información adecuada 
acerca de la reunión / 
actividades de padres tales 
como el Consejo del Sitio 
Escolar, el Comité Asesor del 
Estudiante de Inglés, el Título I, 
talleres para padres, noche de 
regreso a clases, y las 
presentaciones educativas para 
padres incluyendo al LCAP". 
93% de los padres están de 
acuerdo de totalmente de 
acuerdo 
La encuesta familiar "Power of 
Partnerships” (Poder de las 
asociaciones) 
(2016-2017) 
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MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A01-Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.1. Contrato con el programa informático ParentLink 
(Blackboard): $24,300 
Proporcionar a los padres/tutores pleno acceso a 
registros diarios de resultados académicos y sobre 
asistencia a la escuela. 

        

 3.1. Contrato con el programa informático ParentLink 
(Blackboard): $25,300 
Proporcionar a los padres/tutores pleno acceso a 
registros diarios de resultados académicos y sobre 
asistencia a la escuela. 

 

 3.1. Contrato con el programa informático ParentLink 
(Blackboard): $26,300 
Proporcionar a los padres/tutores pleno acceso a 
registros diarios de resultados académicos y sobre 
asistencia a la escuela. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Cantidad        $24,300  Cantidad $25,300  Cantidad $26,300 

        $24,300       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $24,300       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

3.1. Programa informático ParentLink 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

3.1. Programa informático ParentLink 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

3.1. Programa informático ParentLink 
 

 
 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A02-Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.2. Enlace de Padres: (1) FTE: $54,021 
Proporcionar servicios de comunicación y de contacto 
para los padres y miembros comunitarios. 

 3.2. Enlace de Padres: (1) FTE: $55,101 
Proporcionar servicios de comunicación y de contacto 
para los padres y miembros comunitarios. 

 3.2. Enlace de Padres: (1) FTE: $56,204 
Proporcionar servicios de comunicación y de contacto 
para los padres y miembros comunitarios. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $32,127  Cantidad $32,769  Cantidad $33,425 

        $32,127       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $32,127       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

3.2. Enlace de Padres 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

3.2. Enlace de Padres 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

3.2. Enlace de Padres 

 

Cantidad        $21,894  Cantidad $22,332  Cantidad $22,779 

        $21,894       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $21,894       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

3.2. Enlace de Padres 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

3.2. Enlace de Padres 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

3.2. Enlace de Padres: Recurso 0332 
 

 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A03-Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida: $5,000. 
Seguimiento, Apoyo y Utensilios para los Jóvenes en 
Hogar de Acogida. 

        

 3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida: $5,000. 
Seguimiento, Apoyo y Utensilios para los Jóvenes en 
Hogar de Acogida. 
 

 

 3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida: $5,000. 
Seguimiento, Apoyo y Utensilios para los Jóvenes en 
Hogar de Acogida. 
 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

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

        $5,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida 
 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies 

3.3. Jóvenes en Hogar de Acogida 

 

 

 

Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A05-Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A05-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.4. Clases de Educación para Padres: $1,700 
Utensilios para las clases de capacitación de padres. 

        

 3.4. Clases de Educación para Padres: $1,800 
Utensilios para las clases de capacitación de padres. 

 

 3.4. Clases de Educación para Padres: $1,900 
Utensilios para las clases de capacitación de padres. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $1,700  Cantidad $1,800  Cantidad $1,900 

        $1,700       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $1,700       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

3.4. Capacitaciones para Padres 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

3.4. Capacitaciones para Padres 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

3.4. Capacitaciones para Padres 
 

 

Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A06-Used} 
 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A06-Used} 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A06-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.5. Secretaria II - 1 FTE: $65,169 
Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe. 
 

        

 3.5. Secretaria II - 1 FTE: $66,472 
Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe. 

 

 3.5. Secretaria II - 1 FTE: $67,802 
Auxiliar/Traductor de apoyo a padres bilingüe. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        $41,148  Cantidad $41,971  Cantidad $42,811 

        $41,148       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $41,148       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de 
apoyo a padres bilingüe 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de 
apoyo a padres bilingüe 

 Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de 
apoyo a padres bilingüe 

 

Cantidad        $24,021  Cantidad $24,501  Cantidad $24,991 

        $24,021       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        $24,021       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de 
apoyo a padres bilingüe 

 Referencia 
Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de 
apoyo a padres bilingüe 

 Referencia 
Presupuestaria 

3000-3999: Employee Benefits 

3.5. Secretaria II: Auxiliar/Traductor de 
apoyo a padres bilingüe 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No Duplicados 

Año del LCAP  
 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 
 

---------- 
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración: 

$7,991,403 
Porcentaje por el cual aumentar o mejorar 
los servicios: 

32.98% 

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

 

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

---------- 
El Distrito Escolar Unificado de Corcoran, en el ciclo escolar 2016-2017, tuvo una inscripción de 85.17% de alumnos sin duplicar. La inscripción de cada sitio 
escolar atendida por el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue mayor al 55% de los alumnos sin duplicar. Con estos 
porcentajes distritales de alumnos sin duplicar la manera más eficiente de asegurar que todos los alumnos sin duplicar reciban estos servicios es a través de 
una combinación de servicios a nivel distrital y a nivel escolar que identifican las necesidades académicas específicas del alumno. Los servicios proporcionados 
en el LCAP están dirigidos principalmente a los alumnos sin duplicar y son eficaces para lograr las tres metas del Distrito Escolar Unificado de Corcoran. Los 
alumnos sin duplicar incluyen a los estudiantes de inglés, a los alumnos de familias con bajos ingresos y los jóvenes de crianza enfrentan obstáculos para 
aprender que otros alumno no. Aunque no se excluye a ningún alumno de recibir los servicios proporcionados en el LCAP, los alumnos sin duplicar tienen 
necesidades mayores a estos servicios y, por lo tanto, los reciben en una proporción que es mayor que la que reciben todos los alumnos. Con este 
entendimiento, las acciones y los servicios que se limitan a grupos de alumnos sin duplicar (detallados en la sección Metas, Acciones y Servicios del LCAP) 
proporcionan un aumento o mejora proporcional en los servicios para los alumnos sin duplicar que es igual o mayor al "Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios" que se muestra más arriba. Todos los servicios y los gastos están alineados con las metas del LCAP del distrito y las prioridades estatales. Los 
siguientes servicios fueron proporcionados para los alumnos sin duplicar: 

 

Acción 1.1   La Formación Profesional está dirigida principalmente a los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza y los alumnos de bajos ingresos para todas 
las escuelas al nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), la justificación se basa en la necesidad identificada del desempeño 
académico de las evaluaciones estatales. Esta acción es eficiente en base a las observaciones en el salón y los sondeos de los maestros que demostraron una 
capacitación en la formación profesional que proporcionaron a los maestros las estrategias prácticas para usar en sus salones  junto con las oportunidades de 
capacitación de maestros en asignaciones especiales. 

 

Acción 1.2   Cuatro capacitadores y tres maestros de recursos están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza y los alumnos 
de bajos ingresos a nivel escolar en las escuelas Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain, la justificación se basa en la necesidad identificada para el apoyo 
específico a los maestros de alumnos sin duplicar. Esta acción es eficiente en base a los datos de los sondeos de maestros y las observaciones reflejaron un 
aumento en los niveles de competencia académica de los alumnos. Los datos reflejaron un mejoramiento en la entrega docente de las nuevas Normas Básicas 
Comunes Estatales en sus lecciones. Los capacitadores y los maestros de recursos proporcionaron estrategias prácticas que se usan en los salones y 
proporcionan oportunidades de capacitación dentro del salón para los maestros. 
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Acción 1.3   Los servicios instructivos del ROP de Valley están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de 
bajos ingresos a nivel escolar en la Preparatoria Corcoran, la justificación se basa en la necesidad identificada de que el 42% de nuestros alumnos no estaban 
preparados según lo medido en el indicador universitario y vocacional. Esta acción será evaluada usando los niveles del indicador estatal universitario y 
vocacional para acercarse y prepararse según lo medido en el Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés). 

 

 

Acción 1.4 y 1.5   Los servicios de tecnología y los aparatos están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos 
de bajos ingresos. Los aparatos de tecnología son a nivel escolar en la escuela Mark Twain, la escuela secundaria John Muir y la escuela preparatoria 
Corcoran. Los servicios de tecnología son al nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas, la justificación se 
basa en la necesidad de que los alumnos sin duplicar carecen de acceso a los aparatos en el hogar. Esta acción es eficiente en base a los datos recopilados por 
el departamento de tecnología, mostrando un mayor uso de los servicios y los aparatos en la escuela y en el hogar. La justificación de los servicios tecnológicos 
se basa en la necesidad de que los alumnos accedan a la Internet en su hogar. Esto incremento la participación de los alumnos en las oportunidades nuevas de 
aprendizaje y mejoro los recursos adicionales en línea disponibles en todas las áreas académicas para los alumnos tanto en la escuela como en el hogar. Esta 
acción es eficiente en base a los datos recopilados de los sondeos en línea. 

 

 

Acción 1.6   El campamento de sexto año está dirigido principalmente están a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos 
ingresos a nivel escolar en la escuela secundaria John Muir, la justificación se basa en la necesidad identificada de exponer a los alumnos a un currículo 
ambiental. Esta acción es eficiente en base a los datos de los sondeos de los maestros y de los alumnos a la salida del campamento que reflejan que a los 
participantes se les dio la oportunidad de vivir en un ambiente de la vida real, aprender experiencias nuevas y desarrollar la camaradería del equipo que los 
preparó para desafíos nuevos que se traduce en su cada día en la vida académica y social. El 98% de los alumnos estuvieron de acuerdo o totalmente de 
acuerdo en que esta fue una experiencia de toda una vida y lo haría de nuevo si surgiera la oportunidad. 

 

 

Acción 1.7  La reducción del tamaño de clase está dirigida principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza, a los alumnos de bajos ingresos 
a nivel escolar en las escuelas Bret Harte y John C Fremont, la justificación se basa en los datos de los recorridos y las observaciones que demuestran que la 
reducción del tamaño de clase en las clases de Kínder a 5º año que reflejan la capacidad del maestro para trabajar con los alumnos en grupos pequeños e 
individualmente (1:1). El tamaño más pequeño de las clases permite a los maestros la oportunidad de asegurar que los alumnos reciban lecciones dirigidas a 
dominar las normas de nivel de año. Esta acción es eficiente en base al aumento del 1% en las evaluaciones formativas de lectura. 

 

 

Acción 1.8  Los maestros de intervención están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés y a los alumnos de bajos ingresos a nivel escolar en las 
escuelas Bret Hart, John C Fremont y Mark Twain, la justificación se basa en la necesidad identificada de que los alumnos trabajen sobre sus habilidades 
fundamentales. A los alumnos también se les dan oportunidades para intervenciones adicionales en su área de necesidad para ayudarles a mejorar sus 
habilidades académicas. Este tiempo adicional proporcionó a los alumnos la instrucción en grupos pequeños que aumentaron sus habilidades de lectura y de 
matemáticas que se transfirieron al entorno general de la clase. Esta acción es eficiente en base a los datos que muestran un aumento del 0.05% en la 
competencia de los alumnos en lectura y en matemáticas durante sesiones de seis semanas. 

 

 

Acción 1.9  Los paraprofesionales están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos a nivel 
escolar en las escuelas Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain, la justificación se basa en la necesidad identificada para que los alumnos aumenten las 
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puntuaciones en lectura. Esta acción es eficiente en base a los datos de los recorridos, las observaciones y las evaluaciones formativas de los alumnos que 
reflejan un ligero aumento del 0.05% en las competencias de los alumnos sobre las habilidades en lectura y en matemáticas durante sesiones de seis semanas. 

 

 

Acción 1.10  Los orientadores están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos a nivel 
escolar de la escuela Preparatoria Corcoran, la justificación se basa en la necesidad identificada de que los alumnos sean colocados en cursos de trayectorias 
vocacionales proporcionando a los alumnos un coordinador que ofrezca liderazgo, apoyos y guías a los maestros, y ayuda con la implementación de las Normas 
de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) y en el desarrollo de las lecciones para la Preparación Universitaria y Vocacional para todos 
los programas de la CTE. Esta acción es eficiente en base a los datos del programa que muestran un aumento del 33% en la cantidad de alumnos que 
participan y aprueban los cursos de la CTE. 

 

 

Acción 1.11  Pathways Trust está dirigido principalmente a los alumnos de bajos ingresos a nivel escolar de la escuela Preparatoria Corcoran, la justificación se 
basa en la necesidad identificada de que los alumnos sean colocados en cursos de trayectorias vocacionales. Los datos de los recorridos, las observaciones y 
las evaluaciones formativas de los alumnos reflejan este recurso que les dio a los alumnos la oportunidad de participar en los programas estructurados de 
educación física en los sitios de escuelas primarias Kínder a 5º año. Los alumnos participaron en diversas actividades a lo largo del año lo cual ayudo a apoyar 
el bienestar de los alumnos. Esta acción es eficiente en base a los datos de la inscripción al curso de la CTE, con un 33% de los alumnos inscritos en los cursos 
y aprobando los cursos de la trayectoria CTE. 

 

 

Acción 1.12  Los maestros de Educación Física (P.E., por sus siglas en inglés) de Kínder a 5º está dirigido principalmente a los alumnos de bajos ingresos a 
nivel escolar de las escuelas Bret Harte, John C Fremont and Mark Twain, la justificación se basa en la necesidad identificada con respecto a los problemas de 
salud de los alumnos y la necesidad de actividades enfocadas a incrementar el movimiento estudiantil y desarrollar la concientización de los beneficios para la 
salud de la actividad física. Esta acción es eficaz en base a los datos de las observaciones del personal que indican que hay un problema con la inactividad del 
alumno. Actualmente se utilizan los datos de observación, sin embargo, las evaluaciones específicas utilizando las normas de P.E. serán informados y 
proporcionaran los datos para el próximo año. 

 

 

Acción 1.14    Los maestros de Agricultura (Ag, por sus siglas en inglés) están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a 
los alumnos de bajos ingresos a nivel escolar de la escuela preparatoria Corcoran, la justificación se basa en la necesidad identificada de reducir el tamaño de 
las clases y proporcionar oportunidades para que los alumnos se inscriban en las trayectorias de CTE. Esta acción es eficaz en base a los datos de los listados 
de inscripción de alumnos, los recorridos, las observaciones y las evaluaciones formativas de los alumnos, junto con los horarios maestros de la supervisión del 
sitio. Los datos de inscripción de los alumnos miden el tamaño de la clase a través del uso de los Sistemas de Seguimiento de Datos de Alumnos Aeries y 
continuarán siendo usados en el próximo ciclo escolar. 

 

 

Acción 1.15   Los técnicos de la biblioteca están principalmente dirigidos a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos 
a nivel escolar de las escuelas Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain. La justificación se basa en la necesidad identificada para aumentar el acceso de los 
alumnos a los materiales de lectura. Esta acción es eficaz en base a los datos de las puntuaciones de lectura que muestran un aumento en la cantidad de 
alumnos que tienen acceso a la biblioteca y una mejora de 2% en las puntuaciones de lectura. 
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Acción 1.16   Imagine Learning está dirigido principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos a nivel 
escolar en la escuela Mark Twain, la justificación se basa en la necesidad identificada por aumentar las habilidades fundamentales de la lectura en los alumnos. 
Esta acción es eficaz en base a los datos de las puntuaciones de lectura que reflejan un aumento del 2%. 

 

Acción 1.17  El trabajador de Mantenimiento de Granjas está dirigido principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de 
bajos ingresos a nivel escolar de la escuela preparatoria Corcoran, la justificación se basa en la necesidad identificada por aumentar el ambiente de aprendizaje 
de la granja escolar a un ambiente de aprendizaje más positivo y proporcionar un lugar para que los alumnos alojen a sus animales antes de participar en ferias 
locales. Esta acción es eficaz en base a los datos de los sondeos y de la retroalimentación de los maestros, el personal y la comunidad sobre el mejoramiento 
del ambiente positivo de la granja y las condiciones saludables de los animales de la granja. 

 

 

Acción 1.18  El maestro de música de Kínder a 5º se dirige principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos 
ingresos a nivel escolar en las escuelas Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain. La justificación se basa en la necesidad identificada para que los alumnos 
tengan acceso a las artes visuales y escénicas. Los alumnos aprenden sobre las diferentes oportunidades vocacionales en la música y cómo la música apoya y 
aumenta su rendimiento académico. Esta acción es eficaz en base a los datos de los listados de inscripción en la clase y la cantidad de niños que participaron 
en las presentaciones de primavera y otoño, las calificaciones de las evaluaciones de los maestros y los sondeos de los padres con respecto al programa de 
música. 

 

 

Acción 1.19  El Maestro de Optativa de John Muir está dirigido principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos 
ingresos a nivel escolar en la escuela secundaria John Muir, la justificación se basa en la necesidad de acceso de los alumnos a la clase del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y las actividades de aprendizaje basadas en proyectos prácticos. Esta acción es eficaz 
en base a los datos de las encuestas, los recorridos y las observaciones que reflejan los materiales en los salones que se integran en las lecciones que mejoran 
el rendimiento estudiantil a través de actividades de enriquecimiento práctico que se enfocan en las normas de competencia de nivel de año, en las 
evaluaciones científicas de 8º año y / o las evaluaciones comparativas de nivel de año. 

 

 

Acción 1.20  Los proveedores de servicios médicos están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos 
ingresos a nivel escolar de la escuela preparatoria Corcoran, la justificación se basa en las necesidades de servicios médicos de los alumnos y en las encuestas 
de información de los padres. Los proveedores de servicios médicos ofrecen a los alumnos la información necesaria para mantener sus servicios médicos en 
cada sitio. Los padres fueron informados de las inmunizaciones, de la salud general del alumno y de las oportunidades de orientación de salud a medida que 
surjan los problemas, tal como se documenta en la carpeta de servicios médicos de cada alumno. Esta acción es eficaz en base a los datos que miden la 
cantidad de contactos de los alumnos, los contactos de los padres y la disminución de la cantidad de alumnos que no están en la escuela por problemas de 
salud. Los proveedores de servicios médicos ofrecerán cursos de capacitación para padres sobre varios temas y problemas de salud incluyendo el educar a los 
padres sobre la prevención de piojos y asma. 

 

Acción 2.1, 2.2, 2.3  El Plan Maestro de Instalaciones se dirige principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y los alumnos de bajos 
ingresos al nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), la justificación se basa en la necesidad de actualizar el exterior de nuestros 
sitios que estaban muy anticuados. La investigación muestra que los alumnos que asisten a las escuelas bien mantenidas logran niveles más altos que aquellos 
que no lo hacen. Las instalaciones escolares se mantienen en Buena Reparación: Todas las escuelas reciben una calificación general de "Buena" o "Ejemplar" 
según lo medido por la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). El Informe de la Herramienta de Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés): El Informe Anual de la ley Williams de la Oficina de Educación del Condado de Kings, con la fecha de noviembre del 2016, 
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muestra una calificación general FIT de "Ejemplar" para todas las escuelas repasadas. Esta acción es eficaz en base a los datos de las encuestas de alumnos y 
de padres, las observaciones del sitio y los recorridos, y las puntuaciones FIT que reflejaban una mejora del 80% en todos los sitios escolares. 

 

 

Acción 2.4 Renaissance Learning está dirigido principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos al nivel de 
la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas, la justificación se basa en la necesidad de proporcionar apoyo de lectura 
para los alumnos y aumentar los niveles de competencia en lectura. Esta acción es eficaz en base a los datos de las evaluaciones de sitio trimestrales de los 
Informes de Accelerated Reader, que reflejan que los alumnos crecieron un 0.05% en sus puntuaciones de lectura. 

 

 

Acción 2.5  "Software" (programa informático) de Seguimiento de Datos del Alumno - El Portal Aeries de Padres está dirigido principalmente a los estudiantes de 
inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos al nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), la justificación se 
basa en la necesidad de "software" (programa informático) de seguimiento de datos de alumnos para supervisar los expedientes académicos del alumno. Los 
padres recibieron una comunicación significativa y oportuna sobre el progreso y el rendimiento académico de sus hijos. Las capacitaciones para padres 
proporcionan asistencia a los padres en cómo iniciar sesión en la página web y tener acceso a las cuentas de los alumnos con calificaciones y asignaciones que 
están disponibles. Este programa es utilizado por los padres para supervisar la asistencia y los estudios de los alumnos. Esta acción es eficaz y se basa en los 
informes de datos que reflejan un aumento del 5% en el acceso de los padres a esta información. 

 

 

Acción 2.6  Supervisores de turno están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza, y a los alumnos de bajos ingresos a nivel 
escolar en todas las escuelas, la justificación se basa en la necesidad del alumno para proporcionar seguridad a los alumnos en la escuela. Esta acción 
proporciona ayuda para supervisar a los alumnos durante el día mientras venían a la escuela, durante el recreo, durante el almuerzo y después de la escuela. 
Esta acción es eficaz y se basa en los datos de los informes de seguridad escolar que reflejan una disminución del 2% en la cantidad de incidentes de seguridad 
en los sitios escolares. 

 

 

Acción 2.7, 2.8   La seguridad del plantel se dirige principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos a nivel 
escolar en la escuela John Muir y  la preparatoria Corcoran, la justificación se basa en la necesidad del alumno para proporcionar seguridad a los alumnos en la 
escuela. Este servicio proporciona un nivel adicional de seguridad antes, durante y después de la escuela, durante el recreo, el almuerzo y los descansos y a lo 
largo de la jornada escolar según sea necesario. Este personal proporciona un incentivo para retener a maestros calificados y eficientes, dándoles la seguridad 
de saber que los sitios son supervisados cuidadosamente por seguridad continua. Esta acción es eficaz en base a los datos de los informes de seguridad 
escolar que reflejan una disminución del 2% en la cantidad de incidentes de seguridad en los sitios escolares. 

 

 

Acción 2.9  Los guardias de cruce peatonal están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos 
a nivel escolar en las escuelas Bret Harte, John C Fremont, Mark Twain y la escuela secundaria John Muir, la justificación se basa en la necesidad del alumno 
para proporcionar seguridad a los alumnos antes y después de la escuela según la solicitud de los padres. Todos los sitios proporcionaron áreas de cruce 
seguro en paseos cruzados frente a los sitios para todos los alumnos mientras caminaban hacia los planteles escolares. Esta acción es eficaz en base a los 
datos de los informes de seguridad escolar que reflejan una disminución del 2% en la cantidad de incidentes de seguridad en los sitios escolares y los sondeos 
estudiantiles lo cual reflejan que el 59% de los alumnos se sienten seguros en la escuela. 
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Acción 2.10   El Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) está dirigido principalmente a los estudiantes de 
inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos a nivel escolar en las escuelas Bret Harte, John C Fremont y Mark Twain. La justificación se 
basa en la necesidad del alumno para proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo para los alumnos en la escuela y disminuir la cantidad de problemas 
disciplinaros. Esta acción es eficaz y se basa en los datos de las encuestas y los informes documentados requeridos presentados al Programa PBIS para 
convertirse en una Escuela PBIS de Nivel de Oro según lo demostrado por una disminución de 2% en la cantidad de problemas disciplinaros por sitio. Los datos 
se miden usando el Sistema de Seguimiento de Datos del Alumno Aeries y los datos estatales informados en el Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil 
Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) que reflejan una mejora en la asistencia estudiantil lo que conduce a disminuir el absentismo 
crónico y menos abandonos escolares. 

 

Acción 2.11   La Escuela de Verano de John Muir está dirigida principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos 
ingresos a nivel escolar de la escuela secundaria John Muir, la justificación se basa en la necesidad del alumno para proporcionar apoyo adicional en la lectura 
para los alumnos que no cumplen con las competencias de nivel de año y para los alumnos que reprobaron clases o que estaban en riesgo académico de no 
cumplir con las normas de nivel de año. Esta acción es eficaz y en base a los datos de las evaluaciones mostró que los alumnos que asistieron a la escuela de 
verano mejoraron sus habilidades de lectura por un 2% según lo medido por las evaluaciones en lectura de antes y después. 

 

 

Acción 2.12   Los orientadores están dirigidos principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos a nivel 
escolar en la escuela secundaria John Muir y el Centro Educativo de Kings Lake, y de Kínder a 5º divididos entre las escuelas Bret Harte, John C Fremont y 
Mark Twain, la justificación se basa en la necesidad del alumno para proporcionar seguridad a los alumnos en la escuela, ofrecer a los alumnos la capacitación 
en cómo mejorar sus habilidades sociales y como intervenir en los problemas conductuales antes de que estén fuera de control, lo que podría conducir a la 
suspensión o la expulsión de los alumnos. Esta acción es eficaz y en base a los datos de los informes de las conferencias de alumnos en el programa Aeries y 
la asistencia de los alumnos durante las sesiones de orientación que refleja una disminución del 0.5% en la cantidad de alumnos que fueron suspendidos. 

 

 

Acción 2.13   El personal de tecnología está dirigido principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos a 
nivel escolar en todas las escuelas, la justificación se basa en la necesidad de demostrar que los alumnos no tienen aparatos de tecnología en el hogar. Esta 
acción es eficaz y en base a los datos de las hojas de registro y la supervisión continua de los aparatos para asegurar que todos los aparatos tecnológicos estén 
en buen estado y las actualizaciones de los aparatos se mantengan a lo largo del ciclo escolar. Este servicio permite a los a los alumnos tener acceso al 
currículo básico durante la jornada escolar y después de la escuela. El 100% de los alumnos tienen acceso a aparatos tecnológicos. 

 

 

Acción 3.1   El programa Parent Link está dirigido principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos al nivel 
de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas, la justificación se basa en la necesidad del alumnos para proporcionar a 
los padres el acceso completo a los registros académicos y de asistencia diaria del alumno. Esta acción es eficaz y en base a los datos de las encuestas de 
padres que muestran que la participación de los padres con el programa Parent Link del Distrito Escolar Unificado de Corcoran ha aumentado por un 5% 
proporcionando a los padres la oportunidad de tener acceso a la tecnología en el hogar a cualquier momento. El sondeo para padres del Plan de Contabilidad y 
Control Local con respecto a la comunicación entre el hogar y la escuela, los padres respondieron con un índice de comunicación a 59.8% entre el hogar y la 
escuela. 
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Acción 3.2 El Enlace Parental se dirige principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los alumnos de bajos ingresos al nivel de la 
Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas, la justificación se basa en la necesidad de proporcionar una comunicación 
identificada y oportunidades de acercamiento para padres de los estudiantes de inglés junto con la comunidad. Esto aumentó las oportunidades educativas y 
ofreció otros recursos disponibles para los padres. El Enlace Parental asiste a todas las reuniones de la escuela y proporciona comunicación entre la escuela y 
el hogar. Esta acción es eficaz y en base a los datos de las reuniones del Comité Asesor Distrital de los Estudiantes de Inglés que se celebran 5 veces al año, 
las reuniones del Comité Asesor del Estudiante de Inglés y varias otras reuniones del sitio. Este servicio proporciona una ayuda identificada para los padres de 
estudiantes de inglés, se comunica con los padres con respecto a las reuniones y traduce el 100% de las reuniones. 

 

Acción 3.4 Clases de Capacitación para la Educación de padres están dirigidas principalmente a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza y a los 
alumnos de bajos ingresos al nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas, la justificación se basa en la 
necesidad de tener capacitaciones identificadas para los padres sobre cómo los padres pueden trabajar con sus hijos en el hogar. Esta acción es eficaz y en 
base a los datos de las encuestas de padres reflejan que el 45.3% de los padres consideró que había una necesidad de clases de capacitación para padres. 
También se recibió retroalimentación del Comité Asesor Distrital de los Estudiantes del Inglés, el Comité Asesor del Estudiante de Inglés y las reuniones del 
Consejo del Sitio Escolar, tal como se refleja en las actas de las reuniones. Las capacitaciones ayudaron a los participantes a aprender habilidades de crianza, 
cómo cocinar alimentos nutritivos para sus hijos y cómo trabajar con los maestros para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Veinte reuniones se 
celebraron dos veces durante el año para sesiones de diez semanas. Cuarenta participantes asistieron a cada sesión. Se encuestaron los participantes a la 
capacitación después de graduarse de la capacitación comentaron cuánto aprendieron acerca de la nutrición y cómo las muchas maneras diferentes de ayudar 
a sus hijos en el hogar fueron muy apreciadas. Todos los ochenta participantes le dieron a las capacitaciones un pulgar hacia arriba. 

 

 

Resumen: 

En el ciclo escolar 2017-2018, el Distrito Escolar Unificado de Corcoran proporcionará a los alumnos sin duplicar con una mejora continua de un programa 
instructivo educativo eficaz que esté alineado con las Normas Básicas Comunes Estatales de California (CA, por sus siglas en inglés) que incluyen a la música, 
el arte y la educación física. Los alumnos sin duplicar tendrán acceso a la tecnología, tanto en la escuela como en el hogar, lo que proporcionará oportunidades 
increíbles para que los alumnos rindan académicamente y desarrollen habilidades de aprendizaje del siglo XXI. Su educación incluirá actividades de 
enriquecimiento y / o excursiones de estudio que mejorarán su conocimiento de contenido y ayudarán a aumentar la motivación y el interés de los alumnos en 
todas las áreas curriculares académicas. Los alumnos tendrán acceso a los materiales instructivos actuales adoptados por el estado actual, a las bibliotecas 
escolares, a las oportunidades de enriquecimiento extracurriculares y actividades atléticas. Los alumnos sin duplicar aumentarán su base de conocimientos y 
progresarán hacia la competencia desarrollando las normas de nivel de año en todas las áreas de contenido. Los estudiantes de inglés recibirán instrucción en 
inglés con apoyo adicional para aumentar su capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir a medida que progresan hacia el cumplimiento y / o la superación del 
contenido del nivel de año en sus salones. El progreso de los estudiantes de inglés será supervisados de cerca y los alumnos que están haciendo progresos 
insuficientes recibirán intervenciones y apoyos que incluirán tiempo instructivo adicional. Los alumnos sin duplicar recibirán instrucción académica de maestros 
calificados que están capacitados en la metodología y la práctica docente que están bien informados en proporcionar lecciones que están alineadas con las 
normas de contenido. Los alumnos sin duplicar asistirán a las escuelas que mantienen un ambiente seguro y vigilado con altas expectativas para la conducta y 
la disciplina apropiada del alumno. Los alumnos sin duplicar tendrán acceso a materiales instructivos alineados con normas, acceso a los orientadores, 
maestros de intervención, paraprofesionales y otros servicios especializados. Los estudiantes estarán bien supervisados antes de la escuela, recreo y 
descansos, almuerzo y después de la escuela por personal capacitado. La comunicación entre el hogar y la escuela se proporcionará regularmente usando el 
programa Parent Link y por el acceso a la página web del distrito. Un enlace parental, junto con un secretario bilingüe, proporcionará programas de educación y 
de acercamiento a los padres de los alumnos sin duplicar. El Distrito Escolar Unificado de Corcoran continuará evaluando y actualizando los programas según 
sea necesario. 
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Instrucciones Modificadas de la Plantilla del Plan y Control Local de Rendición 
de Cuentas y de la Actualización Anual 

 



 

 

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

 
 

Prioridades Estatales 
 



 

 

Apéndice A: Prioridades 5 y 6 Instrucciones para Cálculo de Tasa 

 



 

 

Apéndice B: Preguntas Orientadoras 

 


