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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Academia Semi-autónoma Thomas Edison 

Código CDS: 38684786040935 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20 

Información de contacto del LEA: Anastasia Shattner, Director Ejecutivo/Superintendente 

 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Academia Semi-autónoma 

Thomas Edison espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Academia Semi-autónoma Thomas Edison es $, del cual $ es 
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $ son otros fondos estatales, $ son fondos locales y $ 
son fondos federales. Del $ en Fondos LCFF, $ es generado basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Academia Semi-autónoma Thomas Edison planea 
gastar para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el 

LCAP 
 
Academia Semi-autónoma Thomas Edison planea gastar $ para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $ está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $ no está incluido en el LCAP. Los gastos 
presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 

 

 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 

 
En 2019-20, Academia Semi-autónoma Thomas Edison está proyectando que recibirá $ basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Academia Semi-autónoma 
Thomas Edison debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios 
para alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al 
mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Academia Semi-autónoma Thomas 
Edison planea gastar $ en acciones para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2018-19 

 
Esta gráfica compara lo que Academia Semi-autónoma Thomas Edison presupuestó el año pasado en el 

LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Academia Semi-autónoma Thomas Edison estima que ha gastado en acciones y 

servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el 
año actual. 

 
En 2018-19, Academia Semi-autónoma Thomas Edison presupuestó en su LCAP $ para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Academia Semi-
autónoma Thomas Edison estima que realmente gastará $ para acciones para aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para 
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos 
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las 
rúbricas dentro de la plantilla. 

 

Nombre de la LEA 

Academia Semi-autónoma 
Thomas Edison            

 

Nombre y Título del Contacto 

Anastasia Shattner            
Director 
Ejecutivo/Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

ashattner@teca-sf.org            
(415) 970-3330 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

La Academia Semiautónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) es una escuela de 
Kínder Transicional (TK, por sus siglas en inglés) hasta el 8º año y atiende a aproximadamente 730 
alumnos. 
 
Como una escuela TK-8, consideramos nuestro rol esencial en preparar a todos los alumnos para el 
éxito en la escuela preparatoria, y ayudar a familias navegar el proceso de solicitud a la escuela 
preparatoria. Nuestros alumnos provienen predominantemente de tres vecindarios de la ciudad: 
Inner Mission/Bernal Heights (el 34%), el Distrito Excelsior/Ingleside (el 17%), y Bayview Hunter’s 
Point (el 11%), y la mayoría de los alumnos provienen de familias con bajos ingresos. El 36% de los 
alumnos de TECA son estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés). 
 
Para atender a nuestra población estudiantil, TECA implementa un riguroso diseño de un programa 
educativo, basado en las normas, que promueve un entorno de aprendizaje positivo, en el que 
todos los alumnos pueden tener éxito. Los maestros trabajan en equipos colaborativos de nivel de 
año para crear un modelo instructivo interconectado que construye sobre las bases del grado 
anterior. Los maestros de TECA integran la tecnología dentro del currículo, lo que incluye la 
investigación estudiantil, presentaciones, y habilidades técnicas, como la programación. Además, 
TECA implementa las normas de las Artes Visuales y Escénicas de California – incluyendo baile, 
drama, música, y artes visuales, en su programa educativo, garantizando que todos los alumnos 
tengan la oportunidad de tener éxito. 
 
Toda la instrucción en TECA es basada en una estrategia de evaluación diagnóstica que es 
continua y de múltiples niveles que determina las fortalezas y debilidades de los alumnos y diseña 

https://www.caschooldashboard.org/reports/38684786040935/2018
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la instrucción para específicamente abordar las necesidades de los alumnos individualmente. Los 
maestros utilizan evaluaciones comparativas formativas para guiar las estrategias educativas, 
revisar los datos de evaluaciones, y mirar hacia adelante para las continuas guías del estado para 
interpretar los resultados del sistema de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
TECA tiene un Programa Bilingüe (DLP, por sus siglas en inglés). Este programa ha demostrado 
ser extremamente exitoso, en términos de los resultados académicos de los alumnos. Los alumnos 
de TECA, cuyas familias optan por tomar parte en DLP, reciben el 50% de su instrucción en 
español y el 50% en inglés entre Kindergarten y el 7º año, con la meta de que estos alumnos salgan 
TECA siendo bilingüe y con habilidades de lectoescritura bilingüe. 
 
El progreso de los estudiantes del idioma inglés es marcado por una evaluación focalizada para 
obtener el conocimiento pleno de sus necesidades de aprendizaje. Todos los maestros 
implementan diariamente las mejores prácticas para los estudiantes del idioma inglés y el apoyo de 
servicios dentro y fuera del salón para los alumnos es supervisado por el Coordinador ELL. 
 
TECA mantiene un archivo de materiales educativos ricos en recursos que incluyen textos 
adoptados por el estado para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas, textos y materiales para ciencia, bibliotecas del salón de clases, programas de 
lectoescritura, tales como Herramientas de Comprensión Stephanie Harvey, que también apoya a 
los estudiantes del inglés, y programas de lectura, incluyendo el Reto de 100 Libros. 
 
TECA mantiene un programa de aprendizaje profesional riguroso que incluye la lectoescritura, 
matemáticas, grupos diversos de alumnos, y la equidad. 
 
Las prácticas de Justicia Restauradora apoyan un entorno en que todos los alumnos son 
escuchados y los conflictos se resuelven. 
 
TECA incluye a los padres y a la comunidad. TECA ofrece apoyo a todos los padres, en términos 
de reuniones informacionales y actividades estudiantiles y presentaciones que traen a los padres a 
la escuela.  Además, TECA realiza clases de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en 
inglés) para los padres de nuestros estudiantes del idioma inglés. 
 
Un Consejero Escolar y un Enlace con los Padres que están ubicados en el sitio aseguran que los 
alumnos y las familias reciban el apoyo y los recursos cuando sea necesario para una multitud de 
necesidades socioemocionales, económicas, y de emergencia. 
 
         

 

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

Prioridad 2, 4, 8 
Los alumnos de la Académica Semiautónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) 
sostuvieron su nivel de rendimiento en las artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) con el 43% de los alumnos cumpliendo o superando las normas. 
Para los alumnos en Kínder Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-2º año, el nivel de lectura 
de los alumnos que calificaron en el nivel de año o por encima incrementó en un 3%. 
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Los datos de evaluación de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
muestran que la mayoría de los alumnos de TECA demuestran un crecimiento a través del año 
escolar en matemáticas. 
Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) están avenzando significativamente en 
ELA. La brecha de los logros académicos entre los estudiantes del inglés y alumnos que no son EL 
está cerrando en el rendimiento de ELA y matemáticas, medido por la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 3, 5, 6 
Como indicado por los datos de las encuestas de los padres, los padres están muy satisfechos con 
la escuela de sus hijos. 
Además, la participación y el apoyo de los padres, tutores, y cuidadores aumentó 
significativamente y incluyó un promedio de 115 personas en los eventos de toda la escuela. 
Creando una comunidad de líderes estudiantiles ha apoyado el desarrollo de las calidades de 
liderazgo en muchos alumnos de la escuela secundaria mediante la participación en el Consejo 
Estudiantil, la Alianza Gay-Heterosexual (GSA, por sus siglas en inglés), y otros clubes. 
El Enlace con los Padres trabaja con los padres semanalmente para proporcionar recursos, 
talleres, celebraciones, y apoyos. 
Los padres participan activamente en el Consejo de Sitio, el Consejo Asesor para el Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) y otras reuniones de gobernanza. 
 
Prioridad 1 
La oficina del distrito de TECA garantizó que la escuela operara dentro de la meta de no más de 
$250,000 sobre el presupuesto a través del año, mientras satisfacer las necesidades de los 
alumnos y los programas escolares. 
Las reuniones de Padres-Comunidad fueron realizados regularmente, así como los boletines 
informativos mensuales y una comunicación oportuna y actualizada semanal en formato impreso y 
por el sistema de marcación automática. El nuevo sitio web facilitó una mejora escencial para la 
comunicación informal, formal, y requerida. 
 
Prioridad 7 
Todos los alumnos reciben instrucción diaria en todas las áreas básicas de contenido, impartida 
por miembros del personal con credenciales. Además, todos los alumnos reciben clases de arte 
especializadas diariamente. 
El aprendizaje a base de proyectos es implementado en toda la escuela y permite a los alumnos a 
conectar su aprendizaje a través las áreas de contenido. 
El 100% de la implementación de las Normas Básicas. Formación Profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) extensiva en las mejores prácticas docentes para todos los maestros. Todos los 
maestros se reúnen y colaboran semanalmente. 
 
         

 

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. 
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Mayor Progreso 

La Academia Semiautónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) siguió teniendo un 

año escolar excelente, apoyando a nuestros alumnos en una multitud de maneras. 

 

Aunque TECA no hizo progreso significativo en las artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 

en inglés) en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 

siglas en inglés) de 2018-19, logró mantener su rendimiento del nivel anterior. 

 
Además, la brecha entre los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y alumnos que no 

son EL ha cerrado en un 6% en ELA y en matemáticas en CAASPP de 18-19. Consideramos esto 

un resultado directo del enfoque intenso colocado en los ELs este año en ambos la formación 

profesional (PD, por sus siglas en inglés) y en la instrucción en el salón de clases. Algunos 

elementos incluyen la formación profesional de los maestros, un Coordinador EL que planea y 

supervisa en programa, grupos pequeños e instrucción individual para los estudiantes del idioma 

inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y los alumnos inmigrantes, la atención dada a integrar a los 

ELLs en cada aspecto de la escuela.  
 

Las prácticas restauradoras siguen hacia adelante en TECA con el 100% de las clases realizando 

círculos comunitarios semanalmente. La solución de conflictos estudiantiles fue guiada por una 

serie de protocolos basadas en la práctica restauradora. Esto permitió a los alumnos asumir la 

responsabilidad de sus acciones, sentir que se atendieron sus preocupaciones, y desarrollar los 
próximos pasos para una mejor interacción social y comunicación.  

 

TECA continuó cumpliendo su meta de tener un Enlace con los Padres altamente calificado e 

investido. Esto facilitó los servicios para los padres para que sean bien coordinados y focalizados 

directamente a las necesidades actuales y vigentes de nuestras familias. Estos servicios incluyeron 
dos reuniones semanales de Café de los Padres, talleres para los padres en una variedad de 

temas, clases de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) para los padres, 

conexiones de recursos para los padres, incluyendo el empleo, cuidado de niño, alimentación, 

vivienda, y más. La participación de los padres cumplió con su meta al tener al menos cincuenta 

padres asistiendo programas escolares importantes. Los padres también compartieron sus 

comentarios en las reuniones trimestrales de padres y comunidad y en otros foros. La mayor ía de 

los padres asistieron ambas conferencias de padres y maestros en el otoño y la primavera. 

 
El crecimiento profesional de los maestros sigue avanzando mediante las numerosas oportunidades 

para la formación profesional. Estamos muy orgullosos de la formación profesional integrada. Los 

maestros se reúnen durante su preparación que tienen en común en grupos de nivel de año o 

grupos de materias específicas para planificar unidades, lecciones, y revisar el progreso de los 

alumnos. Cada grado tiene un maestro que sirve como asesor, que se reúne regularmente con el 

director para evaluar el progreso de los alumnos y desarrollar los próximos pasos basados en la 

investigación para mejorar y avanzar el aprendizaje estudiantil. Todo el personal docente se reúne 

una vez a la semana para aprender junto como un grupo entero y en grupos pequeños. Los temas 

de la formación profesional son a menudo desarrollados por los maestros y más a menudo surgen 

de las necesidades identificadas de los resultados de los alumnos. Los Maestros en Asignación 

Especial, entrenados como capacitadores, frecuentemente facilitan la formación profesional para 

grupos y para maestros individuales.  
 



 

Página 8 de 121 

Además de estas prácticas integradas a la formación profesional a través del año escolar, los 

maestros participaron en formación profesional en la lectoescritura, enseñar a estudiantes diversos, 

y las mejores estrategias para avanzar a los estudiantes del idioma inglés. 

 

TECA planea continuando con la implementación de las estrategias y las prácticas que han 

promovido el progreso continuo de sus alumnos. Esas prácticas incluyen las Normas Instructivas y 

nuestras guías de prácticas restauradoras descritas a continuación.  

 
Normas Instructivas y Culturales  
 
De Instrucción 

 

Instrucción guiada en grupos pequeños en todas áreas de contenido 

 
Mínimo dos veces a la semana: 

• Instrucción en grupo pequeño para ELLs 

• Instrucción & intervención en grupo pequeño para alumnos con dificultades académicas 

• Computadoras portátiles para el aprendizaje y la intervención en línea para todos los 

alumnos de 2º-8º año 

Conferencias continuas con los alumnos individualmente 
 

Planificación de currículo 

 
Currículo alineado a, e inclusivo de las Normas Básicas del Estado y Marcos de California 

 

Planificación de clases semanales  

 
Utilizar el lenguaje y el objetivo de contenido de “Los alumnos serán capaces de…” 
 
Las normas aprendidas/impartidas deben ser presentadas en la pizarra blanca 
 

Expectativas del currículo 

 
Los enfoques de lectoescritura equilibrada implementados en todas las clases: lectura guiada, 
lectura compartida, lectura independiente, trabajo de palabras, escritura guiada, escritura 
compartida, escritura independiente 
 
Taller del escritor 
 
Escritura y justificación basada en evidencia en ELA y en todas las materias, incluyendo estudios 

sociales, ciencia, y matemáticas  

 
Metas generales trimestrales de aprendizaje 
 
Unidades de estudio trimestrales 
 
Evaluaciones trimestrales (boletas de calificaciones) 
 
Proyectos trimestrales (Aprendizaje a Base de Proyectos) (PBL, por sus siglas en inglés) 
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Lecturas de la clase entera de los libros Touchstone trimestrales 
 

Expectativas y actividades de todo el año escolar  

 
Evaluaciones de toda la escuela desarrolladas por TECA, realizadas a mitad del año escolar 

 

Exposición de aprendizaje del salón de clases realizada a mitad del año escolar 

 
Dos veces al año (otoño e invierno) evaluación comparativa de las medidas de progreso académico 

(MAP, por sus siglas en inglés) para los alumnos de 3º-8º año  

 

Tres veces al año (otoño, invierno, y primavera) evaluaciones comparativas de la Evaluación del 

Nivel Independiente de Lectura [(IRLA, por sus siglas en inglés) para la evaluación administrada en 

inglés]; [(ENIL, por sus siglas en inglés) para la evaluación administrada en español] para los 

alumnos en Kínder Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-8º año.  

 
Expectativas culturales 
 
Atención diaria a las Expectativas Comunitarias de TECA del Código de Civilidad  

 

Una vez a la semana: convocar el círculo comunitario  

 
Las prácticas de disciplina restauradora reflejan una cultura de relaciones, corrección y redención  

 
 

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 cualqu ier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  

 

Mayores Necesidades 

Nuestro resultado en matemáticas en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2018-19 fue el 29% de alumnos Cumpliendo o 
Superando las Normas, lo que es 6% más bajo que nuestro índice general de competencia en 
2017-18. (Grados y clases individuales Cumplieron o Superaron las Normas fue superior del 50%). 
Seguiremos enfocándonos en mejorar significativamente los resultados de nuestros alumnos en 
matemáticas mediante la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) del Programa 
“Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) de la 
Asociación de Alumnos de Tecnología (TSA, por sus siglas en inglés) y la expansión de los 
servicios de “Response to Intervention” (Respuesta a la Intervención) (RTI, por sus siglas en inglés) 
para incluir el apoyo matemático para los alumnos identificados como necesitando apoyo adicional 
mediante las evaluaciones comparativas. 
 
Aunque nuestra reclasificación para los estudiantes del idioma inglés se mantuvo constante en un 
5%, anticipamos que esta tasa mejore, ya que este solamente fue el segundo año que el nuevo 
Consejo Asesor de Padres de Estudiantes del Idioma Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
estuvo en operación y los alumnos todavía se están adaptando a las nuevas herramientas de 
medición. Continuaremos enfocándonos en acelerar la adquisición del idioma inglés. Además, 
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mientras que la la brecha de los logros académicos entre los estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) y los alumnos que no son ELs haya comenzado a cerrarse, el rendimiento general 
de los ELs todavía es bajo y es un área de necesidad para nuestra escuela. 
 
Los alumnos afroamericanos están desempeñándose más bajo en CAASPP que la población 
estudiantil general. 
 
La plena aplicación de prácticas restauradoras en todos los grados y todos las clases puede ser 
mejorada. 
 
Las mejores prácticas para los alumnos de la escuela secundaria todavía no están completamente 
establecidas, ya que nuestra población estudiantil de la secundaria empieza a aumentar en la 
inscripción. Esto es evidenciado por el descenso en el rendimiento de los alumnos del 6º año en 
CAASPP de 18-19 en ELA y matemáticas. 
 
Los alumnos con Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés) siguen no Cumplir 
o Superar las Normas en CAASPP en ELA y matemáticas. 
 
 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

 

Discrepancias de Rendimiento 

En las artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y en matemáticas, dos de los seis 
grados que tomaron la evaluación tuvieron el 50% de los alumnos cumpliendo o superando las 
normas en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2018-19, mostrando una brecha de los logros académicos entre varios niveles 
de año. 
 
Dentro de los grados, los resultados de los alumnos variaron, con algunas clases recibiendo buenas 
puntaciones, en términos de lograr el nivel cumplió o superó, y otras clases del mismo nivel de año 
recibiendo una puntación de cerca de cumplir. 
 
Los alumnos afroamericanos recibieron puntaciones más bajas que la población estudiantil general, 
mientras que otros grupos raciales y étnicos como, por ejemplo, alumnos blancos y asiáticos 
cumplieron o superaron las normas al doble de la tasa de la población estudiantil general. 
 
La brecha de los logros académicos de los estudiantes del inglés y alumnos que no son ELs está 
cerrando, sin embargo, aún es significante. 
 
Una gran brecha de los logros académicos existe entre nuestros alumnos con una discapacidad (la 
Educación Especial) (SPED, por sus siglas en inglés) y los alumnos que no tienen una discapacidad 
identificada. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 de Kínder Transicional hasta el 8º año, incluyendo a los alumnos con discapacidades, estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés), jóvenes de bajos ingresos y en crianza temporal, avanzan significativamente en cumplir y superar la 
competencia de nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
La Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés)        

18-19 
El 65% de los alumnos de 3º-8º año cumplieron o superaron la competencia 
en CAASPP        

Referencia 
El 50% de los alumnos de 3º-8º año cumplieron o superaron la competencia 
en 2016-17        

 

 El 43% de los alumnos de 3º-8º año cumplieron o superaron la competencia 
en ELA de CAASPP de 2018-19 

 

Medida/Indicador 
Las evaluaciones comparativas de la Evaluación del Nivel Independiente de 
Lectura [(IRLA, por sus siglas en inglés) para la evaluación administrada en 
inglés]; [(ENIL, por sus siglas en inglés), Fountas y Pinnell        

18-19 

 El 68% de los alumnos en Kínder Transicional hasta el 2º año leen al nivel 
adecuado o a un nivel superior en la Evaluación del Nivel Independiente de 
Lectura (IRLA, por sus siglas en inglés) 
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Expected Actual 

El 95% de los alumnos en Kínder Transicional hasta el 2º año leen al nivel 
adecuado        

Referencia 
El 85% de los alumnos en Kínder Transicional hasta el 2º año leen al nivel 
adecuado en 2016-17        

 
 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos reclasificados        

18-19 
El 45% de estudiantes del inglés reclasificados        

Referencia 
El 28% de estudiantes del inglés reclasificados en 2016-17        

 

 Usando los datos de las nuevas Evaluaciones del Domino del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), el 5% de los estudiantes 
del idioma inglés reclasificados 

 

Medida/Indicador 
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)        

18-19 
El 70% de los alumnos demuestran un crecimiento en las Medidas de 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en 2016-17        

Referencia 
El 60% de los alumnos demuestran un crecimiento en las Medidas de 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en 2016-17        

 

 El 50% de los alumnos demuestran un crecimiento en ELA desde el otoño de 
2018 hasta el invierno de 2019 en la evaluación Medidas de Progreso 
Académico en 2018-19. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Objetivo #1 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año implementarán un 
programa educativo de 
lectoescritura equilibrada, 
impulsado por las Normas Básicas 
del Estado (CCSS, por sus siglas 

 Objetivo #1 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año implementaron un 
programa educativo de 
lectoescritura equilibrada, 
impulsado por las Normas Básicas 
del Estado (CCSS, por sus siglas 

 Apoyo administrativo para la 
lectoescritura 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 139,362  

 Apoyo administrativo para la 
lectoescritura 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 126,672 

 

Maestros de salones de clases 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 1,990,500  

 Maestros de salones de clases 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 2,531,900 
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en inglés) para todos los alumnos 
con fidelidad. 
 
Los maestros de TK-8º año usarán 
la Evaluación del Nivel 
Independiente de Lectura (IRLA, 
por sus siglas en inglés) y las 
Medidas de Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés) 
para evaluar a todos los alumnos y 
planear para la instrucción 
diferenciada. 
 
Los maestros de TK-8º año 
proporcionarán a los estudiantes 
del inglés (ELs, por sus siglas en 
inglés) con Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) integrado y designado. 
 
Apoyo educativo de “Response to 
Intervention” (Respuesta a la 
Intervención) (RTI, por sus siglas 
en inglés) para todos los alumnos 
no cumpliendo con la meta de 
evaluación mediante la instrucción 
de Nivel Uno. 
 
Formación profesional para los 
maestros sobre el marco de 
"Balanced Literacy" (Lectoescritura 
Equilibrada). 
 
Implementar Bibliotecas de Lectura 
Guiada de toda la escuela y en los 
salones de clases. 
 
Implementar estructura para las 
comunidades de aprendizaje 
profesional centradas en la 
equidad (ECPLCs, por sus siglas 
en inglés). 

en inglés) para todos los alumnos 
con cierta fidelidad. 
 
Los maestros de TK-8º año usaron 
la Evaluación del Nivel 
Independiente de Lectura (IRLA, 
por sus siglas en inglés) y las 
Medidas de Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés) 
para evaluar a todos los alumnos y 
planear para la instrucción 
diferenciada. 
 
Los maestros de TK-8º año 
proporcionaron a los estudiantes 
del inglés (ELs, por sus siglas en 
inglés) con Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) integrado con fidelidad y 
con ELD designado a la mayoría 
de los ELs. 
 
El apoyo educativo de “Response 
to Intervention” (Respuesta a la 
Intervención) (RTI, por sus siglas 
en inglés) fue proporcionado a la 
mayoría de los alumnos no 
cumpliendo con la meta de 
evaluación mediante la instrucción 
de Nivel Uno. 
 
La formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) para los 
maestros sobre el marco de 
"Balanced Literacy" (Lectoescritura 
Equilibrada) fue proporcionada 
mediante un proveedor PD y 
capacitación. 
 
Las Bibliotecas de Lectura Guiada 
de toda la escuela y en los salones 

Maestros de salones de clases 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Quality Education 
Investment Act 83,500  

 Maestros de salones de clases 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Quality Education 
Investment Act 86,000 

 

Maestros de Educación Especial 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
109,700  

 Maestros de Educación Especial 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
153,728 

 

Paraprofesionales de educación 
general 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 94,000  

 Paraprofesionales de educación 
general 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 117,082 

 

Paraprofesionales de educación 
especial 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Special 
Education 55,470  

 Paraprofesionales de educación 
especial 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Special 
Education 65,319 

 

Reducción del tamaño de clases 
en los grados 4-8 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I 37,500  

 Reducción del tamaño de clases 
en los grados 4-8 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I 45,840 

 

Materiales, currículo, y evaluación 
para apoyar la lectoescritura 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 85,800  

 Materiales, currículo, y evaluación 
para apoyar la lectoescritura 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 38,052 

 

Útiles escolares y papel para 
apoyar el aprendizaje 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 20,333  

 Útiles escolares y papel para 
apoyar el aprendizaje 4000-4999: 
Books And Supplies Title I 40,000 

 

Apoyo para la instrucción 
continua e ininterrumpida de las 
normas básicas por el personal 
con credenciales (maestros 
suplentes) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 79,700  

 Apoyo para la instrucción 
continua e ininterrumpida de las 
normas básicas por el personal 
con credenciales (maestros 
suplentes internos y maestros de 
Swing) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 81,290 
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Proporcionar apoyo suplementario 
para la lectoescritura y el 
aprendizaje de área de contenido. 
 
Implementar la reducción del 
tamaño de clase en los grados 4-8. 
 
Proporcionar acceso a instrucción 
básica mediante una instrucción 
académica especializada y 
servicios relacionados en un 
modelo de prácticas inclusivas de 
TK-8º año. 
 
Implementar el Diseño Universal 
para el Aprendizaje (UDL, por sus 
siglas en inglés) TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional 
al personal docente sobre las 
prácticas inclusivas y UDL. 
 
Asistir las ofertas de formación 
profesional de Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés). 
 
 
 

de clases fueron mejoradas e 
implementadas. 
 
La estructura para las 
comunidades de aprendizaje 
profesional centradas en la 
equidad (ECPLCs, por sus siglas 
en inglés) fue introducida. 
 
Se proporcionó apoyo 
suplementario mediante la ayuda 
adicional antes y después de las 
clases. 
 
Se proporcionaron apoyos 
suplementarios en línea para la 
lectoescritura y el aprendizaje de 
área de contenido. 
 
La reducción del tamaño de clase 
en los grados 4-8 fue 
implementada. 
 
Acceso a la instrucción básica 
mediante una instrucción 
académica especializada y 
servicios relacionados en un 
modelo de prácticas inclusivas de 
TK-8º año fue proporcionado. 
 
El Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas 
en inglés) TK-8º año fue 
implementado mínimamente. 
 
Se proporcionó formación 
profesional al personal docente 
sobre las prácticas inclusivas y 
UDL. 
 
El personal asistió las ofertas de 
formación profesional de Área del 
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Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés). 
 
 

 

 

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

Las estrategias se implementaron con moderados a altos niveles de fidelidad este año. Hubo un enfoque en proporcionar servicios y 
apoyos diferenciados a los alumnos con necesidades diversas de aprendizaje mediante nuestra formación profesional y orientación 
para el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado y el Diseño Universal para el Aprendizaje 
(UDL, por sus siglas en inglés). Los minutos de Instrucción Académica Especializada se cumplieron a una tasa mayor. Se mejoraron 
los recursos y la formación profesional para la lectoescritura.         

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

Como evidenciado por los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), los alumnos de TECA lograron sostener sus niveles de rendimiento en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) con el 43% de los alumnos cumpliendo o superando las normas. Para los alumnos de Kínder Transicional (TK, por sus siglas 
en inglés)-8 año, el nivel de lectura de los alumnos que leen al nivel adecuado o a un nivel superior incrementó en un 3%. El aumento 
en la formación profesional acerca la lectoescritura equilibrada fue un factor importante en el mayor y sostenido rendimiento 
estudiantil. Además, la reducción del tamaño de clases fue un gran apoyo para los maestros en los grados 4-8, lo que les permitió 
atender a las necesidades únicas de sus alumnos con mayor facilidad de lo que serían capaces en una clase más grande. 
Finalmente, un mayor acceso a la literatura y materiales de lectura adecuada a la edad de los alumnos a través de bibliotecas de 
lectura guiada y bibliotecas escolares apoyaron aún más el desarrollo de la lectoescritura de nuestros alumnos.         

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

Durante el ciclo escolar 18-19, ECTU negoció un aumento de contrato que resultó en costos superiores a los estimados de los 
salarios del personal certificado. Además, hubo una adición de un maestro de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) 
que no fue incluido originalmente en la estimación presupuestaria bajo los salarios del personal certificado dentro de la Educación 
Especial. Finalmente, los fondos del Título I fueron proporcionados con el fin de apoyar la adquisición de las Bibliotecas de Lectura 
Guiada, lo que originalmente habíamos anticipado provenientes de nuestros fondos generales.         
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

Como parte del enfoque equilibrado a la lectoescritura, el método phonics y la conciencia fonémica en Kínder Transicional (TK, por 
sus siglas en inglés)-3º año y para la intervención serán alineados. Para apoyar mejor el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) designado, niveles de año específicos implementarán el curriculo ELD. Los servicios de “Response to Intervention” 
(Respuesta a la Intervención) (RTI, por sus siglas en inglés) serán ampliados para satisfacer las necesidades de lenguaje primario 
para los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) que hablan español en el programa bilingüe.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 2 

Todos los alumnos de Kínder Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-8º año, incluyendo a los alumnos con discapacidades, los 
estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), y los jóvenes de bajos ingresos y en crianza temporal, avanzan 
significativamente en cumplir y superar la competencia de nivel de año en matemáticas          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
La Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 3º-8º año        

18-19 
El 50% de los alumnos de 3º-8º año cumplieron o superaron la competencia 
de CAASPP        

Referencia 
El 39% de los alumnos cumpliendo o superando las normas en 
matemáticas en 2016-17        

 

 El 29% de los alumnos de 3º-8º año cumplieron o superaron la competencia 
en matemáticas de CAASPP de 2018-19 

 

Medida/Indicador 
Resultados de boletas de calificaciones basadas en las normas para Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-2º año        

18-19 
El 85% de los alumnos en Kínder Transicional (TK, por sus siglas en 
inglés)-2º año desempeñándose al nivel adecuado en matemáticas        

Referencia 

 Basado en la revisión administrativa trimestral de las boletas de 
calificaciones, es evidente que los alumnos de TECA muestran un 
crecimiento. Su dominio en las normas de nivel de año incrementa con cada 
período de calificación. 



 

Página 18 de 121 

Expected Actual 

El 80% de los alumnos cumpliendo con las normas en matemáticas en 
2016-17        

 
 

Medida/Indicador 
Resultados de boletas de calificaciones al final del semestre 1 y semestre 2 
para alumnos de 3º-8º año        

18-19 
El 80% de alumnos de 3º-8º año ganan la nota B o mejor en matemáticas        

Referencia 
El 75% de alumnos ganan la nota C+ o mejor en matemáticas en 2016-17        

 

 Basado en la revisión administrativa trimestral de las boletas de 
calificaciones, es evidente que los alumnos de TECA muestran un 
crecimiento. Su dominio en las normas de nivel de año incrementa con cada 
período de calificación. 

 

Medida/Indicador 
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)        

18-19 
El 75% de los alumnos demuestran un crecimiento en las Medidas de 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en 2016-17        

Referencia 
El 63% de los alumnos demuestran un crecimiento en las Medidas de 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en 2016-17        

 

 El 62% de los alumnos demuestran un crecimiento en las Medidas de 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en 2018-19 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Objetivo #2 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año implementarán un 
programa educativo impulsado por 
las Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en inglés), 
incluyendo charlas matemáticas, 
para todos los alumnos con 
fidelidad. 
 

 Objetivo #2 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año implementaron un 
programa educativo impulsado por 
las Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en inglés), 
incluyendo charlas matemáticas, 
para todos los alumnos con cierta 
fidelidad. 
 

 Programa informático de 
matemáticas 0000: Unrestricted 
LCFF 17,600  

 Programa informático de 
matemáticas (Dreambox, 
Brainpop, College Board, Study 
Island) 0000: Unrestricted LCFF 
17,414 

 

Costos de materiales, útiles 
escolares, reproducción, y papel 
0000: Unrestricted LCFF 30,333  

 Costos de materiales, útiles 
escolares, reproducción, y papel 
0000: Unrestricted LCFF 23,000 

 

Maestro de instrucción de 
intervención 1000-1999: 

 Maestro de instrucción de 
intervención 1000-1999: 
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Los maestros de TK-8º año usarán 
evaluaciones de unidades, tarjetas 
de salida, y ejemplos de trabajos 
de alumnos para evaluar a todos 
los alumnos y planear para la 
instrucción diferenciada. 
 
Apoyo educativo de “Response to 
Intervention” (Respuesta a la 
Intervención) (RTI, por sus siglas 
en inglés) para alumnos 
seleccionados que no cumplen con 
la meta de evaluación mediante la 
instrucción de Nivel Uno. 
 
Formación profesional para los 
maestros sobre las mejores 
prácticas en matemáticas. 
 
Proporcionar apoyo suplementario 
mediante ayuda adicional antes y 
después de las clases. 
 
Implementar la reducción del 
tamaño de clase en los grados 4-8. 
 
Proporcionar acceso a la 
instrucción básica mediante la 
instrucción académica 
especializada y los servicios 
relacionados en un modelo de 
prácticas inclusivas de TK-8º año. 
 
Implementar el Diseño Universal 
para el Aprendizaje (UDL, por sus 
siglas en inglés) TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional 
al personal docente sobre las 
prácticas inclusivas y UDL. 
 

Casi todos los maestros de TK-8º 
año usaron sistemáticamente las 
evaluaciones de unidades, tarjetas 
de salida, y ejemplos de trabajos 
de alumnos para evaluar a todos 
los alumnos y planear para la 
instrucción diferenciada. 
 
Apoyo educativo de “Response to 
Intervention” (Respuesta a la 
Intervención) (RTI, por sus siglas 
en inglés) fue proporcionado para 
algunos alumnos seleccionados 
que no cumplían con la meta de 
evaluación mediante la instrucción 
de Nivel Uno. 
 
Se proporcionó formación 
profesional para los maestros 
sobre las mejores prácticas en 
matemática on un enfoque en el 
Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas 
en inglés) 
 
Se proporcionó apoyo 
suplementario mediante ayuda 
adicional antes y después de las 
clases. 
 
Se proporcionó apoyo 
suplementario en línea para 
matemáticas. 
 
La reducción del tamaño de clase 
en los grados 4-8 fue 
implementada. 
 
Se proporcionó acceso a la 
instrucción básica mediante la 
instrucción académica 
especializada y los servicios 

Certificated Personnel Salaries 
Title I 80,000  

Certificated Personnel Salaries 
Title I 73,103 

 

Arrendamiento de equipo de 
reproducción 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF 13,200  

 Arrendamiento de equipo de 
reproducción y servicios de 
reproducción externa 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF 21,922 

 

Monitorizar el progreso estudiantil 
[la Asociación de Evaluación 
Noreste (NWEA, por sus siglas en 
inglés), el Servicio de Informes 
para la Evaluación de Múltiples 
Medidas (MMARS, por sus siglas 
en inglés)] 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 8,900  

 Monitorizar el progreso estudiantil 
[la Asociación de Evaluación 
Noreste (NWEA, por sus siglas en 
inglés), el Servicio de Informes 
para la Evaluación de Múltiples 
Medidas (MMARS, por sus siglas 
en inglés)] 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 9,024 

 

Implementar la reducción del 
tamaño de clases en los grados 
4-8 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 37,500  

 Implementar la reducción del 
tamaño de clases en los grados 
4-8 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 45,840 

 

Apoyo de personal clasificado 
para el aprendizaje 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF 94,000  

 Apoyo de personal clasificado 
para el aprendizaje 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF 117,082 

 

Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 1,099,000  

 Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 2,531,900 

 

Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Quality Education 
Investment Act 83,500  

 Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Quality Education 
Investment Act 86,000 
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Asistir las ofertas de formación 
profesional de Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés). 
 
 

relacionados en un modelo de 
prácticas inclusivas de TK-8º año. 
 
El Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas 
en inglés) TK-8º año fue 
implementado. 
 
Se proporcionó formación 
profesional al personal docente 
sobre las prácticas inclusivas y 
UDL. 
 
Asistieron las ofertas de formación 
profesional de Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés). 
 
 

Maestros de Educación Especial 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
109,700  

 Maestros de Educación Especial 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
153,728 

 

 

 

 

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

Los maestros implementaron estrategias para la instrucción de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) en 
matemáticas con niveles altos de fidelidad en toda la escuela. Hubo un enfoque en proporcionar servicios y apoyos diferenciados 
para los alumnos identificados con diversas necesidades de aprendizaje mediante nuestra formación profesional y orientación para el 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado y el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por 
sus siglas en inglés). Los minutos de Instrucción Académica Especializada se cumplieron a una tasa mayor.         

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

Los datos de las Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) muestran que la mayoría de los alumnos de TECA 
demuestran un crecimiento a través el año escolar en matemáticas. Además, los administradores de TECA realizaron una revisión 
trimestral de los datos de las boletas de calificaciones. Estas revisiones proporcionan más evidencia del crecimiento que nuestros 
alumnos de TECA muestran en matemáticas. Un estudio más a fondo el próximo año sobre nuestra instrucción en matemáticas 
informará a nuestros maestros en el apoyo del crecimiento de nuestros alumnos.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Durante el ciclo escolar 18-19, ECTU negoció un aumento de contrato que resultó en costos superiores a los estimados de salarios 
de personal certificado para todos los maestros de salones de clases y maestros de Educación Especial (SPED, por sus siglas en 
inglés). Además, cambiamos la distribución de los costos de las tarifas de reproducción, lo que alteró ligeramente el costo actual 
integrado dentro de este objetivo.         

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

El Maestro en Asignación Especial del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en 
inglés) apoyará al equipo administrativo en orientar y proporcionar las oportunidades de formación profesional de Kínder Transicional 
(TK, por sus siglas en inglés)-8º año. La formación profesional será mejorada para apoyar a los maestros en desarrollar lecciones 
altamente efectivas, utilizando múltiples recursos con el enfoque modelo de progresión gradual de responsabilidad. Los servicios y 
apoyos de “Response to Intervention” (Respuesta a la Intervención) (RTI, por sus siglas en inglés) serán mejorados para satisfacer 
las necesidades de nuestros alumnos con dificultades académicos.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 

Los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) avanzan significantemente en el desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y en la reclasificación de competencia en inglés          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Datos de reclasificación        

18-19 
El 45% de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
reclasificados        

Referencia 
El 28% de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
reclasificados en        

 

 El 5% de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) fueron 
reclasificados en 2018-19 utilizando las nuevas Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). 

 

Medida/Indicador 
Datos de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés)        

18-19 
El 15% de los estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en inglés) 
cumplirán o superarán las normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en 2018-19        

 El 14% de los estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en inglés) 
cumplieron o superaron las normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en 2018-19. 
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Expected Actual 

Referencia 
El 9% de los estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en inglés) 
cumplieron o superaron las normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en 2017-18        

 
 

Medida/Indicador 
Rendimiento estudiantil en la Evaluación del Nivel Independiente de Lectura 
[(IRLA, por sus siglas en inglés) para la evaluación administrada en inglés]; 
[(ENIL, por sus siglas en inglés) para la evaluación administrada en 
español], las evaluaciones Fountas y Pinnel, y las Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés)        

18-19 
Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) siguen avanzando, 
como delineado en los objetivos 1 y 2        

Referencia 
Los estudiantes del inglés tuvieron un desempeño similar a todos los otros 
alumnos en la evaluación de las Medidas de Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés)        

 

 Los estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en inglés) tuvieron un 
desempeño de 11 puntos de tipo Rasch Unit (RIT, por sus siglas en inglés) 
más bajo que la población estudiantil general en la Lectura, y un desempeño 
de 9 puntos RIT más bajo en matemáticas. En la Lectura, los ELs mostraron 
un poco menos de crecimiento que la población estudiantil general desde el 
otoño de 2018 hasta el invierno de 2019. En matemáticas, sin embargo, los 
ELs mostraron un mayor crecimiento que la población estudiantil general 
desde el otoño de 2018 hasta el invierno de 2019. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Objetivo #3 Prioridad 4 y 8 
 
Implementar el desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) designado por un 
mínimo de 30 minutos diarios y 
ELD integrado a través todos los 
minutos instructivos en Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año. 
 

 Objetivo #3 Prioridad 4 y 8 
 
Se implementó el desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) designado por un 
mínimo de 30 minutos diarios y 
ELD integrado a través todos los 
minutos instructivos en Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año con cierta fidelidad. 
 

 Administrador para apoyar el 
programa de estudiantes del 
inglés 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 31,881  

 Administrador para apoyar el 
programa de estudiantes del 
inglés 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 31,881 

 

Coordinador de Idioma Dual y 
Apoyo de Lenguaje Primario en 
Español 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 63,733  

 Coordinador de Idioma Dual y 
Apoyo de Lenguaje Primario en 
Español 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 59,731 

 

Coordinador de Idioma Dual y 
Apoyo de Lenguaje Primario en 

 Coordinador de Idioma Dual y 
Apoyo de Lenguaje Primario en 
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Implementar el currículo básico y 
suplementario de TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las mejores 
prácticas para ELD designado e 
integrado. 
 
Proporcionar ayuda adicional para 
los alumnos identificados para los 
servicios y apoyos EL que no 
cumplen con las 
metas/expectativas de referencia. 
 
Proporcionar intervenciones 
individuales y en grupo pequeño 
para ELs específicos. 
 
Proporcionar orientación a los 
maestros sobre las mejores 
prácticas para satisfacer las 
necesidades de los ELs. 
 
 
 

Se implementó el currículo básico 
y suplementario de TK-8º año. 
 
Formación profesional continua fue 
proporcionada sobre las mejores 
prácticas para ELD designado e 
integrado. 
 
Se proporcionó ayuda adicional 
para los alumnos identificados 
para los servicios y apoyos EL que 
no cumplen con las 
metas/expectativas de referencia. 
 
Proporcionar intervenciones 
individuales y en grupo pequeño 
para ELs específicos. 
 
Se proporcionó orientación a los 
maestros sobre las mejores 
prácticas para satisfacer las 
necesidades de los ELs. 
 
 

Español 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 15,933  

Español 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 13,308 

 

Apoyo de Lenguaje Primario del 
Currículo 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF 24,900  

 Apoyo de Lenguaje Primario del 
Currículo 4000-4999: Books And 
Supplies Federal Funds 16,642 

 

Sistema de Evaluación en el 
Lenguaje Primario 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 5,000  

 Sistema de Evaluación en el 
Lenguaje Primario 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 5,000 

 

Acceso a recursos en línea, 
imágenes pictográficas, y 
contenido en línea para apoyar el 
aprendizaje de idioma. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
16,600  

 Acceso a recursos en línea, 
imágenes pictográficas, y 
contenido en línea para apoyar el 
aprendizaje de idioma. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
18,120 

 

Impresión en color para 
proporcionar ejemplos visuales de 
vocabulario académico para los 
alumnos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF 3,000  

 Impresión en color para 
proporcionar ejemplos visuales de 
vocabulario académico para los 
alumnos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF 1,491 

 

Contratación de maestros para el 
programa bilingüe 7000-7439: 
Other Outgo LCFF 4,000  

 Contratación de maestros para el 
programa bilingüe 7000-7439: 
Other Outgo LCFF 4,352 

 

Servicios de consultoría para 
apoyar el programa EL, la 
traducción para la inscripción y 
nuevas familias y alumnos. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 12,000  

 Servicios de consultoría para 
apoyar el programa EL, la 
traducción para la inscripción y 
nuevas familias y alumnos. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 3,000 

 

Útiles escolares y papel para los 
salones de clases 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 20,333  

 Útiles escolares y papel para los 
salones de clases 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 17,708 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Hubo un esfuerzo concertado para apoyar a nuestros estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) mediante una instrucción 
altamente efectiva y sistemas de apoyos mejorados. Hubo un enfoque en proporcionar servicios y apoyos diferenciados para los 
alumnos identificados con diversas necesidades de aprendizaje mediante nuestra formación profesional y orientación para el 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado y el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por 
sus siglas en inglés). Los recursos y la formación profesional para ELD designado e integrado fueron coherentes. Los maestros 
pilotearon recursos de ELD designado. Una Comunidad de Aprendizaje Centrada en la Equidad se centró en las mejores prácticas 
para ELs. Todos los maestros proporcionaron ELD integrado, mientras la mayoría de los maestros proporcionó ELD designado 
sistemáticamente.         

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

La formación profesional de TECA siguió este año con su enfoque en el rendimiento EL. Basado en los datos, estamos contentos de 
ver que nuestros ELs están avanzando significativamente en las artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Este año, 
estamos encantados de ver que la brecha de rendimiento entre los alumnos que son EL y los alumnos que no son EL se está 
cerrando en el desempeño de ELA y matemáticas, medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés). Además, estamos felices de ver que los ELs avanzan aún más en las evaluaciones de las 
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés), lo que evidencia aún más que la brecha se está estrechando. 
Mientras nuestro índice de reclasificación no mejoró respecto a años anteriores, estamos actualmente enfocados en los apoyos 
académicos que los ELs reciben mientras que estén clasificado como tal, con la idea de que a medida que su rendimiento académico 
mejore aún más, alcanzarán los niveles para la reclasificación.         

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

Se adquirieron artículos de lenguaje primario en otras áreas de objetivos, así como con otros fondos, resultando en una disminución 
de la cantidad real gastada en esta área de objetivo. Un miembro del personal prepara la mayoría de los documentos traducidos, 
resultando en una menor necesidad para servicios externos para satisfacer esta necesidad.         

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

Como parte del enfoque equilibrado a la lectoescritura, el método phonics y la conciencia fonémica en Kínder Transicional (TK, por 
sus siglas en inglés)-3º año y para la intervención serán alineados. Para apoyar mejor el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) designado, niveles de año específicos implementarán el currículo ELD. Servicios de “Response to Intervention” 
(Respuesta a la Intervención) (RTI, por sus siglas en inglés) serán ampliados para satisfacer las necesidades del idioma primario para 
los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) que hablan español en el programa bilingüe.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 4 

Comprometer y empoderar completamente a los padres, tutores, y cuidadores con el fin de promover y apoyar a sus hijos de Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-8º año.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Algunos padres informan la necesidad para una comunicación más 
oportuna de la escuela a la casa        

18-19 
Los padres articularon su satisfacción con la comunicación oportuna y clara 
de la escuela a la casa        

Referencia 
Actualmente, la comunicación incluye: boletines informativos mensuales, 
cartas de aviso llevadas a casa por los alumnos, cartas a la casa, el 
sistema auto marcador que notifica a los padres sobre próximas 
actividades, información compartida por TECA en los Cafés de los Padres, 
cada dos meses en las Reuniones Padres-Comunidad, el Consejo de Sitio 
Escolar - Grupo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés), Reuniones del Consejo        

 

 El 98% de familias que hablan inglés y el 95% de las familias que hablan 
español informan que reciben comunicación a la casa en una variedad de 
métodos y un porcentaje similar de familias informan que reciben 
comunicación en su lengua materna. El 83% (inglés) y el 87% (español) de 
familias informan que están satisfechas con la efectividad de la comunicación 
de la administración. 

 

Medida/Indicador  Más del 85% de las familias que hablan inglés y español informan que son 
capaces de brindar apoyo académico a sus hijos en casa, o saben a quién 
contactar si necesitan ayuda en esta área. Además, las reuniones de Cafés 
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Expected Actual 

Los padres solicitan (en las reuniones de Consejo de Sito Escolar y Cafés 
de los Padres) su necesidad de ayuda y apoyo para trabajar con sus hijos 
en su trabajo escolar.        

18-19 
Orientación (foros, discusiones, talleres) para los padres para el apoyo 
académico para sus hijos        

Referencia 
Los padres son apoyados en esta área en la reunión Noche de Regreso a 
las Clases – Currículo, que tiene lugar una vez al año, y dos veces al año 
en las Conferencias de Padres y Maestros. Actualmente, no se realiza una 
práctica continua para la capacitación de los padres en esta área.        

 

de los Padres incluyeron información regular sobre cómo entender las 
evaluaciones de los alumnos, y las traducciones para las conferencias 
siempre están a disposición. 

 

Medida/Indicador 
La participación y el apoyo de los padres, tutores, y cuidadores aumentará 
para incluir al menos 75 participantes en los eventos de toda la escuela        

18-19 
La participación y el apoyo de los padres, tutores, y cuidadores aumentará 
para incluir al menos 65 participantes en los eventos de toda la escuela        

 

 La participación y el apoyo de los padres, tutores, y cuidadores aumentó 
significativamente e incluyó un promedio de 115 participantes en los eventos 
de toda la escuela 

 

Medida/Indicador 
La mayoría de los padres, tutores, y cuidadores de TECA expresan su 
satisfacción con la escuela y el distrito.        

18-19 
El 60% de los padres, tutores, y cuidadores de TECA expresan su 
satisfacción con la escuela y el distrito.        

 

 El 85% de familias expresaron que sienten que la escuela tiene altos 
estándares académicos para sus hijos y que sus hijos reciben el apoyo que 
necesitan para triunfar académicamente en TECA, reflejando su satisfacción 
con la escuela y el distrito. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Objetivo 4 Prioridad 3 y 6 
 
Administrar la encuesta escolar y 
distrital anual sobre la satisfacción 
de los padres, tutores, y 
cuidadores, compartir los hallazgos 
con los involucrados. 

 Objetivo 4 Prioridad 3 y 6 
 
Se administró la encuesta escolar 
y distrital anual sobre la 
satisfacción de los padres, tutores, 
y cuidadores, compartir los 
hallazgos con los involucrados. 

 Servicios de encuestas 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 6,000  

 Servicios de encuestas 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 4,500 
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Plan de participación de pasaporte 
para los padres, tutores, y 
cuidadores. 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de los estudiantes del 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
en el Consejo de Sitio, el Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés). 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de los alumnos 
afroamericanos en el Consejo 
Asesor de Padres Afroamericanos 
(AAPAC, por sus siglas en inglés). 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de todos los alumnos 
en la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés). 
 
Realizar reuniones informativas 
trimestrales para los padres, 
tutores, y cuidadores. 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de todos los alumnos 
en los cafés de los padres 
semanales. 
 
Escribir un boletín informativo 
mensual de los administradores 
distritales y escolares. 
 
Seguir implementando el sistema 
de comunicación Bright Arrow. 
 
Seguir implementado el protocolo 
del Sobre de TECA de los Martes. 

 
Se organizaron rifas en lugar de 
tener el plan de participación de 
pasaporte para los padres, tutores, 
y cuidadores. 
 
Los padres, tutores, y cuidadores 
de los estudiantes del inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) fueron 
involucrados en el Consejo de 
Sitio, el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés). 
 
Los padres, tutores, y cuidadores 
de los alumnos afroamericanos 
fueron involucrados en el Consejo 
Asesor de Padres Afroamericanos 
(AAPAC, por sus siglas en inglés). 
 
Los padres, tutores, y cuidadores 
de algunos alumnos fueron 
involucrados en la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés). 
 
Se realizaron reuniones 
informativas trimestrales para los 
padres, tutores, y cuidadores. 
 
Los padres, tutores, y cuidadores 
de todos los alumnos fueron 
involucrados en los cafés de los 
padres semanales. 
 
Escribimos un boletín informativo 
mensual de los administradores 
distritales y escolares. 
 
Seguimos implementando el 
sistema de comunicación Bright 
Arrow. 

Servicios del sistema de 
comunicación Bright Arrow 0000: 
Unrestricted LCFF 750  

 Servicios del sistema de 
comunicación Bright Arrow 0000: 
Unrestricted LCFF 730 

 

Costos de reproducción y papel 
0000: Unrestricted LCFF 13,000  

 Costos de reproducción y papel 
0000: Unrestricted LCFF 12,052 

 

Tarifas de traducciones 0000: 
Unrestricted LCFF 10,000  

 Tarifas de traducciones 0000: 
Unrestricted LCFF $3,100 

 

Incentivos 0000: Unrestricted 
LCFF 3,000  

 Incentivos (premios de 
participación, comida, y cuidado 
de niño por cumplir con el 
incentivo de asistencia) 0000: 
Unrestricted LCFF 3,000 

 

Enlace con los Padres 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 30,000  

 Enlace con los Padres 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 23,893 

 

Clases de inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en 
inglés) para los padres 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 5,000  

 Clases de inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en 
inglés) para los padres 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 4,500 

 

Comida: eventos para nuevos 
alumnos/padres 0000: 
Unrestricted LCFF 6,340  

 Comida: eventos para nuevos 
alumnos/padres 0000: 
Unrestricted LCFF 3,769 

 

Franqueo 0000: Unrestricted 
LCFF 6,500  

 Franqueo 0000: Unrestricted 
LCFF 2,584 

 

ED apoya la mayor comunicación 
con los padres 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 37,500  

 ED apoya la mayor comunicación 
con los padres 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 37,500 
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Realizar eventos de toda la 
escuela para celebrar los alumnos 
de TECA, mientras desarrollar la 
comunidad. 
 
Actualizar el sitio web escolar para 
alentar el uso más amplio de sus 
funciones y proporcionar la 
comunidad con toda la información 
necesaria para ser un miembro de 
la comunidad más informado. 
 
Proporcionar a las familias con 
Calendarios de Instrucción y de 
Eventos. 
 
Proporcionar a las familias con un 
Manual de Padres y Alumnos, 
incluyendo las políticas y los 
procedimientos escolares. 
 
Proporcionar acceso para los 
padres al Sistema de Información 
Escolar Parent Portal. 
 
Expandir los servicios y apoyos del 
enlace con los padres. 
 
 
 

 
Seguimos implementado el 
protocolo del Sobre de TECA los 
Martes. 
 
Se realizaron eventos de toda la 
escuela para celebrar los alumnos 
de TECA, mientras desarrollar la 
comunidad. 
 
Se actualizó el sitio web escolar 
para alentar el uso más amplio de 
sus funciones y proporcionar la 
comunidad con toda la información 
necesaria para ser un miembro de 
la comunidad más informado. 
 
Las familias recibieron los 
Calendarios de Instrucción y de 
Eventos. 
 
Las familias recibieron un Manual 
de Padres y Alumnos, incluyendo 
las políticas y los procedimientos 
escolares. 
 
Los padres recibieron acceso al 
Sistema de Información Escolar 
Parent Portal. 
 
Expandimos los servicios y apoyos 
del enlace con los padres. 
Implementamos un nuevo sitio web 
con información informal, formal, y 
requerida con regularidad, 
disponible en inglés y español. 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Los servicios para apoyar la participación de los padres fueron implementados con fidelidad en TECA. El nuevo sitio web ofreció más 
información accesible y actualizada para los padres, y más del 70% de los padres indicaron que usaron el nuevo sitio web para 
encontrar información y opinaron que es una buena fuente de información. El Enlace con los Padres sigue desarrollando relaciones 
con las familias y ampliando sus servicios y ofertas, siempre incorporando las aportaciones de los padres es su planificación. Los 
grupos de padres, tales como el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor de 
Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés), el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), y la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) se reunieron mensualmente para brindar orientación a los líderes escolares 
sobre el proceso de la toma de decisiones y crear relaciones dentro de la comunidad.         

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

Como indican los datos de las encuestas de los padres, los padres están satisfechos con la escuela de sus hijos. Los padres se 
sienten apoyados y seguros. Ellos sienten que se satisfacen las necesidades de sus hijos. La asistencia de los padres en los eventos 
escolares y reuniones de padres sigue mejorando. Nuestras mejoras a la comunicación de casa-escuela, junto con más participación 
de nuestros grupos de padres, son unos de los factores que han atribuido a las opiniones positivas de TECA por la parte de nuestra 
comunidad de padres.         

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

La traducción de documentos es hecha por un miembro del personal de TECA, lo que resulta en una disminución de costo adicional 
en esta área. Los costos de franqueo no eran tan altos como habíamos anticipado.         

 
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. 

Los padres informaron el año pasado que el Enlace con los Padres fue un gran recurso para nuestra comunidad. Como resultado, 
este cargo ha sido aumentado. La participación de los padres ha incrementado significativamente en los eventos escolares. Esto se 
puede atribuir a una variedad de factores, incluyendo el aumento en la comunicación con las familias del sitio. Modificamos los 
incentivos para los padres de un modelo Pasaporte a un incentivo general de asistencia, con comidas y refrigerios nutritivos. Esto 
sigue alentando a los padres de asistir a los eventos escolares y ha demostrado ser efectivo.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 5 

Un horario robusto de formación profesional apoya la implementación completa de las Normas Básicas, y la implementación completa 
de las estrategias docentes y prácticas de aprendizaje basadas en la investigación.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Documentos de evaluación y recorridos muestran la enseñanza y los ciclos 
de aprendizaje de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en 
inglés).        

18-19 
Todos los nuevos maestros y maestros que regresan están implementando 
las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) en la 
lectura y escritura (la Lectura Equilibrada y matemáticas avanzan en la 
implementación de las intervenciones en etapas).        

Referencia 
Todos los maestros que regresan están implementando las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) en la lectura y escritura 
(la Lectura Equilibrada) y están avanzando en la implementación de CCSS 
en matemáticas.        

 

 Todos los maestros que regresan están implementando las Normas Básicas 
del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) en la lectura y escritura (la 
Lectura Equilibrada) y matemáticas y están avanzando en la implementación 
de las intervenciones en etapas. 

 

Medida/Indicador 
Revisión mensual de las agendas y las actas de las reuniones de maestros        

18-19 

 Este año, los maestros de TECA se reunieron para colaborar dos veces a la 
semana. Para todas las reuniones usamos una plantilla de agenda de toda la 
escuela y levantamos las actas. La administración estuvo presente para la 
mayoría de las reuniones para brindar su apoyo cuando era necesario. 
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Expected Actual 

Los maestros se reúnen para colaborar dos veces a la semana usando una 
plantilla de agenda de toda la escuela, levantar las actas, y analizar el 
trabajo y los datos de los alumnos en las materias básicas mensualmente.        

Referencia 
Actualmente, los maestros se reúnen para colaborar dos veces a la 
semana; sin embargo, no se han establecido los protocolos para usar una 
plantilla de agenda de toda la escuela, las reuniones y levantar las actas.        

 

Seguiremos trabajando para alentar el personal a analizar el trabajo & los 
datos de los alumnos en las materias básicas. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Objetivo #5 Prioridad 1 y 7 
 
Formación profesional para los 
maestros sobre el marco de la 
lectoescritura equilibrada. 
 
Implementar la estructura para las 
comunidades de aprendizaje 
profesional centradas en la 
equidad (ECPLCs, por sus siglas 
en inglés). 
 
Formación profesional para los 
maestros sobre las mejores 
prácticas en matemáticas. 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las mejores 
prácticas para el desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) designado e integrado. 
 
Proporcionar orientación a los 
maestros sobre las mejores 

 Objetivo #5 Prioridad 1 y 7 
 
Se proporcionó formación 
profesional para los maestros 
sobre el marco de la lectoescritura 
equilibrada. 
 
La estructura para las 
comunidades de aprendizaje 
profesional centradas en la 
equidad (ECPLCs, por sus siglas 
en inglés) fue implementada. 
 
Se proporcionó formación 
profesional para los maestros 
sobre las mejores prácticas en 
matemáticas con un enfoque en el 
Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas 
en inglés). 
 
Se proporcionó formación 
profesional continua sobre las 
mejores prácticas para el 

 Formación profesional para 
apoyar el rendimiento estudiantil. 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF 86,300  

 Formación profesional para 
apoyar el rendimiento estudiantil. 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF 42,252 

 

Formación profesional para 
apoyar el rendimiento estudiantil. 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Title II 30,600  

 Formación profesional para 
apoyar el rendimiento estudiantil. 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Federal Funds 
53,733 

 

El Director proporcionará al 
personal con apoyo de formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 31,881  

 El Director proporcionará al 
personal con apoyo de formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 31,881 

 

Capacitadores de lectoescritura 
para la escuela secundaria y 
primaria 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 40,000  

 Capacitadores de lectoescritura 
para la escuela secundaria y 
primaria 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 50,000 
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prácticas para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes del 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
 
Proporcionar formación profesional 
al personal docente sobre las 
prácticas inclusivas y el Diseño 
Universal para el Aprendizaje 
(UDL, por sus siglas en inglés) 
 
Asistir las ofertas de formación 
profesional de Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés). 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las prácticas 
restauradoras. 
 
Proporcionar formación profesional 
para los recursos de aprendizaje 
en línea. 
 
 
 

desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) designado 
e integrado. 
 
Se proporcionó orientación a los 
maestros sobre las mejores 
prácticas para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes del 
inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) 
 
Proporcionar formación profesional 
al personal docente sobre las 
prácticas inclusivas y el Diseño 
Universal para el Aprendizaje 
(UDL, por sus siglas en inglés) 
 
Asistimos las ofertas de formación 
profesional de Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés). 
 
Se proporcionó formación 
profesional continua sobre las 
prácticas restauradoras. 
 
Se proporcionó formación 
profesional para los recursos de 
aprendizaje en línea. 
 
 

Capacitadores de lectoescritura 
para la escuela secundaria y 
primaria 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 119,300  

 Capacitadores de lectoescritura 
para la escuela secundaria y 
primaria 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 119,300 

 

ED apoyará el cumplimiento con 
las leyes estatales y federales 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 37,500  

 ED apoyará el cumplimiento con 
las leyes estatales y federales 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 37,500 

 

Formación Profesional de Área 
del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas 
en inglés) para apoyar la 
Educación Especial 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Special Education 19,000  

 Formación Profesional de Área 
del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas 
en inglés) para apoyar la 
Educación Especial 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Special Education 18,000 

 

Maestros suplentes apoyarán el 
tiempo libre para la formación 
profesional de los maestros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 30,000  

 Maestros suplentes apoyarán el 
tiempo libre para la formación 
profesional de los maestros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 30,000 

 

Las computadoras portátiles 
apoyarán la formación y el 
aprendizaje profesional en línea 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 10,000  

 Las computadoras portátiles 
apoyarán la formación y el 
aprendizaje profesional en línea 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 0 

 

Los costos para reproducción y 
papel para una formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) continua; comida para las 
reuniones de PD (7k) 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 15,000  

 Los costos para reproducción y 
papel para una formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) continua; comida para las 
reuniones de PD 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 15,052 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Todas las acciones prioritarias fueron implementadas con un alto nivel de fidelidad para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos, especialmente los estudiantes con dificultades académicas. Los maestros fueron proporcionados con formación profesional 
para apoyar el desarrollo del lenguaje y de la lectoescritura en inglés y español a través de las áreas de contenido. La formación 
profesional fue centrada en las prácticas diferenciadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes del inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés) y alumnos con Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés). Hubo una capacitación en el uso de 
recursos de intervención en línea y materiales de intervención para la lectoescritura. Las comunidades de aprendizaje profesional 
centradas en la equidad permitieron al personal docente a enfocarse en áreas de necesidad específicas.         

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

La formación profesional sigue siendo un punto muy positivo para el personal de TECA. Al proporcionar tiempo durante la jornada 
escolar para que los maestros colaboren regularmente, les permite apoyarse mutuamente y aprender continuamente. Como 
evidenciado en las encuestas de los maestros, nuestro personal docente se siente preparado para enseñar nuestros estudiantes 
diversos, y más del 80% de los maestros indican que se reúnen regularmente con sus colegas, y más del 90% de ellos se sienten 
apoyados por los miembros de sus equipos. El análisis del trabajo de los alumnos debe ser integrado más formalmente a estas 
reuniones.         

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

El costo del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de El Dorado incluye la disponibilidad de 
la formación profesional de todo el personal de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés). Este año no se adquirió nuevo 
equipo para los maestros, sin embargo, será incluido en 2019-20 como parte de nuestro plan de 3 años para la tecnología.         

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

Las matemáticas serán un enfoque para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos diversos. Se mejorará la formación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre los recursos del currículo. PD para el currículo del desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) será implementado. Se mejorará la formación 
profesional sobre las prácticas restauradoras.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 6 

El entorno escolar activamente refleja los valores de TECA (comunidad, compasión, cooperación, colaboración, y respeto) y los 
alumnos participan activamente en la comunidad escolar, incluyendo la implementación de un enfoque integral en las prácticas 
restauradoras.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Las expectativas disciplinarias son públicas e implementadas por todos        

18-19 
Las respuestas restauradoras son practicadas por todos los maestros -el 
75% maestros- que responden a los asuntos disciplinarios, al implementar 
protocolos y prácticas articuladas convenidas por toda la escuela        

Referencia 
Las repuestas restauradoras no son practicadas por todos. Hay diferentes 
estrategias de gestión de los asuntos disciplinarios tomadas por maestros 
individuales, en lugar de una aproximación de toda la escuela.        

 

 Las respuestas restauradoras son practicadas por más del 75% de los 
maestros que responden a los asuntos disciplinarios, al implementar 
protocolos y prácticas articuladas convenidas por toda la escuela 

 

Medida/Indicador 
Los incidentes de disciplina siguen una tendencia descendente        

18-19 
10 suspensiones escolares máximas para el ciclo escolar 2018-19        

Referencia 
10 suspensiones escolares para el ciclo escolar 2016-17        

 

 Hubo 15 suspensiones escolares durante el ciclo escolar 2018-19. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Principios existentes del desarrollo de los adolescentes: 
Los alumnos de la escuela secundaria tienen un programa bien organizado 
y coherente de liderazgo, voz estudiantil, y servicios comunidad 
 
        

18-19 
Los maestros implementan las prácticas del desarrollo de los adolescentes 
en la escuela primaria (nivel superior) y la escuela secundaria 
 
Los principios de la práctica para la instrucción e interacción social en las 
escuelas secundarias son basados en la investigación, implementados por 
todos y se benefician del apoyo y la supervisión del administrador 
 
Los maestros de todos los grados, juntos con los alumnos, se ocupan de 
los valores de TECA al implementarlas en las conductas sociales y en la 
enseñanza y el aprendizaje 
 
Los maestros desarrollan e implementan un plan para los servicios dentro y 
fuera de la escuela para todos los alumnos de TECA 
 
        

Referencia 
Principios del desarrollo de los adolescentes no completamente 
implementados: 
Los alumnos de la escuela secundaria no tienen un programa bien 
organizado y coherente de liderazgo, voz estudiantil, y servicios comunidad 
 
        

 

 Los alumnos de la escuela secundaria se han apropiado de los roles de 
liderazgo y los clubes organizados por los alumnos, con el personal 
disponible para ayudarlos. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Objetivo #6 Prioridades 5 y 6 
 

 Objetivo #6 Prioridades 5 y 6 
 

 Apoyo para el Programa 
Educativo Equilibrado, incluyendo 
“Response to Intervention” 

 Apoyo para el Programa 
Educativo Equilibrado, incluyendo 
“Response to Intervention” 
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Entendimiento común de la visión 
escolar y un enfoque desarrollado 
mediante foros, reuniones, y 
comités con la comunidad escolar 
entera 
 
Implementación y finalización de 
un mínimo de una lección/unidad 
de Kindness.org para todos los 
grados/todas las clases 
 
Apoyo conductual para los 
alumnos, utilizando las Prácticas 
Restauradoras como primera 
respuesta para reparar y restaurar 
relaciones y la comunidad 
 
Integración de las competencias 
básicas del Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) para apoyar el 
desarrollo integral del alumno 
 
Revisión trimestral de las prácticas 
y la implementación de las 
iniciativas SEL y la monitorización 
de los datos de medidas 
conductuales 
 
Expandir los programas de 
premios e incentivos para 
reconocer a los alumnos y 
miembros del personal que ayudan 
a crear una cultura escolar positiva 
 
La Escuela Secundaria organizó y 
funciona bajo las mejores prácticas 
de la investigación 
 
El desarrollo del consejo estudiantil 
y del programa de asesoría 
estudiantil – el consejo estudiantil y 

Entendimiento común de la visión 
escolar y un enfoque fue 
desarrollado mediante foros, 
reuniones, y comités con la 
comunidad escolar entera 
 
Se implementó y finalizó un 
mínimo de una lección/unidad de 
Kindness.org para todos los 
grados/todas las clases 
 
Apoyo conductual para los 
alumnos, utilizando las Prácticas 
Restauradoras como primera 
respuesta para reparar y restaurar 
relaciones y la comunidad 
 
Se integró de las competencias 
básicas del Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) para apoyar el 
desarrollo integral del alumno 
 
Se revisó las prácticas y la 
implementación de las iniciativas 
SEL y la monitorización de los 
datos de medidas conductuales 
 
Se expandieron los programas de 
premios e incentivos para 
reconocer a los alumnos y 
miembros del personal que ayudan 
a crear una cultura escolar positiva 
 
La Escuela Secundaria organizó y 
funciona bajo las mejores prácticas 
de la investigación, incluyendo 
“Turning Points” (Momentos 
Decisivos) 
 
Se desarrolló el consejo estudiantil 
y el programa de asesoría 

(Respuesta a la Intervención) 
(RTI, por sus siglas en inglés) y 
las Prácticas Restauradoras 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 180,000  

(Respuesta a la Intervención) 
(RTI, por sus siglas en inglés) y 
las Prácticas Restauradoras 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 193,800 

 

Programa Educativo Equilibrado- 
el Programa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en 
inglés), Movimiento, y Educación 
Física (PE, por sus siglas en 
inglés); los administradores 
apoyarán el Programa Educativo 
Equilibrado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 507,530  

 Programa Educativo Equilibrado- 
el Programa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en 
inglés), Movimiento, y Educación 
Física (PE, por sus siglas en 
inglés); los administradores 
apoyarán el Programa Educativo 
Equilibrado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 404,032 

 

Educación de artes, biblioteca, 
arte multimedia 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Locally Defined 128,500  

 Educación de artes, biblioteca, 
arte multimedia 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Locally Defined 135,901 

 

Clubes extracurriculares para el 
apoyo de los alumnos y el 
consejo estudiantil 0000: 
Unrestricted LCFF 45,000  

 Clubes extracurriculares para el 
apoyo de los alumnos y el 
consejo estudiantil 0000: 
Unrestricted LCFF 47,500 

 

Programa Educativo Equilibrado- 
Materiales, libros y útiles 
escolares; graduación (10k); 
estanterías para biblioteca (5k) 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 38,170  

 Programa Educativo Equilibrado- 
Materiales, libros y útiles 
escolares; graduación (10k); 
estanterías para biblioteca (5k) 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 36,170 

 

Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 
clases 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 8,000  

 Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 
clases 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 0 

 

Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 

 Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 
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apoyo con los maestros 
patrocinadores y el presupuesto 
operativo 
 
Mejores prácticas de primera 
infancia guían las estructuras 
sociales y prácticas docentes en 
las clases de Kínder-2º año 
 
Asignar a los jóvenes en crianza 
temporal a un orientador/pasante 
académico individual; establecer 
sesiones programadas y reuniones 
de seguimiento; revisar 
semanalmente las necesidades y 
el progreso con el alumno; revisión 
semanal de seguimiento sobre el 
estado académico y los apoyos 
sociales administrados 
 
El replanteamiento de la escuela 
secundaria incluirá un periodo de 
asesoría para los alumnos de 6º-8º 
año y la programación de bloque 
para las clases básicas para los 
alumnos de 6º-8º año 
 
Establecimiento del puesto de 
representante estudiantil al consejo 
estudiantil 
 
 
 

estudiantil – el consejo estudiantil y 
apoyo con los maestros 
patrocinadores y el presupuesto 
operativo 
 
Mejores prácticas de primera 
infancia guiaron las estructuras 
sociales y prácticas docentes en 
las clases de Kínder-2º año 
 
Los jóvenes en crianza temporal 
fueron asignados a un 
orientador/pasante académico 
individual; establecer sesiones 
programadas y reuniones de 
seguimiento; revisar 
semanalmente las necesidades y 
el progreso con el alumno; revisión 
semanal de seguimiento sobre el 
estado académico y los apoyos 
sociales administrados 
 
El replanteamiento de la escuela 
secundaria incluyó un periodo de 
asesoría para los alumnos de 6º-8º 
año y la programación de bloque 
para las clases básicas para los 
alumnos de 6º-8º año 
 
Establecimiento del puesto de 
representante estudiantil al 
consejo estudiantil se ha 
postpuesto hasta que el consejo 
estudiantil se haya lanzado con 
éxito 
 
 

clases 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 10,000  

clases 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 1,000 

 

Apoyo administrativo (director 
auxiliar) (AP, por sus siglas en 
inglés) para las prácticas 
restauradoras 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 25,200  

 Apoyo administrativo (director 
auxiliar) (AP, por sus siglas en 
inglés) para las prácticas 
restauradoras 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 25,200 

 

Computadoras portátiles y 
hardware para los alumnos 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
27,000  

 Computadoras portátiles y 
hardware para los alumnos 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
190,000 

 

Formación profesional en las 
prácticas informadas sobre el 
trauma; el Programa America 
Scores, Yondr 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 17,000  

 Formación profesional en las 
prácticas informadas sobre el 
trauma; el Programa America 
Scores, Yondr 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 12,000 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

La comunidad entera trabajó para alinear todos los esfuerzos de nuestro recientemente adoptado código de civilidad a las 
expectativas de la comunidad. Nuestros maestros mentores han trabajado como enlaces entre los administradores y maestros para 
implementar nuestros acuerdos y ponerlos en práctica en toda la escuela. Los maestros utilizan continuamente las técnicas de 
prácticas restauradoras en sus salones de clases, especialmente los círculos comunitarios. Los maestros han expresado la 
necesidad de más formación profesional y recursos para el aprendizaje socioemocional.         

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

Con nuestra población estudiantil en la Escuela Secundaria incrementando de 160 a 190 alumnos, esto ha traído una variedad de 
complicaciones que hemos tratado de resolver. La reducción en el tamaño de clase en los grados superiores de 32 a 30 alumnos por 
clase ha sido integral en proporcionar a los maestros con más tiempo y espacio para sus alumnos y la capacidad de utilizar las 
prácticas restauradoras en los salones de clases. Además, creando una comunidad de líderes estudiantiles ha apoyado el desarrollo 
de calidades de liderazgo en muchos de nuestros alumnos de la escuela secundaria. Los alumnos participaron en el Consejo 
Estudiantil y recaudaron fondos para varias actividades. Los alumnos organizaron una Alianza Gay-Heterosexual (GSA, por sus 
siglas en inglés), donde se pusieron a disposición para hablar con otros alumnos sobre cómo ellos pueden ser aliados a los alumnos 
que se identifican como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer (LGBTQ, por sus siglas en inglés) y crear una comunidad 
más tolerante y acogedora.         

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

Un proveedor externo apoyó a los alumnos con sus trabajos académico después de las clases. Una evaluación de necesidades 
reveló que las nuevas computadoras portátiles para los alumnos fueron cruciales para el progreso tecnológico de nuestros alumnos. 
Como resultado, se adquirieron 150 computadoras portátiles de estilo Chromebook.         

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

La adopción del currículo de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) con formación profesional para una 
implementación de alto nivel con estrategias de prácticas restauradoras alineadas.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 7 

Una operación administrativa altamente efectiva que proporciona servicios integrales para todos los niveles de la organización, la 
comunidad, y todos los alumnos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
La escuela opera con un presupuesto equilibrado anualmente.        

18-19 
La escuela opera anualmente $250,000 sobre el presupuesto.        

Referencia 
La escuela opera anualmente $500,000 sobre el presupuesto.        

 

 La escuela opera anualmente $250,000 sobre el presupuesto. 

 

Medida/Indicador 
Fondos locales, estatales, y federales son gastados conforme a las 
normativas, como ha sido evidenciado por las auditorías fiscales.        

18-19 
Fondos locales, estatales, y federales son gastados conforme a las 
normativas, como ha sido evidenciado por las auditorías fiscales.        

Referencia 
Fondos locales, estatales, y federales son gastados conforme a las 
normativas, como ha sido evidenciado por las auditorías fiscales.        

 

 Fondos locales, estatales, y federales son gastados conforme a las 
normativas, como ha sido evidenciado por las auditorías fiscales. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Los involucrados son apoyados por los servicios escolares y distritales, 
como ha sido evidenciado por los resultados de las encuestas.        

18-19 
El objetivo es lograr un aumento en la satisfacción.        

Referencia 
Primer año de la encuesta administrada a la comunidad.        

 

 El 88% de los padres indican que sienten que la administración comunicó 
claramente con ellos respecto a los asuntos escolares, lo que es un aumento 
en la satisfacción del año escolar pasado. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

La organización de las auditorías 
fiscales regulares y locales para 
revisar las partidas y prácticas 
presupuestarias. 
 
La organización de las auditorías 
estatales y federales para revisar 
las partidas y prácticas del 
presupuesto. 
 
Administrar la encuesta a 
principios de la primavera y 
distribuirla a los miembros de la 
comunidad con el fin de supervisar 
regularmente la satisfacción de los 
involucrados. 
 
Organizar la revisión comunitaria 
del presupuesto anual para recibir 
comentarios sobre las partidas y 
los gastos presupuestarios. 
 
 
 

 Objetivo 7; Prioridad 1, 3, y 6 
 
Se organizaron auditorías fiscales 
regulares y locales para revisar las 
partidas y prácticas 
presupuestarias. 
 
Se organizaron auditorías 
estatales y federales para revisar 
las partidas y prácticas del 
presupuesto. 
 
Se administró la encuesta a 
principios de la primavera y 
distribuirla a los miembros de la 
comunidad con el fin de supervisar 
regularmente la satisfacción de los 
involucrados. 
 
Se organizó la revisión comunitaria 
del presupuesto anual para recibir 
comentarios sobre las partidas y 
los gastos presupuestarios. 

 Alquiler del plantel, 
mantenimiento, servicios 
públicos, conserjes 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF 490,276  

 Alquiler del plantel, 
mantenimiento, servicios 
públicos, conserjes 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF 480,626 

 

Materiales y artículos de 
conserjes y mantenimiento 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
34,500  

 Materiales y artículos de 
conserjes y mantenimiento 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
58,442 

 

Servicios alimentarios de los 
alumnos – subacuerdo 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
354,255  

 Servicios alimentarios escolares – 
subacuerdo 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Federal Funds 
318,271 

 

Servicios alimentarios escolares – 
materiales/artículos para el 
almuerzo escolar 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 7,200  

 Servicios alimentarios escolares – 
materiales/artículos para el 
almuerzo escolar 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 6660 

 

Dotación de personal para el 
servicio alimentario 2000-2999: 

 Dotación de personal para el 
servicio alimentario 2000-2999: 
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Classified Personnel Salaries 
Federal Funds 278,355  

Classified Personnel Salaries 
Federal Funds 233,150 

 

Personal auxiliar distrital y escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 648,482  

 Personal auxiliar distrital y escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 620,430 

 

Apoyo distrital y escolar – 
Administración 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 151,967  

 Apoyo distrital y escolar – 
Administración 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 147,000 

 

Artículos, materiales, equipo, 
muebles, alimentos, y apoyo de 
evaluaciones escolares y 
distritales, incluyendo suministros 
para niños sin hogar. 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 73.510  

 Artículos, materiales, equipo, 
muebles, alimentos, y apoyo de 
evaluaciones escolares y 
distritales, incluyendo suministros 
para niños sin hogar. 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 84,663 

 

Suscripciones y membresías de 
tecnología para la escuela y el 
distrito 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
LCFF 28,932  

 Suscripciones y membresías de 
tecnología para la escuela y el 
distrito 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF 29,800 

 

Suscripciones y membresías de 
tecnología para la escuela y el 
distrito. Costos y acuerdos de 
arrendamiento de tecnología; 
Compras (tecnología informática) 
(IT, por sus siglas en inglés); 
Computadoras portátiles no 
utilizadas para la instrucción. 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
106,604  

 Suscripciones y membresías de 
tecnología para la escuela y el 
distrito. Costos y acuerdos de 
arrendamiento de tecnología; 
Compras (tecnología informática) 
(IT, por sus siglas en inglés); 
Computadoras portátiles no 
utilizadas para la instrucción. 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
133,247 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Todas las acciones y todos los servicios fueron implementados según lo previsto para apoyar las operaciones distritales.         

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

Los miembros de la oficina distrital de TECA exitosamente completaron las auditorías fiscales sin hallazgos, lo que sirve como 
evidencia del trabajo organizado y eficiente que se ha hecho. Además, mientras el presupuesto operativo superó el presupuesto 
previsto, permaneció dentro de la meta de $250,000 sobre el presupuesto. La satisfacción de las familias con las operaciones 
escolares es alta.         

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

         

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

No se hicieron cambios a este objetivo o a las métricas este año, y las acciones se mantienen coherentes de seguir satisfaciendo las 
necesidades de nuestra comunidad.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) consultó con los siguientes grupos a través del proceso de revisión 
del presupuesto: 
El Consejo de Sitio Escolar 
Reuniones formales e informales de maestros y reuniones del personal 
Administradores escolares, Superintendente, y el Director de Finanzas 
El Consejo Escolar en las reuniones mensuales del Consejo 
Padres en las reuniones de Padres-Comunidad 
Padres en las reuniones de Café de los Padres 
 
        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Las preocupaciones y recomendaciones de los padres, el personal, y el consejo escolar, junto con un análisis cuidadoso de los 
datos de los alumnos, informaron los objetivos desarrollados en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) de 2018-19. 
Los comentarios de los padres se solicitan a través del año en una variedad de maneras. El Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el Comité de Padres y Maestros, 
y el Consejo Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés) se han reunido regularmente a través del año 
para proporcionar orientación a los programas, servicios, y apoyos escolares. Además, las reuniones trimestrales de participación de 
los padres facilitaron las aportaciones sobre lo que funciona bien y el potencial para el crecimiento. Finalmente, los padres 
participaron en talleres de los padres con café para aprender más sobre la escuela y ofrecer sus comentarios. Los maestros son 
encuestados regularmente después de las actividades semanales de la formación profesional para entender las necesidades de 
mejora. El consejo estudiantil se reúne con el director regularmente para proporcionar sugerencias para los programas y actividades 
escolares. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 1 

Los alumnos de Kínder Transicional hasta el 8º año, incluyendo a los alumnos con discapacidades, estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés), jóvenes de bajos ingresos y en crianza temporal, avanzan significativamente en cumplir y superar la 
competencia de nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Todos los alumnos necesitan estrecho seguimiento académico y un currículo y personal docente de alta calidad para garantizar éxito 
en ELA. 

 

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

La Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés)        

 El 50% de los alumnos 
de 3º-8º año cumplieron 
o superaron la 
competencia en 2016-
17 

 El 60% de los alumnos 
de 3º-8º año cumplieron 
o superaron la 
competencia en 
CAASPP 

 El 65% de los alumnos 
de 3º-8º año cumplieron 
o superaron la 
competencia en 
CAASPP 

 El 60% de los alumnos 
de 3º-8º año cumplieron 
o superaron la 
competencia en 
CAASPP 

 

Las evaluaciones 
comparativas de la 
Evaluación del Nivel 
Independiente de 

 El 85% de los alumnos 
en Kínder Transicional 
hasta el 2º año leen a 

 El 90% de los alumnos 
en Kínder Transicional 
hasta el 2º año leen a 
nivel adecuado 

 El 95% de los alumnos 
en Kínder Transicional 
hasta el 2º año leen a 
nivel adecuado 

 El 85% de los alumnos 
en Kínder Transicional 
hasta el 2º año leen a 
nivel adecuado 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Lectura [(IRLA, por sus 
siglas en inglés) para la 
evaluación administrada 
en inglés]; [(ENIL, por 
sus siglas en inglés), 
Fountas y Pinnell        

nivel adecuado en 2016-
17 

 

El porcentaje de 
alumnos reclasificados        

 El 28% de estudiantes 
del inglés reclasificados 
en 2016-17 

 El 35% de estudiantes 
del inglés reclasificados 

 El 45% de estudiantes 
del inglés reclasificados 

 El 40% de estudiantes 
del inglés reclasificados 

 

Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés)        

 El 60% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) en 
2016-17 

 El 65% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 

 El 70% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 

 El 75% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Objetivo #1 Prioridad 4, 7, y 8 
Implementación de: 
 
Instrucción suplementaria para grupos 
pequeños mediante los educadores de 
“Response to Intervention” (Respuesta a 
la Intervención) (RTI, por sus siglas en 
inglés) y auxiliares para apoyar las 
intervenciones en etapas 
“Balanced Literacy” (Lectoescritura 
Equilibrada) Kínder-8 año 
 
Mejores prácticas docentes de primera 
infancia (“CAFÉ” y “Daily 5”) 
 
La Comprensión en la Lectoescritura 
(estrategias y herramientas por Stephanie 
Harvey) 
 
Currículo para cada nivel de año 
desarrollado por la escuela con las 
directrices del estado 
 

 Objetivo #1 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder Transicional (TK, 
por sus siglas en inglés)-8º año 
implementarán un programa educativo de 
lectoescritura equilibrada, impulsado por 
las Normas Básicas del Estado (CCSS, 
por sus siglas en inglés) para todos los 
alumnos con fidelidad. 
 
Los maestros de TK-8º año usarán la 
Evaluación del Nivel Independiente de 
Lectura (IRLA, por sus siglas en inglés) y 
las Medidas de Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés) para 
evaluar a todos los alumnos y planear 
para la instrucción diferenciada. 
 
Los maestros de TK-8º año 
proporcionarán a los estudiantes del 
inglés (ELs, por sus siglas en inglés) con 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) integrado y designado. 
 

 Objetivo #1 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder Transicional (TK, 
por sus siglas en inglés)-8º año 
implementarán un programa educativo de 
lectoescritura equilibrada, impulsado por 
las Normas Básicas del Estado (CCSS, 
por sus siglas en inglés) para todos los 
alumnos con fidelidad. 
 
Los maestros de TK-8º año usarán la 
Evaluación del Nivel Independiente de 
Lectura (IRLA, por sus siglas en inglés) y 
las Medidas de Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés) para 
evaluar a todos los alumnos y planear 
para la instrucción diferenciada. 
 
Los maestros de TK-8º año 
proporcionarán a los estudiantes del 
inglés (ELs, por sus siglas en inglés) con 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) integrado y designado. 
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Libros y materiales adoptados por el 
estado en artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)/”Journeys” 
 
Bibliotecas del salón de clases 
expandidas, incluyendo libros de ficción y 
no ficción para la clase entera 
 
Apoyos para Lectores Acelerados – reto 
diario de lectura para los alumnos 
 
El Reto 100 Libros proporcionó 
información clave para las evaluaciones 
para mantener a los alumnos avanzando 
en su nivel de lectura 
 
Evaluaciones comparativas: Evaluaciones 
Fountas y Pinnell de la Asociación de 
Evaluación Noreste (NWEA, por sus siglas 
en inglés) 
 
Evaluaciones del estudiante: expedientes 
estudiantiles, análisis de trabajos 
estudiantiles, pruebas semanales de sus 
habilidades (WST, por sus siglas en 
inglés), un resumen de calificaciones a 
mitad del año y a finales de año 
 
Prácticas de aprendizaje basado en el 
rendimiento, aprendizaje a base de 
proyectos, estrategias docentes basadas 
en la investigación para apoyar a los 
alumnos con dificultades académicas 
(oportunidades de aprendizaje en grupo 
pequeño), cuadros sinópticos, mini 
lecciones, práctica guiada, práctica 
independiente) 
 

Apoyo educativo de “Response to 
Intervention” (Respuesta a la Intervención) 
(RTI, por sus siglas en inglés) para todos 
los alumnos no cumpliendo con la meta de 
evaluación mediante la instrucción de 
Nivel Uno. 
 
Formación profesional para los maestros 
sobre el marco de "Balanced Literacy" 
(Lectoescritura Equilibrada). 
 
Implementar Bibliotecas de Lectura 
Guiada de toda la escuela y en los 
salones de clases. 
 
Implementar estructura para las 
comunidades de aprendizaje profesional 
centradas en la equidad (ECPLCs, por sus 
siglas en inglés). 
 
Proporcionar apoyo suplementario 
mediante la ayuda adicional antes y 
después de las clases. 
 
Proporcionar apoyos suplementarios en 
línea para la lectoescritura y el 
aprendizaje de área de contenido. 
 
Implementar la reducción del tamaño de 
clase en los grados 4-8. 
 
Proporcionar acceso a instrucción básica 
mediante una instrucción académica 
especializada y servicios relacionados en 
un modelo de prácticas inclusivas de TK-
8º año. 
 

Apoyo educativo de la respuesta a la 
intervención (RTI, por sus siglas en inglés) 
para todos los alumnos no cumpliendo 
con la meta de evaluación mediante la 
instrucción de Nivel Uno. 
 
Formación profesional para los maestros 
sobre el marco de "Balanced Literacy" 
(Lectoescritura Equilibrada). 
 
Implementar Bibliotecas de Lectura 
Guiada de toda la escuela y en los 
salones de clases. 
 
Implementar estructura para las 
comunidades de aprendizaje profesional 
centradas en la equidad (ECPLCs, por sus 
siglas en inglés). 
 
Proporcionar apoyo suplementario 
mediante la ayuda adicional antes y 
después de las clases. 
 
Proporcionar apoyos suplementarios en 
línea para la lectoescritura y el 
aprendizaje de área de contenido. 
 
Implementar la reducción del tamaño de 
clase en los grados 4-8. 
 
Proporcionar acceso a instrucción básica 
mediante instrucción académica 
especializada y servicios relacionados en 
un modelo de prácticas inclusivas de TK-
8º año. 
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        Implementar el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés) TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional al 
personal docente sobre las prácticas 
inclusivas y UDL. 
 
Asistir las ofertas de formación profesional 
de Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés). 
 
 

Implementar el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés) TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional al 
personal docente sobre las prácticas 
inclusivas y UDL. 
 
Asistir las ofertas de formación profesional 
de Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés). 
 
Adoptar e implementar la conciencia 
fonémica cohesiva y un currículo del 
método phonics. 
 
Adoptar e implementar el currículo ELD en 
niveles de años específicos. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $360,791  139,362  130,027 

        $360,791  139,362  130,027 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 

        $360,791  139,362  130,027 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo administrativo para la 
lectoescritura 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo administrativo para la 
lectoescritura 

 

Cantidad          1,990,500  2,180,148 

          1,990,500  2,180,148 Fondo          LCFF  LCFF 

          1,990,500  2,180,148 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases 
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Cantidad          83,500  86,415 

          83,500  86,415 Fondo          Quality Education Investment Act  Quality Education Investment Act 

          83,500  86,415 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases 

 

Cantidad          109,700  112,991 

          109,700  112,991 Fondo          Special Education  Special Education 

          109,700  112,991 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de Educación Especial 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de Educación Especial 

 

Cantidad          94,000  94,000 

          94,000  94,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          94,000  94,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Paraprofesionales de educación 
general 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Paraprofesionales de educación 
general 

 

Cantidad          55,470  53,503 

          55,470  53,503 Fondo          Special Education  Special Education 

          55,470  53,503 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Paraprofesionales de educación 
especial 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Paraprofesionales de educación 
especial 

 

Cantidad          37,500  111,000 

          37,500  111,000 Fondo          Title I  Title I 

          37,500  111,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Reducción del tamaño de clases en 
los grados 4-8 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Reducción del tamaño de clases en 
los grados 4-8 
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Cantidad          85,800  40,700 

          85,800  40,700 Fondo          LCFF  LCFF 

          85,800  40,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales, currículo, y evaluación 
para apoyar la lectoescritura 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales, currículo, y evaluación 
para apoyar la lectoescritura 

 

Cantidad          20,333  21,000 

          20,333  21,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          20,333  21,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles escolares y papel para apoyar 
el aprendizaje 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles escolares y papel para apoyar 
el aprendizaje 

 

Cantidad          79,700  123,630 

          79,700  123,630 Fondo          LCFF  LCFF 

          79,700  123,630 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo para la instrucción continua e 
ininterrumpida de las normas básicas 
por el personal con credenciales 
(maestros suplentes) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo para la instrucción continua e 
ininterrumpida de las normas básicas 
por el personal con credenciales 
(maestros suplentes) 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 2 

Todos los alumnos de Kínder Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-8º año, incluyendo a los alumnos con discapacidades, los 
estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), y los jóvenes de bajos ingresos y en crianza temporal, avanzan 
significativamente en cumplir y superar la competencia de nivel de año en matemáticas         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Todos los alumnos necesitan estrecho seguimiento académico y un currículo y personal docente de alta calidad para garantizar éxito 
en matemáticas. 

 

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

La Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 3º-8º 
año        

 El 39% de los alumnos 
cumplieron o superaron 
las normas en 
matemáticas en 2016-
17 

 El 45% de los alumnos 
de 3º-8º año cumplieron 
o superaron la 
competencia en 
CAASPP 

 El 50% de los alumnos 
de 3º-8º año cumplieron 
o superaron la 
competencia de 
CAASPP 

 El 50% de los alumnos 
de 3º-8º año cumplieron 
o superaron la 
competencia de 
CAASPP 

 

Resultados de boletas 
de calificaciones 
basadas en las normas 
para Kínder Transicional 

 El 80% de los alumnos 
cumpliendo con las 
normas en matemáticas 
en 2016-17 

 El 85% de los alumnos 
en Kínder Transicional 
(TK, por sus siglas en 
inglés)-2º año 

 El 90% de los alumnos 
en Kínder Transicional 
(TK, por sus siglas en 
inglés)-2º año 

 El 95% de los alumnos 
en Kínder Transicional 
(TK, por sus siglas en 
inglés)-2º año 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

(TK, por sus siglas en 
inglés)-2º año        

desempeñándose al 
nivel adecuado en 
matemáticas 

desempeñándose al 
nivel adecuado en 
matemáticas 

desempeñándose al 
nivel adecuado en 
matemáticas 

 

Resultados de boletas 
de calificaciones al final 
del semestre 1 y 
semestre 2 para 
alumnos de 3º-8º año        

 El 75% de alumnos 
ganan la nota C+ o 
mejor en matemáticas 
en 2016-17 

 El 75% de alumnos de 
3º-8º año ganan la nota 
B o mejor en 
matemáticas 

 El 80% de alumnos de 
3º-8º año ganan la nota 
B o mejor en 
matemáticas 

 El 85% de alumnos de 
3º-8º año ganan la nota 
B o mejor en 
matemáticas 

 

Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés)        

 El 63% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) en 
2016-17 

 El 70% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) en 
2016-17 

 El 75% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) en 
2016-17 

 El 75% de los alumnos 
demuestran un 
crecimiento en las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) en 
2016-17 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Objetivo #2 Prioridad 4, 7, y 8 
 
Instrucción suplementaria para grupos 
pequeños mediante educadores de la 
respuesta a la intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) y auxiliares para apoyar 
las intervenciones en etapas 
 
Charlas matemáticas -- razonamiento y 
discurso matemático 
 
Normas estatales – curriculo 
suplementario desarrollado por la escuela 
para cada grado basado en “Engage NY” 
 
Libros y materiales de curriculo de 
matemáticas adoptado por el estado (“Go 
Math”, “Springboard”) 
 
Evaluaciones comparativas: 
La Asociación de Evaluación Noreste 
(NWEA, por sus siglas en inglés) 
 

 Objetivo #2 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder Transicional (TK, 
por sus siglas en inglés)-8º año 
implementarán un programa educativo 
impulsado por las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), 
incluyendo charlas matemáticas, para 
todos los alumnos con fidelidad. 
 
Los maestros de TK-8º año usarán 
evaluaciones de unidades, tarjetas de 
salida, y ejemplos de trabajos de alumnos 
para evaluar a todos los alumnos y 
planear para la instrucción diferenciada. 
 
Apoyo educativo de “Response to 
Intervention” (Respuesta a la Intervención) 
(RTI, por sus siglas en inglés) para 
alumnos seleccionados que no cumplen 
con la meta de evaluación mediante la 
instrucción de Nivel Uno. 
 

 Objetivo #2 Prioridad 2 y 4 
 
Los maestros de Kínder Transicional (TK, 
por sus siglas en inglés)-8º año 
implementarán un programa educativo 
impulsado por las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), 
incluyendo charlas matemáticas, para 
todos los alumnos con fidelidad. 
 
Los maestros de TK-8º año usarán 
evaluaciones de unidades, tarjetas de 
salida, y ejemplos de trabajos 
estudiantiles para evaluar a todos los 
alumnos y planear para la instrucción 
diferenciada. 
 
Apoyo educativo de “Response to 
Intervention” (Respuesta a la Intervención) 
(RTI, por sus siglas en inglés) para 
alumnos seleccionados que no cumplen 
con la meta de evaluación mediante la 
instrucción de Nivel Uno. 
 



 

Página 55 de 121 

Pilotear tecnología de programas 
informáticos del sigo 21 apoya el 
aprendizaje estudiantil (“Dreambox” o un 
programa similar) 
 
Evaluaciones del estudiante: expedientes 
estudiantiles, análisis de trabajos 
estudiantiles, pruebas semanales de sus 
habilidades (WST, por sus siglas en 
inglés), un resumen de las calificaciones a 
mitad del año y a finales del año 
 
Prácticas de aprendizaje basado en el 
rendimiento, aprendizaje a base de 
proyectos, estrategias docentes basadas 
en la investigación para apoyar a los 
alumnos con dificultades académicas 
 
        

Formación profesional para los maestros 
sobre las mejores prácticas en 
matemáticas. 
 
Proporcionar apoyo suplementario 
mediante ayuda adicional antes y después 
de las clases. 
 
Implementar la reducción del tamaño de 
clase en los grados 4-8. 
 
Proporcionar acceso a la instrucción 
básica mediante la instrucción académica 
especializada y los servicios relacionados 
en un modelo de prácticas inclusivas de 
TK-8º año. 
 
Implementar el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés) TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional al 
personal docente sobre las prácticas 
inclusivas y UDL. 
 
Asistir las ofertas de formación profesional 
de Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés). 
 
 

Formación profesional para los maestros 
sobre las mejores prácticas en 
matemáticas. 
 
Proporcionar apoyo suplementario 
mediante ayuda adicional antes y después 
de las clases. 
 
Proporcionar apoyo suplementario en 
línea para matemáticas 
 
Implementar la reducción del tamaño de 
clase en los grados 4-8. 
 
Proporcionar acceso a instrucción básica 
mediante instrucción académica 
especializada y servicios relacionados en 
un modelo de prácticas inclusivas de TK-
8º año. 
 
Implementar el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés) TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional al 
personal docente sobre las prácticas 
inclusivas y UDL. 
 
Asistir las ofertas de formación profesional 
de Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés). 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $174,679  17,600  18,000 

        $174,679  17,600  18,000 Fondo        LCFF  LCFF  Title I 

        $174,679  17,600  18,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Programa informático de 
matemáticas 

 0000: Unrestricted 
Programa informático de 
matemáticas 

 

Cantidad          30,333  11,000 

          30,333  11,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          30,333  11,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Costos de materiales, útiles 
escolares, reproducción, y papel 

 4000-4999: Books And Supplies 
Costos de materiales de curriculo 
básico, útiles escolares, 
reproducción, y papel 

 

Cantidad          80,000  100,000 

          80,000  100,000 Fondo          Title I  Title I 

          80,000  100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestro de instrucción de 
intervención 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Intervención de matemáticas 

 

Cantidad          13,200  10,000 

          13,200  10,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          13,200  10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Arrendamiento de equipo de 
reproducción 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Arrendamiento de equipo de 
reproducción 

 

Cantidad          8,900  9,000 

          8,900  9,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          8,900  9,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
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Monitorizar el progreso estudiantil [la 
Asociación de Evaluación Noreste 
(NWEA, por sus siglas en inglés), el 
Servicio de Informes para la 
Evaluación de Múltiples Medidas 
(MMARS, por sus siglas en inglés)] 

Monitorizar el progreso estudiantil [la 
Asociación de Evaluación Noreste 
(NWEA, por sus siglas en inglés), el 
Servicio de Informes para la 
Evaluación de Múltiples Medidas 
(MMARS, por sus siglas en inglés)] 

 

Cantidad          37,500  23,000 

          37,500  23,000 Fondo          Title I  Title I 

          37,500  23,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implementar la reducción del tamaño 
de clases en los grados 4-8 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implementar la reducción del tamaño 
de clases en los grados 4-8 

 

Cantidad          94,000  94,0000 

          94,000  94,0000 Fondo          LCFF  LCFF 

          94,000  94,0000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Apoyo de personal clasificado para 
el aprendizaje 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Apoyo de personal clasificado para 
el aprendizaje 

 

Cantidad          1,099,000  2,040,637 

          1,099,000  2,040,637 Fondo          LCFF  LCFF 

          1,099,000  2,040,637 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 

 

Cantidad          83,500  86,415 

          83,500  86,415 Fondo          Quality Education Investment Act  Quality Education Investment Act 

          83,500  86,415 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de salones de clases de 
Kínder Transicional (TK, por sus 
siglas en inglés)-8 año 
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Cantidad          109,700  112,990 

          109,700  112,990 Fondo          Special Education  Special Education 

          109,700  112,990 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros de Educación Especial 

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

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 3 

Los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) avanzan significantemente en el desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y en la reclasificación de competencia en inglés         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) necesitan acceso a instructores de alta calidad y altamente capacitados con 
el fin de proporcionarlos con acceso a materiales curriculares. 

 

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

Datos de reclasificación         El 28% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) reclasificados en 

 El 35% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) reclasificados 

 El 45% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) reclasificados 

 El 40% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) reclasificados 

 

Datos de estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) de la 
Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 

 El 9% de los estudiantes 
del inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés) 
cumplieron o superaron 
las normas en artes 
lingüísticas en inglés 

 El 9% de los estudiantes 
del inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés) 
cumplieron o superaron 
las normas en artes 
lingüísticas en inglés 

 El 15% de los 
estudiantes del inglés 
(ELs, por sus siglas en 
inglés) cumplirán o 
superarán las normas 
en artes lingüísticas en 

 El 20% de los 
estudiantes del inglés 
(ELs, por sus siglas en 
inglés) cumplirán o 
superarán las normas 
en artes lingüísticas en 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

(CAASPP, por sus 
siglas en inglés)        

(ELA, por sus siglas en 
inglés) de la Evaluación 
de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) en 
2017-18 

(ELA, por sus siglas en 
inglés) de la Evaluación 
de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) en 
2017-18 

inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) de la 
Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 
2018-19 

inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) de la 
Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 
2019-20 

 

Rendimiento estudiantil 
en la Evaluación del 
Nivel Independiente de 
Lectura [(IRLA, por sus 
siglas en inglés) para la 
evaluación administrada 
en inglés]; [(ENIL, por 
sus siglas en inglés) 
para la evaluación 
administrada en 
español], las 
evaluaciones Fountas y 
Pinnel, y las Medidas de 
Progreso Académico 
(MAP, por sus siglas en 
inglés)        

 Los estudiantes del 
inglés tuvieron un 
desempeño similar a 
todos los otros alumnos 
en la evaluación de las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 

 Los estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) siguen 
avanzando, como 
delineado en los 
objetivos 1 y 2 

 Los estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) siguen 
avanzando, como 
delineado en los 
objetivos 1 y 2 

 Los estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) siguen 
avanzando, como 
delineado en los 
objetivos 1 y 2 
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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. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Objetivo #3 Prioridad 2, 4, 7, y 8 
Implementación de: 
 
El Coordinador ELL garantiza los servicios 
integrales para todos los estudiantes del 
inglés 
 
Apoyo individual y de grupos pequeños 
especializados de la respuesta a la 
intervención (RTI, por sus siglas en inglés) 
para estudiantes del idioma inglés (ELLs, 

 Objetivo #3 Prioridad 4 y 8 
 
Implementar el desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
designado por un mínimo de 30 minutos 
diarios y ELD integrado a través todos los 
minutos instructivos en Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-
8º año. 
 

 Objetivo #3 Prioridad 4 y 8 
 
Implementar el desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
designado por un mínimo de 30 minutos 
diarios y ELD integrado a través todos los 
minutos instructivos en Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-
8º año. 
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por sus siglas en inglés) y ELLs 
recientemente reclasificados 
 
Estrategias de mejores prácticas para 
ELLs implementadas en todas las clases 
durante el desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) designado 
e integrado 
 
Estrategias de objetivos de lenguaje, 
marcos de frases, desarrollo de 
vocabulario, y alta participación, utilizando 
los marcos de artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)/ELD. 
 
Currículo para cada nivel de año 
desarrollado por la escuela con las 
directrices del estado 
 
Apoyo y/o instrucción de idioma primario 
es disponible para estudiantes del inglés 
en el programa general y el programa 
bilingüe 
 
Pilotear tecnología de programas 
informáticos del sigo 21 apoya el 
aprendizaje estudiantil (“Dreambox” o un 
programa similar) 
 
Evaluaciones comparativas: Evaluaciones 
Fountas y Pinnell de la Asociación de 
Evaluación Noreste (NWEA, por sus siglas 
en inglés) 
 
Evaluaciones del estudiante: expedientes 
estudiantiles, análisis de trabajos 
estudiantiles, pruebas semanales de sus 
habilidades (WST, por sus siglas en 

Implementar el currículo básico y 
suplementario de TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las mejores prácticas para 
ELD designado e integrado. 
 
Proporcionar ayuda adicional para los 
alumnos identificados para los servicios y 
apoyos EL que no cumplen con las 
metas/expectativas de referencia. 
 
Proporcionar intervenciones individuales y 
en grupo pequeño para ELs específicos. 
 
Proporcionar orientación a los maestros 
sobre las mejores prácticas para 
satisfacer las necesidades de los ELs. 
 
 

Implementar el currículo básico y 
suplementario de TK-8º año. 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las mejores prácticas para 
ELD designado e integrado. 
 
Proporcionar ayuda adicional para los 
alumnos identificados para los servicios y 
apoyos EL que no cumplen con las 
metas/expectativas de referencia. 
 
Proporcionar intervenciones individuales y 
en grupo pequeño para ELs específicos. 
 
Proporcionar orientación a los maestros 
en las mejores prácticas para satisfacer 
las necesidades de los ELs. 
 
Apoyo instructivo expandido de la 
respuesta a la intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) para todos los alumnos 
que no cumplen con los puntos de 
referencia mediante la instrucción de Nivel 
Uno, incluyendo el apoyo del idioma 
primario. 
 
Adoptar e implementar la conciencia 
fonémica cohesiva y un currículo del 
método phonics. 
 
Adoptar e implementar el currículo ELD en 
niveles de años específicos. 
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inglés), un resumen de las calificaciones a 
mitad del año y a finales del año 
 
        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $252,544  31,881  47,228 

        $252,544  31,881  47,228 Fondo        Title III  LCFF  Governors CTE Initiative: California 
Partnership Academies 

        $252,544  31,881  47,228 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Administrador para apoyar el 
programa de estudiantes del inglés 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Administrador para apoyar el 
programa de estudiantes del inglés 

 

Cantidad          63,733  20,900 

          63,733  20,900 Fondo          LCFF  Title III 

          63,733  20,900 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador de Idioma Dual y Apoyo 
de Lenguaje Primario en Español 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador de Idioma Dual y Apoyo 
de Lenguaje Primario en Español 

 

Cantidad          15,933  61,595 

          15,933  61,595 Fondo          Title III  LCFF 

          15,933  61,595 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador de Idioma Dual y Apoyo 
de Lenguaje Primario en Español 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador de Idioma Dual y Apoyo 
de Lenguaje Primario en Español 

 

Cantidad          24,900  11,000 

          24,900  11,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          24,900  11,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Coordinador de Idioma Dual y Apoyo 
de Lenguaje Primario en Español 

 4000-4999: Books And Supplies 
Apoyo de Lenguaje Primario del 
Currículo 
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Cantidad          5,000  3500 

          5,000  3500 Fondo          LCFF  LCFF 

          5,000  3500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Sistema de Evaluación en el 
Lenguaje Primario 

 4000-4999: Books And Supplies 
Sistema de Evaluación en el 
Lenguaje Primario 

 

Cantidad          16,600  20,000 

          16,600  20,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          16,600  20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Acceso a recursos en línea, 
imágenes pictográficas, y contenido 
en línea para apoyar el aprendizaje 
de idioma. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Acceso a recursos en línea, 
imágenes pictográficas, y contenido 
en línea para apoyar el aprendizaje 
de idioma. 

 

Cantidad          3,000  3,000 

          3,000  3,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          3,000  3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Impresión en color para proporcionar 
ejemplos visuales de vocabulario 
académico para los alumnos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Impresión en color para proporcionar 
ejemplos visuales de vocabulario 
académico para los alumnos 

 

Cantidad          4,000  3,000 

          4,000  3,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          4,000  3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 7000-7439: Other Outgo 
Contratación de maestros para el 
programa bilingüe 

 7000-7439: Other Outgo 
Contratación de maestros para el 
programa bilingüe 
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Cantidad          12,000  16,000 

          12,000  16,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          12,000  16,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Servicios de consultoría para apoyar 
el programa EL, la traducción para la 
inscripción y nuevas familias y 
alumnos. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Servicios de consultoría para apoyar 
el programa EL, la traducción para la 
inscripción y nuevas familias y 
alumnos. 

 

Cantidad          20,333  20,3333 

          20,333  20,3333 Fondo          LCFF  LCFF 

          20,333  20,3333 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles escolares y papel para los 
salones de clases 

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

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 4 

Comprometer y empoderar completamente a los padres, tutores, y cuidadores con el fin de promover y apoyar a sus hijos de Kínder 
Transicional (TK, por sus siglas en inglés)-8º año.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

La comunicación escolar ha mejorado. 
Los involucrados sienten que tienen una voz en el funcionamiento de la escuela. 
Servicios y apoyos mejorados para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
Capacitación de competencia cultural y actividades transculturales para todos los involucrados. 
 
 
 

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

Algunos padres 
informan la necesidad 
para una comunicación 
más oportuna de la 
escuela a la casa        

 Actualmente, la 
comunicación incluye: 
boletines informativos 
mensuales, cartas de 
aviso llevadas a casa 
por los alumnos, cartas 
a la casa, el sistema 

 Comunicación oportuna 
y clara de la escuela a 
la casa/pilotear una 
carpeta de 
comunicación semanal 

 Los padres articularon 
su satisfacción con la 
comunicación oportuna 
y clara de la escuela a 
la casa 

 Los padres articularon 
su satisfacción con la 
comunicación oportuna 
y clara de la escuela a 
la casa 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

auto marcador que 
notifica a los padres 
sobre próximas 
actividades, información 
compartida por TECA 
en los Cafés de los 
Padres, cada dos 
meses en las Reuniones 
Padres-Comunidad, el 
Consejo de Sitio Escolar 
- Grupo del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), el 
Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés), Reuniones 
del Consejo 

 

Los padres solicitan (en 
las reuniones de 
Consejo de Sito Escolar 
y Cafés de los Padres) 
su necesidad de ayuda 
y apoyo para trabajar 
con sus hijos en su 
trabajo escolar.        

 Los padres son 
apoyados en esta área 
en la reunión Noche de 
Regreso a las Clases – 
Currículo, que tiene 
lugar una vez al año, y 
dos veces al año en las 
Conferencias de Padres 
y Maestros. 
Actualmente, no se 
realiza una práctica 
continua para la 
capacitación de los 
padres en esta área. 

 Orientación (foros, 
discusiones, talleres) 
para los padres para el 
apoyo académico para 
sus hijos 

 Orientación (foros, 
discusiones, talleres) 
para los padres para el 
apoyo académico para 
sus hijos 

 Orientación (foros, 
discusiones, talleres) 
para los padres para el 
apoyo académico para 
sus hijos 

 

La participación y el 
apoyo para los padres, 
tutores, y cuidadores 

   La participación y el 
apoyo para los padres, 
tutores, y cuidadores 

 La participación y el 
apoyo de los padres, 
tutores, y cuidadores 

 La participación y el 
apoyo de los padres, 
tutores, y cuidadores 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

aumentará para incluir 
al menos 75 
participantes en los 
eventos de toda la 
escuela        

aumentará para incluir 
al menos 50 
participantes en los 
eventos de toda la 
escuela 

aumentará para incluir 
al menos 65 
participantes en los 
eventos de toda la 
escuela 

aumentará para incluir 
al menos 75 
participantes en los 
eventos de toda la 
escuela 

 

La mayoría de los 
padres, tutores, y 
cuidadores de TECA 
expresan su satisfacción 
con la escuela y el 
distrito.        

   El 50% de los padres, 
tutores, y cuidadores de 
TECA expresan su 
satisfacción con la 
escuela y el distrito. 

 El 60% de los padres, 
tutores, y cuidadores de 
TECA expresan su 
satisfacción con la 
escuela y el distrito. 

 El 70% de los padres, 
tutores, y cuidadores de 
TECA expresan su 
satisfacción con la 
escuela y el distrito. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Objetivo 4 Prioridad 3 
 
Las funciones del Enlace con los Padres 
aumentan para incluir el apoyo de inglés 
como segundo idioma (ESL, por sus siglas 
en inglés) para los padres y Enlace de 
Comunicación con un programa después 
de las clases basado en la comunidad 
 
Comunicación semanal y clara de la 
escuela a la casa 
 
Orientación (foros, discusiones, talleres) 
para los padres en el apoyo académico 
para sus hijos 
 
Apoyos para los padres para conectarlos 
con sus necesidades articuladas (salud 
mental, salud física, empleo, vivienda, 

 Objetivo 4 Prioridad 3 y 6 
 
Administrar la encuesta escolar y distrital 
anual sobre la satisfacción de los padres, 
tutores, y cuidadores, compartir los 
hallazgos con los involucrados. 
 
Plan de participación de pasaporte para 
los padres, tutores, y cuidadores. 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de los estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) en el 
Consejo de Sitio, el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de los alumnos 
afroamericanos en el Consejo Asesor de 

 Objetivo 4 Prioridad 3 y 6 
 
Administrar la encuesta escolar y distrital 
anual sobre la satisfacción de los padres, 
tutores, y cuidadores, compartir los 
hallazgos con los involucrados. 
 
Plan de participación de pasaporte para 
los padres, tutores, y cuidadores. 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de los estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) en el 
Consejo de Sitio, el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de los alumnos 
afroamericanos en el Consejo Asesor de 
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útiles escolares, asuntos sociales y de 
familia, educación y ESL) 
 
Capacitación formalizada de los padres 
para ser voluntarios en el apoyo 
académico y social de los alumnos 
 
Mediante un altamente efectivo Consejo 
de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 
escolar) y Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés), realizar un análisis 
trimestral de las acciones y los servicios 
de toda la escuela, utilizando datos 
formativos y sumativos 
 
        

Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de todos los alumnos en la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés). 
 
Realizar reuniones informativas 
trimestrales para los padres, tutores, y 
cuidadores. 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de todos los alumnos en los 
cafés de los padres semanales. 
 
Escribir un boletín informativo mensual de 
los administradores distritales y escolares. 
 
Seguir implementando el sistema de 
comunicación Bright Arrow. 
 
Seguir implementado el protocolo del 
Sobre de TECA de los Martes. 
 
Realizar eventos de toda la escuela para 
celebrar los alumnos de TECA, mientras 
desarrollar la comunidad. 
 
Actualizar el sitio web escolar para alentar 
el uso más amplio de sus funciones y 
proporcionar la comunidad con toda la 
información necesaria para ser un 
miembro de la comunidad más informado. 
 
Proporcionar a las familias con 
Calendarios de Instrucción y de Eventos. 
 

Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de todos los alumnos en la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés). 
 
Realizar reuniones informativas 
trimestrales para los padres, tutores, y 
cuidadores. 
 
Involucrar a los padres, tutores, y 
cuidadores de todos los alumnos en los 
cafés de los padres semanales. 
 
Escribir un boletín informativo mensual de 
los administradores distritales y escolares. 
 
Seguir implementando el sistema de 
comunicación Bright Arrow. 
 
Seguir implementado el protocolo del 
Sobre de TECA de los Martes. 
 
Realizar eventos de toda la escuela para 
celebrar los alumnos de TECA, mientras 
desarrollar la comunidad. 
 
Actualizar el sitio web escolar para alentar 
el uso más amplio de sus funciones y 
proporcionar la comunidad con toda la 
información necesaria para ser un 
miembro de la comunidad más informado. 
 
Proporcionar a las familias con 
Calendarios de Instrucción y de Eventos. 
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Proporcionar a las familias con un Manual 
de Padres y Alumnos, incluyendo las 
políticas y los procedimientos escolares. 
 
Proporcionar acceso para los padres al 
Sistema de Información Escolar Parent 
Portal. 
 
Expandir los servicios y apoyos del enlace 
con los padres. 
 
 

Proporcionar a las familias con un Manual 
de Padres y Alumnos, incluyendo las 
políticas y los procedimientos escolares. 
 
Proporcionar acceso para los padres al 
Sistema de Información Escolar Parent 
Portal. 
 
Expandir los servicios y apoyos del enlace 
con los padres. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $110,244  6,000  $6,000 

        $110,244  6,000  $6,000 Fondo        Title I  LCFF  LCFF 

        $110,244  6,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios de encuestas 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios de encuestas 

 

Cantidad          750  760 

          750  760 Fondo          LCFF  LCFF 

          750  760 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Servicios del sistema de 
comunicación Bright Arrow 

 0000: Unrestricted 
Servicios del sistema de 
comunicación Bright Arrow 

 

Cantidad          13,000  14,000 

          13,000  14,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          13,000  14,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Costos de reproducción y papel 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Costos de reproducción y papel 

 



 

Página 72 de 121 

Cantidad          10,000  15,000 

          10,000  15,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          10,000  15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Tarifas de traducciones 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Tarifas de traducciones 

 

Cantidad          3,000  3,000 

          3,000  3,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          3,000  3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Incentivos 

 0000: Unrestricted 
Incentivos 

 

Cantidad          30,000  30,000 

          30,000  30,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          30,000  30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Enlace con los Padres 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Enlace con los Padres 

 

Cantidad          5,000  5,000 

          5,000  5,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          5,000  5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Clases de inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en 
inglés) para los padres 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Clases de inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en 
inglés) para los padres 

 

Cantidad          6,340  8,840 

          6,340  8,840 Fondo          LCFF  LCFF 

          6,340  8,840 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Comida: eventos para nuevos 
alumnos/padres 

 4000-4999: Books And Supplies 
Comida eventos comunitarios para 
nuevos alumnos/padres 
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Cantidad          6,500  8,100 

          6,500  8,100 Fondo          LCFF  LCFF 

          6,500  8,100 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Franqueo 

 4000-4999: Books And Supplies 
Franqueo 

 

Cantidad          37,500  37,500 

          37,500  37,500 Fondo          LCFF  LCFF 

          37,500  37,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
ED apoya la mayor comunicación 
con los padres 

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

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 5 

Un horario robusto de formación profesional apoya la implementación completa de las Normas Básicas, y la implementación completa 
de las estrategias docentes y prácticas de aprendizaje basadas en la investigación.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Estrategias mejoradas para la diferenciación de la instrucción de alumnos diversos [estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en 
inglés), alumnos con Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés), alumnos que no alcanzan los puntos de 
referencia]. 
Implementar los apoyos conductuales en etapas con fidelidad. Mejorar las estrategias docentes para enseñar matemáticas. 
Seguir apoyando la implementación completa del marco de la lectoescritura equilibrada. Aumentar la competencia cultural a través el 
personal docente. 
Aumentar la profundidad y diferenciación en la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para satisfacer las necesidades de 
los alumnos diversos y la instrucción de contenido básico. Desarrollar claras directrices par el tiempo de colaboración. 
 
 
 

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

Documentos de 
evaluación y recorridos 
muestran la enseñanza 

 Todos los maestros que 
regresan están 
implementando las 

 Todos los nuevos 
maestros y maestros 
que regresan están 

 Todos los maestros que 
regresan están 
implementando las 

 Un 100% de la 
implementación de las 
Normas Básicas del 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

y los ciclos de 
aprendizaje de las 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés).        

Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) en la 
lectura y escritura (la 
Lectura Equilibrada) y 
están avanzando en la 
implementación de 
CCSS en matemáticas. 

implementando las 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) en la 
lectura y escritura (la 
Lectura Equilibrada) y 
todos los nuevos 
maestros y los maestros 
que regresan están 
avanzando en la 
implementación 
completa de CCSS en 
matemáticas. 

Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) en la 
lectura y escritura (la 
Lectura Equilibrada) y 
matemáticas y están 
avanzando en la 
implementación de las 
intervenciones en 
etapas. 

Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) en 
inglés y matemáticas, 
incluyendo las 
intervenciones en 
etapas. 

 

Revisión mensual de las 
agendas y las actas de 
las reuniones de 
maestros        

 Actualmente, los 
maestros se reúnen 
para colaborar dos 
veces a la semana; sin 
embargo, no se han 
establecido los 
protocolos para usar 
una plantilla de agenda 
de toda la escuela, las 
reuniones y levantar las 
actas. 

 Los maestros se reúnen 
para colaborar dos 
veces a la semana 
usando una plantilla de 
agenda de toda la 
escuela, levantar las 
actas, y analizar el 
trabajo de los alumnos 
al menos una vez por 
trimestre. 

 Los maestros se reúnen 
para colaborar dos 
veces a la semana 
usando una plantilla de 
agenda de toda la 
escuela, levantar las 
actas, y analizar el 
trabajo y los datos de 
los alumnos en las 
materias básicas 
mensualmente. 

 Los maestros se reúnen 
para colaborar dos 
veces a la semana 
usando una plantilla de 
agenda de toda la 
escuela, levantar las 
actas, y analizar el 
trabajo y los datos de 
los alumnos con una 
frecuencia bisemanal. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Objetivo #5 Prioridad 1, 2, y 7 
 
Formación profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) proporcionada a través del año 
escolar en: la comprensión lectora, el 
razonamiento y discurso matemático, 
calificación y evaluación, la escritura, 
mejores estrategias para el desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) designado e integrado en el 
trayecto educativo bilingües y general. 
 
Horario de formación profesional oportuno 
y público 
 

 Objetivo #5 Prioridad 1 y 7 
 
Formación profesional para los maestros 
sobre el marco de la lectoescritura 
equilibrada. 
 
Implementar la estructura para las 
comunidades de aprendizaje centradas en 
la equidad (ECPLCs, por sus siglas en 
inglés). 
 
Formación profesional para los maestros 
sobre las mejores prácticas en 
matemáticas. 
 

 Objetivo #5 Prioridad 1 y 7 
 
Formación profesional para los maestros 
sobre el marco de la lectoescritura 
equilibrada. Incluir un enfoque en el 
método phonics y la conciencia fonémica 
para alumnos de Kínder Transicional (TK, 
por sus siglas en inglés)-3º año 
 
Implementar la estructura para las 
comunidades de aprendizaje centradas en 
la equidad (ECPLCs, por sus siglas en 
inglés). 
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Un alto porcentaje de asistencia de los 
maestros en las sesiones de PD 
 
Una evaluación positiva de los maestros 
sobre PD 
 
Un nivel alto de implementación de las 
estrategias de PD llevado a cabo por los 
maestros 
 
La selección de PD impulsada por 
medidas de datos de toda la escuela y 
áreas de necesidad identificadas 
 
Aportaciones de los maestros tomadas en 
cuenta las necesidades, metas, y 
experiencias de aprendizaje de la 
formación profesional 
 
PD diferenciada: formación de nuevos 
maestros, mejores prácticas; enfoque de 
materia específica y enfoque pedagógico 
 
Coordinador de Estudiantes del Inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés)/Idioma 
Dual, Capacitador de Primera Infancia, 
Capacitador de Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), 
Coordinador de la Evaluaciones de los 
Alumnos; estos cargos existentes 
proporcionan servicios a los maestros 
para mejorar la instrucción 
 
Se cuenta con orientadores de instrucción 
para maestros, orientadores a base de 
proyectos 
 

Proporcionar formación profesional 
continua sobre las mejores prácticas para 
el desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designado e 
integrado. 
 
Proporcionar orientación a los maestros 
sobre las mejores prácticas para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) 
 
Proporcionar formación profesional al 
personal docente sobre las prácticas 
inclusivas y el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés) 
 
Asistir las ofertas de formación profesional 
de Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés). 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las prácticas 
restauradoras. 
 
Proporcionar formación profesional para 
los recursos de aprendizaje en línea. 
 
 

Formación profesional para los maestros 
sobre las mejores prácticas en 
matemáticas. 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las mejores prácticas para 
el desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designado e 
integrado. 
 
Proporcionar orientación a los maestros 
sobre las mejores prácticas para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) 
 
Proporcionar formación profesional al 
personal docente sobre las prácticas 
inclusivas y el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés) 
 
Asistir las ofertas de formación profesional 
de Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés). 
 
Proporcionar formación profesional 
continua sobre las prácticas 
restauradoras. 
 
Proporcionar formación profesional para 
los recursos de aprendizaje en línea. 
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La divulgación de aprendizaje colaborativo 
y la toma de decisiones por los maestros 
en las reuniones de nivel de año/de 
materia y reuniones de días mínimos para 
el personal 
 
        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $83,780  86,300  47,000 

        $83,780  86,300  47,000 Fondo        Title II  LCFF  LCFF 

        $83,780  86,300  47,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional para apoyar 
el rendimiento estudiantil. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional para apoyar 
el rendimiento estudiantil. 

 

Cantidad          30,600  30,000 

          30,600  30,000 Fondo          Title II  Title II 

          30,600  30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional para apoyar 
el rendimiento estudiantil. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional para apoyar 
el rendimiento estudiantil. 

 

Cantidad          31,881  47,228 

          31,881  47,228 Fondo          LCFF  LCFF 

          31,881  47,228 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
El Director proporcionará al personal 
con apoyo de formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
El Director proporcionará al personal 
con apoyo de formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 
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Cantidad          40,000  188,000 

          40,000  188,000 Fondo          Title I  Title I 

          40,000  188,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Capacitadores de lectoescritura para 
la escuela secundaria y primaria 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Capacitadores de lectoescritura para 
la escuela secundaria y primaria 

 

Cantidad          119,300  87,000 

          119,300  87,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          119,300  87,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
ED apoyará el cumplimiento con las 
leyes estatales y federales 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
ED apoyará el cumplimiento con las 
leyes estatales y federales 

 

Cantidad          37,500  37,500 

          37,500  37,500 Fondo          LCFF  LCFF 

          37,500  37,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
ED apoyará el cumplimiento con las 
leyes estatales y federales 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
ED apoyará el cumplimiento con las 
leyes estatales y federales 

 

Cantidad          19,000  19,000 

          19,000  19,000 Fondo          Special Education  Special Education 

          19,000  19,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación Profesional de Área del 
Plan Local para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés) 
para apoyar la Educación Especial 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación Profesional de Área del 
Plan Local para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés) 
para apoyar la Educación Especial 
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Cantidad          30,000  35,000 

          30,000  35,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          30,000  35,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes apoyarán el 
tiempo libre para la formación 
profesional de los maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes apoyarán el 
tiempo libre para la formación 
profesional de los maestros 

 

Cantidad          10,000  20,000 

          10,000  20,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          10,000  20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Las computadoras portátiles 
apoyarán la formación y el 
aprendizaje profesional en línea 

 4000-4999: Books And Supplies 
Las computadoras portátiles 
apoyarán la formación y el 
aprendizaje profesional en línea 

 

Cantidad          15,000  15,000 

          15,000  15,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          15,000  15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Los costos para reproducción y 
papel para una formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 
continua; comida para las reuniones 
de PD (7k) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Los costos para reproducción y 
papel para una formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 
continua; comida para las reuniones 
de PD (7k) 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 6 

El entorno escolar activamente refleja los valores de TECA (comunidad, compasión, cooperación, colaboración, y respeto) y los 
alumnos participan activamente en la comunidad escolar, incluyendo la implementación de un enfoque integral en las prácticas 
restauradoras.         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Una mayor formación profesional para maestros para atender a alumnos diversos. 
Más fidelidad a los actuales sistemas de apoyo conductual en etapas, incluyendo procedimientos y protocolos para la disciplina. 
 
 

 

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

Las expectativas 
disciplinarias son 
públicas e 
implementadas por 
todos        

 Las repuestas 
restauradoras no son 
practicadas por todos. 
Hay diferentes 
estrategias de gestión 
de los asuntos 
disciplinarios tomadas 
por maestros 

 Las respuestas 
restauradoras son 
practicadas por todos 
los maestros -el 75% 
maestros- que 
responden a los asuntos 
disciplinarios, al 
implementar protocolos 

 Las respuestas 
restauradoras son 
practicadas por todos 
los maestros -el 75% 
maestros- que 
responden a los asuntos 
disciplinarios, al 
implementar protocolos 

 Las respuestas 
restauradoras son 
practicadas por todos 
los maestros -el 75% 
maestros- que 
responden a los asuntos 
disciplinarios, al 
implementar protocolos 



 

Página 82 de 121 

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

individuales, en lugar de 
una aproximación de 
toda la escuela. 

y prácticas articuladas 
convenidas por toda la 
escuela 

y prácticas articuladas 
convenidas por toda la 
escuela 

y prácticas articuladas 
convenidas por toda la 
escuela 

 

Los incidentes de 
disciplina siguen una 
tendencia descendente        

 10 suspensiones 
escolares para el ciclo 
escolar 2016-17 

 10 suspensiones 
escolares máximas para 
el ciclo escolar 2017-18 

 10 suspensiones 
escolares máximas para 
el ciclo escolar 2018-19 

 10 suspensiones 
escolares máximas para 
el ciclo escolar 2019-20 

 

Principios existentes del 
desarrollo de los 
adolescentes: 
Los alumnos de la 
escuela secundaria 
tienen un programa bien 
organizado y coherente 
de liderazgo, voz 
estudiantil, y servicios 
comunidad 
 
        

 Principios del desarrollo 
de los adolescentes no 
completamente 
implementados: 
Los alumnos de la 
escuela secundaria no 
tienen un programa bien 
organizado y coherente 
de liderazgo, voz 
estudiantil, y servicios 
comunidad 
 
 

 Los maestros reciben 
formación profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) sobre el 
desarrollo de los 
adolescentes 
 
Los maestros reciben 
PD colaborativo sobre el 
“cerebro” adolescente 
 
Los maestros y 
administradores de la 
escuela secundaria 
desarrollan e 
implementan principios 
de práctica para la 
instrucción e interacción 
social en las escuelas 
secundarias 
 
Los maestros de todos 
los grados, juntos con 
los alumnos, se ocupan 
de los valores de TECA 
al implementarlas en las 
conductas sociales y en 
la enseñanza y el 
aprendizaje 
 

 Los maestros 
implementan las 
prácticas del desarrollo 
de los adolescentes en 
la escuela primaria 
(nivel superior) y la 
escuela secundaria 
 
Los principios de la 
práctica para la 
instrucción e interacción 
social en las escuelas 
secundarias son 
basados en la 
investigación, 
implementados por 
todos y se benefician 
del apoyo y la 
supervisión del 
administrador 
 
Los maestros de todos 
los grados, juntos con 
los alumnos, se ocupan 
de los valores de TECA 
al implementarlas en las 
conductas sociales y en 
la enseñanza y el 
aprendizaje 
 

 Los maestros 
implementan las 
prácticas del desarrollo 
de los adolescentes en 
la escuela primaria 
(nivel superior) y la 
escuela secundaria 
 
Los principios de la 
práctica para la 
instrucción e interacción 
social en las escuelas 
secundarias son 
basados en la 
investigación, 
implementados por 
todos y se benefician 
del apoyo y la 
supervisión del 
administrador 
 
Los maestros de todos 
los grados, juntos con 
los alumnos, se ocupan 
de los valores de TECA 
al implementarlas en las 
conductas sociales y en 
la enseñanza y el 
aprendizaje 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Los maestros 
desarrollan e 
implementan un plan 
para los servicios dentro 
y fuera de la escuela 
para todos los alumnos 
de TECA 
 
 
 

Los maestros 
desarrollan e 
implementan un plan 
para los servicios dentro 
y fuera de la escuela 
para todos los alumnos 
de TECA 
 
 

Los maestros 
desarrollan e 
implementan un plan 
para los servicios dentro 
y fuera de la escuela 
para todos los alumnos 
de TECA 
 
 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Objetivo #6 Prioridades 5, 6, 10 
 
Entendimiento común de la visión escolar 
y un enfoque desarrollado mediante foros, 
reuniones, y comités con la comunidad 
escolar entera 
 
Implementación y finalización de un 
mínimo de una Unidad de Servir y Cuidar 
de la Comunidad en todos los 
grados/todas las clases 
 
Apoyo conductual para los alumnos, 
utilizando las Prácticas Restauradoras 
como primera respuesta para reparar y 
restaurar relaciones y la comunidad 
 
Integración de las competencias básicas 
del Aprendizaje Socioemocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) para apoyar el 
desarrollo integral del alumno 
 
Revisión trimestral de las prácticas y la 
implementación de las iniciativas SEL y la 
monitorización de los datos de medidas 
conductuales 
 
Asambleas escolares de premios y 
programas de incentivos para reconocer a 
los alumnos y miembros del personal que 

 Objetivo #6 Prioridades 5 y 6 
 
Entendimiento común de la visión escolar 
y un enfoque desarrollado mediante foros, 
reuniones, y comités con la comunidad 
escolar entera 
 
Implementación y finalización de un 
mínimo de una lección/unidad de 
Kindness.org para todos los grados/todas 
las clases 
 
Apoyo conductual para los alumnos, 
utilizando las Prácticas Restauradoras 
como primera respuesta para reparar y 
restaurar relaciones y la comunidad 
 
Integración de las competencias básicas 
del Aprendizaje Socioemocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) para apoyar el 
desarrollo integral del alumno 
 
Revisión trimestral de las prácticas y la 
implementación de las iniciativas SEL y la 
monitorización de los datos de medidas 
conductuales 
 
Expandir los programas de premios e 
incentivos para reconocer a los alumnos y 

 Objetivo #6 Prioridades 5 y 6 
 
Entendimiento común de la visión escolar 
y un enfoque desarrollado mediante foros, 
reuniones, y comités con la comunidad 
escolar entera 
 
Implementación y finalización de un 
mínimo de una lección/unidad de 
Kindness.org para todos los grados/todas 
las clases 
 
Apoyo conductual para los alumnos, 
utilizando las Prácticas Restauradoras 
como primera respuesta para reparar y 
restaurar relaciones y la comunidad 
 
Integración de las competencias básicas 
del Aprendizaje Socioemocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) para apoyar el 
desarrollo integral del alumno 
 
Revisión trimestral de las prácticas y la 
implementación de las iniciativas SEL y la 
monitorización de los datos de medidas 
conductuales 
 
Expandir los programas de premios e 
incentivos para reconocer a los alumnos y 
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ayudan a crear una cultura escolar 
positiva 
La Escuela Secundaria organizó y 
funciona bajo las mejores prácticas de la 
investigación, incluyendo “Turning Points” 
(Momentos Decisivos) 
 
El desarrollo del consejo estudiantil y del 
programa de asesoría estudiantil 
 
Mejores prácticas de primera infancia 
guían las estructuras sociales y prácticas 
docentes en las clases de Kínder-2º año 
 
Asignar a los jóvenes en crianza temporal 
a un orientador/pasante académico 
individual; establecer sesiones 
programadas y reuniones de seguimiento; 
revisar semanalmente las necesidades y 
el progreso con el alumno; revisión 
semanal de seguimiento sobre el estado 
académico y los apoyos sociales 
administrados 
 
Establecimiento del puesto de 
representante estudiantil al consejo 
estudiantil 
 
 
        

miembros del personal que ayudan a 
crear una cultura escolar positiva 
 
La Escuela Secundaria organizó y 
funciona bajo las mejores prácticas de la 
investigación 
 
El desarrollo del consejo estudiantil y del 
programa de asesoría estudiantil – el 
consejo estudiantil y apoyo con los 
maestros patrocinadores y el presupuesto 
operativo 
 
Mejores prácticas de primera infancia 
guían las estructuras sociales y prácticas 
docentes en las clases de Kínder-2º año 
 
Asignar a los jóvenes en crianza temporal 
a un orientador/pasante académico 
individual; establecer sesiones 
programadas y reuniones de seguimiento; 
revisar semanalmente las necesidades y 
el progreso con el alumno; revisión 
semanal de seguimiento sobre el estado 
académico y los apoyos sociales 
administrados 
 
El replanteamiento de la escuela 
secundaria incluirá un periodo de asesoría 
para los alumnos de 6º-8º año y la 
programación de bloque para las clases 
básicas para los alumnos de 6º-8º año 
 
Establecimiento del puesto de 
representante estudiantil al consejo 
estudiantil 
 
 

miembros del personal que ayudan a 
crear una cultura escolar positiva 
 
La Escuela Secundaria organizó y 
funciona bajo las mejores prácticas de la 
investigación 
 
El desarrollo del consejo estudiantil y del 
programa de asesoría estudiantil – el 
consejo estudiantil y apoyo con los 
maestros patrocinadores y el presupuesto 
operativo 
 
Mejores prácticas de primera infancia 
guían las estructuras sociales y prácticas 
docentes en las clases de Kínder-2º año 
 
Asignar a los jóvenes en crianza temporal 
a un orientador/pasante académico 
individual; establecer sesiones 
programadas y reuniones de seguimiento; 
revisar semanalmente las necesidades y 
el progreso con el alumno; revisión 
semanal de seguimiento sobre el estado 
académico y los apoyos sociales 
administrados 
 
El replanteamiento de la escuela 
secundaria incluirá un periodo de asesoría 
para los alumnos de 6º-8º año y la 
programación de bloque para las clases 
básicas para los alumnos de 6º-8º año 
 
Establecimiento del puesto de 
representante estudiantil al consejo 
estudiantil 
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Adoptar un currículo de aprendizaje 
socioemocional en toda la escuela 
 
Implementar nuevas políticas e impartir 
lecciones respecto a las expectativas de la 
civilidad 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $46,247  180,000  195,391 

        $46,247  180,000  195,391 Fondo        Title I  LCFF  LCFF 

        $46,247  180,000  195,391 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Apoyo para el Programa Educativo 
Equilibrado, incluyendo “Response 
to Intervention” (Respuesta a la 
Intervención) (RTI, por sus siglas en 
inglés) y las Prácticas 
Restauradoras 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Apoyo para el Programa Educativo 
Equilibrado, incluyendo “Response 
to Intervention” (Respuesta a la 
Intervención) (RTI, por sus siglas en 
inglés) y las Prácticas 
Restauradoras 

 

Cantidad          507,530  400,000 

          507,530  400,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          507,530  400,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Programa Educativo Equilibrado- el 
Programa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en inglés), 
Movimiento, y Educación Física (PE, 
por sus siglas en inglés); los 
administradores apoyarán el 
Programa Educativo Equilibrado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Programa Educativo Equilibrado- el 
Programa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en inglés), 
Movimiento, y Educación Física (PE, 
por sus siglas en inglés); los 
administradores apoyarán el 
Programa Educativo Equilibrado 
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Cantidad          128,500  122,888 

          128,500  122,888 Fondo          Locally Defined  Locally Defined 

          128,500  122,888 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Educación de artes, biblioteca, arte 
multimedia 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Educación de artes, biblioteca, arte 
multimedia 

 

Cantidad          45,000  48,000 

          45,000  48,000 Fondo          LCFF  Title I 

          45,000  48,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
Clubes extracurriculares para el 
apoyo de los alumnos y el consejo 
estudiantil 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Clubes extracurriculares para el 
apoyo de los alumnos y el consejo 
estudiantil 

 

Cantidad          38,170  40,000 

          38,170  40,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          38,170  40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa Educativo Equilibrado- 
Materiales, libros y útiles escolares; 
graduación (10k); estanterías para 
biblioteca (5k) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa Educativo Equilibrado- 
Materiales, libros y útiles escolares; 
graduación (10k); estanterías para 
biblioteca (5k) 

 

Cantidad          8,000  4,000 

          8,000  4,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          8,000  4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 
clases 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 
clases 
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Cantidad          10,000  10,0000 

          10,000  10,0000 Fondo          LCFF  LCFF 

          10,000  10,0000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 
clases 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Programa de ayuda académica 
adicional antes y después de las 
clases 

 

Cantidad          25,200  23,600 

          25,200  23,600 Fondo          LCFF  LCFF 

          25,200  23,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo administrativo (director 
auxiliar) (AP, por sus siglas en 
inglés) para las prácticas 
restauradoras 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo administrativo (director 
auxiliar) (AP, por sus siglas en 
inglés) para las prácticas 
restauradoras 

 

Cantidad          27,000  10,000 

          27,000  10,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          27,000  10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Computadoras portátiles y hardware 
para los alumnos 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de Aprendizaje 
Socioemocional 

 

Cantidad          17,000  19,600 

          17,000  19,600 Fondo          LCFF  LCFF 

          17,000  19,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional en las 
prácticas informadas sobre el 
trauma; el Programa America 
Scores, Yondr 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional en las 
prácticas informadas sobre el 
trauma; el Programa America 
Scores, Yondr 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 7 

Una operación administrativa altamente efectiva que proporciona servicios integrales para todos los niveles de la organización, la 
comunidad, y todos los alumnos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Existe una necesidad identificada de organizar las prácticas de la oficina escolar para garantizar la eficiencia y conformidad para 
beneficiar el aprendizaje estudiantil. 

 

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

La escuela opera con un 
presupuesto equilibrado 
anualmente.        

 La escuela opera 
anualmente $500,000 
sobre el presupuesto. 

 La escuela opera 
anualmente $250,000 
sobre el presupuesto. 

 La escuela opera 
anualmente $500,000 
sobre el presupuesto. 

 La escuela opera 
anualmente $250,000 
sobre el presupuesto. 

 

Fondos locales, 
estatales, y federales 
son gastados conforme 
a las normativas, como 
ha sido evidenciado por 
las auditorías fiscales.        

 Fondos locales, 
estatales, y federales 
son gastados conforme 
a las normativas, como 
ha sido evidenciado por 
las auditorías fiscales. 

 Fondos locales, 
estatales, y federales 
son gastados conforme 
a las normativas, como 
ha sido evidenciado por 
las auditorías fiscales. 

 Fondos locales, 
estatales, y federales 
son gastados conforme 
a las normativas, como 
ha sido evidenciado por 
las auditorías fiscales. 

 Fondos locales, 
estatales, y federales 
son gastados conforme 
a las normativas, como 
ha sido evidenciado por 
las auditorías fiscales. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Los involucrados son 
apoyados por los 
servicios escolares y 
distritales, como ha sido 
evidenciado por los 
resultados de las 
encuestas.        

 Primer año de la 
encuesta administrada a 
la comunidad. 

   El objetivo es lograr un 
aumento en la 
satisfacción. 

 El objetivo es lograr un 
aumento en la 
satisfacción. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

La organización de las auditorías fiscales 
regulares y locales para revisar las 
partidas y prácticas presupuestarias. 
 
La organización de las auditorías estatales 
y federales para revisar las partidas y 
prácticas del presupuesto. 
 
Administrar la encuesta a principios de la 
primavera y distribuirla a los miembros de 
la comunidad con el fin de supervisar 
regularmente la satisfacción de los 
involucrados. 
 
Organizar la revisión comunitaria del 
presupuesto anual para recibir 
comentarios sobre las partidas y los 
gastos presupuestarios. 
 
        

 La organización de las auditorías fiscales 
regulares y locales para revisar las 
partidas y prácticas presupuestarias. 
 
La organización de las auditorías estatales 
y federales para revisar las partidas y 
prácticas del presupuesto. 
 
Administrar la encuesta a principios de la 
primavera y distribuirla a los miembros de 
la comunidad con el fin de supervisar 
regularmente la satisfacción de los 
involucrados. 
 
Organizar la revisión comunitaria del 
presupuesto anual para recibir 
comentarios sobre las partidas y los 
gastos presupuestarios. 
 
 

 La organización de las auditorías fiscales 
regulares y locales para revisar las 
partidas y prácticas presupuestarias. 
 
La organización de las auditorías estatales 
y federales para revisar las partidas y 
prácticas del presupuesto. 
 
Administrar la encuesta a principios de la 
primavera y distribuirla a los miembros de 
la comunidad con el fin de supervisar 
regularmente la satisfacción de los 
involucrados. 
 
Organizar la revisión comunitaria del 
presupuesto anual para recibir 
comentarios sobre las partidas y los 
gastos presupuestarios en relación con los 
objetivos especificados. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          490,276  444,761 

          490,276  444,761 Fondo          LCFF  LCFF 

          490,276  444,761 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Alquiler del plantel, mantenimiento, 
servicios públicos, conserjes 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Alquiler del plantel, mantenimiento, 
servicios públicos, conserjes 
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Cantidad          34,500  66,000 

          34,500  66,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          34,500  66,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y artículos de conserjes y 
mantenimiento 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y artículos de conserjes y 
mantenimiento 

 

Cantidad          354,255  360,000 

          354,255  360,000 Fondo          LCFF  LCFF 

          354,255  360,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios alimentarios escolares – 
subacuerdo 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios alimentarios escolares – 
subacuerdo 

 

Cantidad          7,200  7,200 

          7,200  7,200 Fondo          LCFF  LCFF 

          7,200  7,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Servicios alimentarios escolares – 
materiales/artículos para el almuerzo 
escolar 

 4000-4999: Books And Supplies 
Servicios alimentarios escolares – 
materiales/artículos para el almuerzo 
escolar 

 

Cantidad          278,355  330,000 

          278,355  330,000 Fondo          Federal Funds  Federal Funds 

          278,355  330,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para el servicio 
alimentario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para el servicio 
alimentario 

 

Cantidad          648,482  565,572 

          648,482  565,572 Fondo          LCFF  LCFF 

          648,482  565,572 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Personal auxiliar distrital y escolar 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Personal auxiliar distrital y escolar 

 



 

Página 93 de 121 

Cantidad          151,967  216,578 

          151,967  216,578 Fondo          LCFF  LCFF 

          151,967  216,578 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo distrital y escolar – 
Administración 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Apoyo distrital y escolar – 
Administración 

 

Cantidad          73.510  94,760 

          73.510  94,760 Fondo          LCFF  LCFF 

          73.510  94,760 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Artículos, materiales, equipo, 
muebles, alimentos, y apoyo de 
evaluaciones escolares y distritales, 
incluyendo suministros para niños 
sin hogar. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Artículos, materiales, equipo, 
muebles, alimentos, y apoyo de 
evaluaciones escolares y distritales, 
incluyendo suministros para niños 
sin hogar. 

 

Cantidad          28,932  104,243 

          28,932  104,243 Fondo          LCFF  LCFF 

          28,932  104,243 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Suscripciones y membresías de 
tecnología para la escuela y el 
distrito 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Suscripciones y membresías de 
tecnología para la escuela y el 
distrito. Costos y acuerdos de 
arrendamiento de tecnología; 
Compras (tecnología informática) 
(IT, por sus siglas en inglés); 
Computadoras portátiles no 
utilizadas para la instrucción. 
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Cantidad          106,604  626,072 

          106,604  626,072 Fondo          LCFF  LCFF 

          106,604  626,072 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Auditoría y acuerdos legales; 
servicios de banco y nómina de 
sueldos 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Auditoría y acuerdos legales; 
servicios de banco y nómina de 
sueldos 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 

 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$  % 

 

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). 

 

Aunque mencionado previamente, reiteraremos nuestros planes para aumentar y mejorar los servicios para los alumnos de bajos 
ingresos, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), y jóvenes en crianza temporal. 

1- En todos los grados y todas las clases, los alumnos en cada de estas categorías serán identificados para los maestros 

2- En todos los grados y todas las clases, el número de alumnos en cada de estas categorías serán identificados a los involucrados: 
los padres, el Consejo de Sitio – Grupo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Escolar 

3- A las Normas de Instrucción y Cultura se agregó la monitorización bisemanal de progreso de todos los alumnos 

4- Todos los maestros recibirán aprendizaje profesional sobre las estrategias educativas basadas en las mejores prácticas, las 
prácticas de aprendizaje, el aprendizaje avanzado, y el desarrollo social de los alumnos en estas categorías 

5- Una vez al mes se instituirá una reunión de seguimiento por nivel de año sobre el progreso académico y social de los alumnos en 
estas categorías 

6- Una vez al trimestre, en la reunión del personal, se revisarán los datos del progreso académico y se desarrollarán y acordarán los 
próximos pasos de mejores prácticas, con un calendario de implementación y el personal de supervisión y protocolos identificados 

7- Una vez al semestre el progreso de los alumnos en estas categorías será compartido con el Consejo de Sitio – Grupo LCAP, el 
Consejo Escolar, y ELAC 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

8- El progreso de estos grupos estudiantiles será compartido en las reuniones de Padres-Comunidad y las reuniones de Café de los 
Padres 

9- El orientador académico se reunirá y desarrollará con las familias un plan para el apoyo adicional e informará a los maestros sobre 
cualquiera consideración de que deberían ser conscientes, según sea necesario. 

10- Se prestará atención deliberada de obtener y proporcionar materiales instructivos que son cultural y socialmente pertinentes, tales 
como literatura, artículos, manipulativos, viajes, presentaciones, que apoyarían y avanzarían el progreso de los alumnos en estas 
categorías 

11- El enfoque de las comunidades de aprendizaje profesional centradas en la equidad (ECPLCs, por sus siglas en inglés) en los 
servicios y apoyos para los alumnos en estas categorías 

12- Adoptar e implementar un nuevo currículo de aprendizaje socioemocional para apoyar el niño en su totalidad 

13- Apoyo de instrucción de “Response to Intervention” (Respuesta a la Intervención) (RTI, por sus siglas en inglés) expandido para 
todos los alumnos que no cumplen con los puntos de referencia mediante la instrucción de Nivel Uno, incluyendo el apoyo de idioma 
primario 

14- Adoptar e implementar el currículo del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en niveles de año específicos 

 

 

 

------- 

------- 

 

Año del LCAP: 2018-19 

 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

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

 

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

 

Aunque mencionado previamente, reiteraremos nuestros planes para aumentar y mejorar los servicios para los alumnos de bajos 
ingresos, los estudiantes del inglés (ELL, por sus siglas en inglés), y jóvenes en crianza temporal. 

1- En todos los grados y todas las clases, los alumnos en cada de estas categorías serán identificados para los maestros 

2- En todos los grados y todas las clases, el número de alumnos en cada de estas categorías serán identificados a los involucrados: 
los padres, el Consejo de Sitio – Grupo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Escolar 

3- A las Normas de Instrucción y Cultura se agregó la monitorización bisemanal de progreso de todos los alumnos 

4- Todos los maestros recibirán aprendizaje profesional sobre las estrategias educativas basadas en las mejores prácticas, las 
prácticas de aprendizaje, el aprendizaje avanzado, y el desarrollo social de los alumnos en estas categorías 

5- Una vez al mes se instituirá una reunión de seguimiento por nivel de año sobre el progreso académico y social de los alumnos en 
estas categorías 

6- Una vez al trimestre, en la reunión del personal, se revisarán los datos del progreso académico y se desarrollarán y acordarán los 
próximos pasos de mejores prácticas, con un calendario de implementación y el personal de supervisión y protocolos identificados 

7- Una vez al semestre el progreso de los alumnos en estas categorías será compartido con el Consejo de Sitio – Grupo LCAP, el 
Consejo Escolar, y ELAC 

8- El progreso de estos grupos estudiantiles será compartido en las reuniones de Padres-Comunidad y las reuniones de Café de los 
Padres 

9- El orientador académico se reunirá y desarrollará con las familias un plan para el apoyo adicional e informará a los maestros sobre 
cualquiera consideración de que deberían ser conscientes, según sea necesario. 

10- Se prestará atención deliberada de obtener y proporcionar materiales instructivos que son cultural y socialmente pertinentes, tales 
como literatura, artículos, manipulativos, viajes, presentaciones, que apoyarían y avanzarían el progreso de los alumnos en estas 
categorías 

11- El enfoque de las comunidades de aprendizaje profesional centradas en la equidad (ECPLCs, por sus siglas en inglés) en los 
servicios y apoyos para los alumnos en estas categorías 

 

 

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

 

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

 

------- 

 

Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,126,633  40% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

Los servicios proporcionados para alumnos sin duplicar incluyen: 

o Materiales didácticos específicos (libros para la lectura durante el verano, bibliotecas del salón de clases, bibliotecas para los 
lectores renuentes, Write Steps, el reto de 100 libros) 

o Instrucción en grupos pequeños (véase las normas de instrucción adjuntas) 

o Conferencias (véase las normas de instrucción adjuntas) 

o La instrucción diferenciada, (unidades y planes de lecciones de misma materia y nivel de año desarrollados conjuntamente, lo que 
atiende a la diferenciación) 

o Asesoramiento [los servicios son provistos para todos los alumnos donde el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés) es designado y para todos los demás alumnos al determinar las necesidades; gestión de apoyo 504; el Equipo de Evaluadores 
de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés), grupos pequeños convocan cuando sea necesario – grupo de niñas, 
grupo de niños, etc.] 

o Círculos comunitarios, (se realizan una vez a la semana en todas las clases; los maestros implementan protocolos para círculos 
comunitarios efectivos) 

o Aprendizaje profesional (los maestros y administradores identifican colaborativamente las necesidades de aprendizaje profesional y 
desarrollan planes para atender esas necesidades con proveedores externos y con el personal) 

o Apoyo de los padres – ayuda con remisiones de servicios sociales cuando sea necesario, Café de los Padres dos veces a la 
semana, servicios de traducción cuando sea necesario, todos los documentos escolares son traducidos al español, incluyendo la 
comunicación semanal, clases de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) para los padres, talleres para los 
padres, etc. 

 

 

 

------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

• Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 

Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 

Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 

Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 

Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 9,187,345.51 10,187,367.00 1,028,285.00 9,187,345.51 11,697,722.00 21,913,352.51 

After School Education and Safety (ASES) 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 

Federal Funds 278,355.00 621,796.00 0.00 278,355.00 330,000.00 608,355.00 

Governors CTE Initiative: California Partnership 
Academies 

0.00 0.00 0.00 0.00 47,228.00 47,228.00 

LCFF 7,715,617.51 8,598,804.00 535,470.00 7,715,617.51 9,983,589.00 18,234,676.51 

Locally Defined 128,500.00 135,901.00 0.00 128,500.00 122,888.00 251,388.00 

Quality Education Investment Act 167,000.00 172,000.00 0.00 167,000.00 172,830.00 339,830.00 

Special Education 506,340.00 390,775.00 0.00 506,340.00 502,287.00 1,008,627.00 

Title I 195,000.00 254,783.00 156,491.00 195,000.00 488,000.00 839,491.00 

Title II 30,600.00 0.00 83,780.00 30,600.00 30,000.00 144,380.00 

Title III 15,933.00 13,308.00 252,544.00 15,933.00 20,900.00 289,377.00 

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



 

Página 116 de 121 

Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 9,187,345.51 10,187,367.00 1,028,285.00 9,187,345.51 11,697,722.00 21,913,352.51 

 0.00 0.00 1,028,285.00 0.00 0.00 1,028,285.00 

0000: Unrestricted 132,523.00 113,149.00 0.00 132,523.00 21,760.00 154,283.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 5,227,687.00 7,042,235.00 0.00 5,227,687.00 6,765,584.00 11,993,271.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 1,445,777.00 1,371,756.00 0.00 1,445,777.00 2,376,969.00 3,822,746.00 

4000-4999: Books And Supplies 315,309.51 538,189.00 0.00 315,309.51 575,733.00 891,042.51 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

1,515,636.00 973,677.00 0.00 1,409,032.00 954,504.00 2,363,536.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

541,413.00 144,009.00 0.00 648,017.00 995,172.00 1,643,189.00 

7000-7439: Other Outgo 9,000.00 4,352.00 0.00 9,000.00 8,000.00 17,000.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

9,187,345.51 10,187,367.00 1,028,285.00 9,187,345.51 11,697,722.00 21,913,352.51 

 LCFF 0.00 0.00 535,470.00 0.00 0.00 535,470.00 

 Title I 0.00 0.00 156,491.00 0.00 0.00 156,491.00 

 Title II 0.00 0.00 83,780.00 0.00 0.00 83,780.00 

 Title III 0.00 0.00 252,544.00 0.00 0.00 252,544.00 

0000: Unrestricted LCFF 132,523.00 113,149.00 0.00 132,523.00 3,760.00 136,283.00 

0000: Unrestricted Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Governors CTE Initiative: 
California Partnership 
Academies 

0.00 0.00 0.00 0.00 47,228.00 47,228.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF 4,501,854.00 6,198,787.00 0.00 4,501,854.00 5,705,757.00 10,207,611.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Locally Defined 128,500.00 135,901.00 0.00 128,500.00 122,888.00 251,388.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Quality Education Investment 
Act 

167,000.00 172,000.00 0.00 167,000.00 172,830.00 339,830.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 219,400.00 307,456.00 0.00 219,400.00 225,981.00 445,381.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 195,000.00 214,783.00 0.00 195,000.00 470,000.00 665,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 15,933.00 13,308.00 0.00 15,933.00 20,900.00 36,833.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Federal Funds 278,355.00 233,150.00 0.00 278,355.00 330,000.00 608,355.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF 1,056,482.00 1,073,287.00 0.00 1,056,482.00 1,939,963.00 2,996,445.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Special Education 110,940.00 65,319.00 0.00 110,940.00 107,006.00 217,946.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Federal Funds 0.00 16,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF 294,309.51 481,547.00 0.00 294,309.51 570,433.00 864,742.51 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Special Education 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 5,300.00 26,300.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title I 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

After School Education and 
Safety (ASES) 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Federal Funds 0.00 318,271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF 1,365,636.00 655,406.00 0.00 1,259,032.00 954,504.00 2,213,536.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Federal Funds 0.00 53,733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF 355,813.00 72,276.00 0.00 462,417.00 801,172.00 1,263,589.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Special Education 155,000.00 18,000.00 0.00 155,000.00 164,000.00 319,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title II 30,600.00 0.00 0.00 30,600.00 30,000.00 60,600.00 

7000-7439: Other Outgo LCFF 9,000.00 4,352.00 0.00 9,000.00 8,000.00 17,000.00 

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

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 2,931,421.00 3,285,883.00 360,791.00 2,931,421.00 3,190,714.00 6,482,926.00 

Meta 2 1,777,003.00 3,079,013.00 174,679.00 1,777,003.00 3,684,859.00 5,636,541.00 

Meta 3 197,380.00 171,233.00 252,544.00 197,380.00 389,556.00 839,480.00 

Meta 4 118,090.00 95,628.00 110,244.00 118,090.00 128,200.00 356,534.00 

Meta 5 419,581.00 397,718.00 83,780.00 419,581.00 525,728.00 1,029,089.00 

Meta 6 1,136,400.00 1,045,603.00 46,247.00 1,136,400.00 963,479.00 2,146,126.00 

Meta 7 2,607,470.51 2,112,289.00 0.00 2,607,470.51 2,815,186.00 5,422,656.51 

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

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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startcollapse 

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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