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

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito Escolar de Pleasant Valley            

 

Nombre y Título del Contacto 

Dr. Veronica Ortega            
Superintendente auxiliar, servicios 
educativos 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

vortega@pvsd.k12.ca.us            
805-445-8662 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

Celebrando nuestro aniversario sesquicentenario, el Distrito Escolar de Pleasant Valley tiene una 
historia abundante de brindar servicio a los niños de Camarillo, una comunidad suburbana con una 
población de aproximadamente 66,000 ubicados a medio camino entre Los Angeles y Santa 
Barbara. El Distrito Escolar de Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas en inglés) brinda servicio a 
aproximadamente 6,500 alumnos en Pre-Kínder a 8º año. El distrito está compuesto de once 
escuelas con configuraciones variadas: dos escuelas secundarias integrales, tres escuelas de 
Kínder-8º, y seis escuelas primarias. Muchas de las escuelas han adoptado programas de enfoque 
basados en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y las artes. Diez de las once escuelas han 
sido reconocidas como Escuelas Distinguidas de California. El distrito también autoriza una escuela 
semi-autónoma que crea su propio plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). 
 
Nuestra población estudiantil está compuesta de 8% estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés); 31% de los alumnos son clasificados como bajo ingreso; y nuestro total de alumnos no 
duplicados de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) es 
31%. Nuestros alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) representan más de 30 
idiomas, con español, tagalo/filipino, mandarín, vietnamita, y japonés incluyendo los cinco idiomas 
principales representados. Nuestra población estudiantil es diversa, con la mayoría de nuestros 
alumnos, 47%, identificando como blancos, seguido por 35% hispanos, 5% filipinos, 4% negros o 
afroamericanos, y 2% asiáticos-chinos. 
 
El Distrito Escolar de Pleasant Valley disfruta el apoyo de un padre involucrado y comunidad de 
involucrados. Los más de setecientos empleados de Pleasant Valley son responsables por 
proporcionar servicios a nuestros alumnos y trabajando para cumplir la misión del Distrito Escolar 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/56725530000000/3/EquityReport
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de Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas en inglés), que es “preparar a los estudiantes del siglo XXI 
que son miembros responsables de nuestra sociedad global.” Trabajando con todos los grupos de 
involucrados para desarrollar una dirección para el futuro, el Distrito Escolar de Pleasant Valley 
pasó el año pasado por el proceso estratégico de planificación. Nuestro plan de acción estratégico 
comunica nuestra visión de “Excelencia para Todos” con nuestros valores básicos enfocados en: 
equidad, integridad, trabajo en equipo, estar enfocados en los alumnos, y abarcando y celebrando 
la diversidad. Este año los sitios escolares desarrollaron planes individuales basados en el plan de 
acción estratégico. Los Planes Únicos para el Logro Estudiantil (SPSAs, por sus siglas en inglés) 
también fueron alineados con el plan de acción estratégico. 
 
El ciclo escolar 2017-2018 trajo desafíos adicionales a los alumnos y personal debido al devastador 
Incendio Thomas. Los alumnos perdieron cinco días de instrucción debido al incendio. Trabajando a 
través de este evento como una comunidad del distrito, PVSD trabajando para disminuir la pérdida 
del tiempo instructivo. 
         

 

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

Como parte del ciclo de mejora continua, el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) de este año refleja varios cambios. Parte de los cambios se enfocan en tomar las 

acciones en el plan más granular para evaluar la eficacia y para claramente acentuar acciones 

proyectadas para aumentar o mejorar servicios para nuestros alumnos no duplicados. Además, 

después de llevar a cabo sondeos, analizando datos, y trabajando con los involucrados en esta 

iteración del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), se agregaron 

acciones adicionales para abordar las cuatro metas en nuestro plan. 

• META 1 – Garantizar mayor rendimiento estudiantil a través de expectativas altas para 

todos. 

• META 2 – Proporcionar un ambiente saludable donde los alumnos se sienten bienvenidos, 

seguros, y conectados. 

• META 3 – Mantener un presupuesto sano que equitativamente se alinea y optimiza los 

recursos disponibles. 

• META 4 – Continuamente participando en comunicación abierta y significativa con todos 

los involucrados. 

 
Aumentando la capacidad colectiva del personal mediante el modelo de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional es una prioridad del distrito. La formación profesional continua se enfocará 

en fomentar el crecimiento de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (Meta 1, Acción 15) 

para aumentar los resultados académicos para los alumnos identificados como en riesgo 

académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiante de inglés, e ingreso limitado. 

 
Proporcionando maestros con oportunidades continuas de aprendizaje profesional para desarrollar 
la práctica instructiva de matemáticas es otro punto destacado en este plan. Un nuevo ciclo de 

capacitación de editor en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas 

está programada que aborda áreas de crecimiento profesional necesario para diferenciar normas y 
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materiales adoptados en matemáticas y ELA para mejorar resultados para alumnos no duplicados 

(Meta 1, Acción 11).  

 
Para satisfacer las necesidades de los alumnos en riesgo académico y no duplicados mediante un 

modelo de apoyo bien articulado, el distrito está implementando el modelo de Sistema de Apoyo 

Escalonado (Meta 2, Acción 12). Mediante este modelo varios apoyos serán implementados 

incluyendo: instituyendo una herramienta universal de pruebas para identificar principalmente a 
alumnos no duplicados necesitando apoyo adicional (Meta 1, Acción 13) capacitación del personal 

en el Diseño Universal para Aprendizaje (Meta 1 Acción 11), y aumentando los apoyos sociales y 

emocionales disponibles a alumnos en riesgo académico y no duplicados mediante la prueba 

formal de un currículo de aprendizaje social y emocional facilitado por asesores escolares (Meta 2, 

Acción 13). 

 
 

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

 

Mayor Progreso 

El Distrito Escolar de Pleasant Valley tiene varias áreas de progreso para celebrar. El índice de re-
clasificado con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) aumentado a 9%. El 
desempeño de estudiantes del inglés aumentó dos niveles de anaranjado a verde como es 
informado en el indicador de Interfaz de California. Además, el progreso de estudiantes del inglés 
en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) aumentó 4.3 puntos más cerca a la 
distancia del nivel tres y 9.2 puntos más cerca a la distancia del nivel tres en matemáticas. Este año 
un modelo de capacitación de educación dentro del salón general estuvo disponible para los 
maestros y comenzó la formación de personal identificada en desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designada e integrada. 
 
Otra área de progreso fue el desempeño en el indicador de la Interfaz de California de alumnos con 
discapacidades en matemáticas. Su desempeño colectivo en matemáticas aumentó de rojo a 
amarillo y aumentó 4.8 puntos más cerca a la distancia del nivel tres. 
 
La suspensión de alumnos afroamericanos disminuyó, moviéndose dos niveles de rojo en la Interfaz 
de California en la primavera del 2017 a amarillo en la Interfaz de California en el otoño del 2017. 
Además, los alumnos afroamericanos aumentaron un nivel en matemáticas de anaranjado a 
amarillo. 
 
El desempeño estudiantil en la evaluación del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en todo el 
distrito demostró que 63% de los alumnos cumplieron o superaron las normas, traduciendo a 23.5 
puntos por encima de la distancia del nivel tres. Esto es por encima de los promedios del condado y 
estado. El apoyo para maestros de lectura en curso es un factor apoyando estos resultados. Un 
área de progreso relacionada está en los procesos de recopilación de datos para lectura en los 
planteles de Kínder-5º. Ahora hay un sistema articulado para la recopilación de datos que brinda 
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servicio para supervisar el progreso estudiantil y más adecuadamente impone apoyo de lectura 
para los alumnos basados en análisis de datos uniforme. 
 
El distrito vio progreso notable en el aumento en oportunidades de educación para padres en los 
niveles del distrito y sitio. Los sitios ofrecieron capacitación para padres en las herramientas de 
Google Classroom y Eureka Math, y el Proyecto Latino de Lectoescritura fue lanzado en dos 
planteles. Las oportunidades para padres para proporcionar aportación fueron mayormente 
aumentadas mediante mayor participación del consejo, el desarrollo de consejos nuevos y foros 
comunitarios. La retroalimentación de padres aumentó en el sondeo del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con más de 1,200 padres/tutores accediendo al 
instrumento. 
 
Se hizo progreso significativo en fondos designados basados en equidad. Este año los maestros de 
lectura fueron programados a los sitios basados en necesidades de los alumnos identificados como 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes del inglés, o ingreso limitado. 
 
Una mayor área de progreso fue en el aumento de apoyo social y emocional disponible a los 
alumnos. Los asesores escolares fueron aumentados en todas las escuelas de Kínder-5º y Kínder-
8º. Esto creó un modelo de asesores itinerantes con una proporción de asesor a escuela de 1:2. 
 
Además, todos los indicadores locales para el Distrito Escolar de Pleasant Valley (PVSD, por sus 
siglas en inglés) fueron cumplidos como se demostró en la Interfaz de California. 
 
Finalmente, un área de progreso está en el modelo de formación profesional para el distrito. Todo el 
personal de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-5º recibió capacitación de nivel de 
editor en la adopción de matemáticas de TK-5º (Eureka Math). Previamente el personal y los 
alumnos estaban usando versiones de fuente abierta de estos materiales y con la transición de las 
ediciones de editor pagadas, capacitación adicional se hizo disponible para usar los materiales con 
fidelidad. También, el personal de educación especial fue incluido en las oportunidades de 
capacitación de editor de educación general para garantizar que todos los alumnos reciben acceso 
a un programa instructivamente riguroso. Además, todo el personal fue capacitado en los pasos 
iniciales de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés). Esto se 
ha convertido en nuestro medio para desarrollar capacidad colectiva. El modelo del martes de 
reunión del personal ahora incluye tiempo dedicado para niveles de año/de contenido para reunirse 
como PLCs. A medida que nos movemos hacia crear mayor coherencia en nuestro programa 
instructivo en todo el distrito, las PLCs proporcionarán la estructura necesaria para mejorar la 
práctica y resultados estudiantiles. 
 
 

 

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

 

Mayores Necesidades 

La mayor área de necesidad estudiantil como está demostrado en todos los grupos estudiantiles es 
nuestro índice de suspensión. Como distrito, aumentamos nuestro índice de suspensión en el ciclo 
escolar del 2016-2017 por .5%. En general nuestro indicador de interfaz de California de otoño del 
2017 para la suspensión para “todos los alumnos” fue anaranjado, disminuyendo de verde como 
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está demostrado en la interfaz de la primavera del 2017. Los estudiantes de inglés, alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente, alumnos hispanos, y alumnos de dos o más razas 
disminuyeron por dos niveles de desempeño. El aumento en apoyo de orientación, un enfoque en 
las prácticas restauradoras en el nivel de sitio, y más oportunidades para conexión estudiantil es 
planeado para abordar esta necesidad (Meta 2, acciones 1, 13, y 15). 
 
Mientras que no tenemos ningún grupo estudiantil que este en la categoría de desempeño rojo, en 
artes lingüísticas en inglés, nuestros alumnos identificados como desfavorecidos socio-
económicamente, afroamericanos, alumnos con discapacidades, e hispanos todos bajaron una 
categoría de desempeño de amarillo a anaranjado. Planeamos implementar una herramienta de 
examen universal que proporcionará más datos oportunamente para permitir que suceda la 
intervención más temprano, proporcionando mayor apoyo para los alumnos en riesgo académico y 
no duplicados (Meta 1, acción 13). Además, llevamos a cabo una evaluación de necesidades de 
materiales instructivos y encontramos que la capacitación adicional en nuestros materiales de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) recién adoptados es necesario, particularmente 
en proporcionar instrucción de lectura diferenciada y grupo pequeño. Para satisfacer la gran 
variedad de necesidades estudiantiles, principalmente identificando mayor rendimiento académico 
de los alumnos en riesgo académico y no duplicados, el personal recibirá capacitación profesional 
en el diseño universal para aprendizaje (Meta 1, acciones 11, 15). 
 
En el desempeño de matemáticas nuestros alumnos hispanos y desfavorecidos 
socioeconómicamente disminuyeron un nivel de desempeño a anaranjado. Mayor acceso a la 
instrucción adicional de matemáticas de sitio escolar es planeado para el ciclo escolar del 2018-
2019 para apoyar a los alumnos en riesgo académico y no duplicados (Meta 1, acción 6). Con las 
herramientas de examen universal y supervisión del progreso siendo implementadas, el personal 
tendrá datos constantes de donde planear intervenciones oportunamente e identificadas. 
 
 

 

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 

El desempeño de artes lingüísticas en inglés para “todos los alumnos” fue verde. Los alumnos 
identificados como sin hogar, desfavorecidos socioeconómicamente, alumnos con discapacidades, 
afroamericanos e hispanos fueron anaranjados (dos niveles por debajo del desempeño de todos los 
alumnos). 
 
Para abordar esta brecha, estamos proporcionando capacitación identificada para editor de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) enfocada en diferenciación para apoyar las 
necesidades de los alumnos en riesgo académico y no duplicados (Meta 1, acciones 11, 15) en el 
ciclo escolar del 2018-2019. Además, estamos implementando una herramienta de examen 
universal para identificar mejor a los alumnos en necesidad de apoyos adicionales. Los maestros de 
lectura de medio tiempo proporcionarán apoyo adicional e intervención para apoyar mejor a los 
alumnos en riesgo académico y no duplicados (Meta 1, acción 22). Las oportunidades de la escuela 
de verano estarán disponibles para proporcionar apoyo adicional para los alumnos en riesgo 
académico y no duplicados para mejorar los resultados académicos mejorando la pérdida de verano 
(Meta 1, acción 16). 
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El indicador de interfaz para “todos los alumnos” en matemáticas es amarillo. Nuestros alumnos 
identificados como sin hogar, desfavorecidos socioeconómicamente, e hispanos demostraron un 
nivel de desempeño anaranjado. Las herramientas de examen universal y un programa de 
instrucción adicional de matemáticas bien articulado ayudará a apoyar a los alumnos no duplicados 
y en riesgo académico en matemáticas (Meta 1, acciones 6, 13). La formación de personal en 
matemáticas a través de Eureka, Big Ideas, y West Ed es planeada para aumentar la capacidad de 
los maestros para apoyar las necesidades de los alumnos en riesgo académico o no duplicados 
llevando a mayores resultados académicos (Meta 1, acciones 11, 15). 
 
Si no se abordaron anteriormente, identificar las dos a tres maneras más significativas que la 
agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) aumentará o mejorará los servicios para 
los alumnos de bajo ingreso, estudiantes de inglés, y jóvenes de crianza. 
 
 

 

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

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

Los fondos suplementarios de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en 

inglés) están principalmente dirigidos hacia satisfacer las necesidades de los grupos de alumnos no 

duplicados a lo largo del distrito. La intención de estos fondos es proporcionar apoyo y servicios 

identificados a los alumnos identificados como jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes 

de inglés, o ingreso limitado. 

 
Las siguientes acciones o servicios aumentados son planeados para el 2018-2019: 

• Proporcionar instrucción adicional y ayuda de tarea en inglés y matemáticas principalmente 

dirigida en mejorar los resultados académicos para los alumnos identificados como en 

riesgo académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, o ingreso 

limitado. Meta 1 del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés): 

Acción 6 

• Proporcionar mayor acceso a los maestros de apoyo de lectura para mejorar los resultados 
académicos en lectura para los alumnos de kínder-5º identificados como en riesgo 

académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, o ingreso 

limitado. Meta 1 del LCAP: Acción 22 

• Proporcionar orientadores ambulantes para proporcionar apoyo social-emocional adicional 
para los alumnos identificados como en riesgo académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de 

crianza, estudiantes de inglés, o ingreso limitado. Meta 2 del LCAP: Acción 13 
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Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

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

$63,653,682 

 

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

$6,542,672.30 

 

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

Todos los gastos están incluidos en el presupuesto adoptado. Indemnización para los maestros del 
salón, la mayoría de los administradores, y la mayoría del personal clasificado involucrado en la 
función básica de educar a los alumnos y proporcionando apoyos básicos para el propósito de 
operar un distrito escolar no están incluidos en el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). El LCAP destaca algunos servicios instructivos básicos pero no los incluye todos.         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $52,135,280 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 1 

Garantizar mayor rendimiento académico a través de altas expectativas para todos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
La proporción de alumno a dispositivo de 1:1 o 2:1 será 82% como es 
medido por la medida local o sondeo Clarity [Claridad].        

 

 La proporción de dispositivo es 1:1 en 1º-8º año y como es medido por el 
inventario de tecnología. 

 

Medida/Indicador 
64% de los alumnos cumplirán o superarán normas en artes lingüísticas en 
inglés, y 50% de los alumnos cumplirán o superarán las normas en 
matemáticas como es medido por la evaluación del logro y progreso 
estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del 2017.        

 

 El desempeño actual de los alumnos calificando en las normas cumplidas o 
superadas en la evaluación del logro y progreso estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) del 2017 fue 63% en artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 48% en matemáticas. 

 

Medida/Indicador 
Mantener 100% de maestros altamente calificados.        

 

 100% de los maestros del Distrito Escolar de Pleasant Valley (PVSD, por sus 
siglas en inglés) son maestros altamente calificados. 

 

Medida/Indicador 
Ninguna queja como es medido por el informe de Williams.        

 

 Ninguna queja fue presentada por el informe de Williams. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
100% de los alumnos inscritos en cursos requeridos como fueron 
verificados por los horarios maestros de sitio e informes de inscripción.        

 

 100% de los alumnos están inscritos en cursos requeridos como son 
verificados por los horarios maestro de sitio e informes de inscripción. 

 

Medida/Indicador 
El índice de reclasificación de dominio avanzado del inglés será igual a 8% 
en el ciclo escolar del 2017-2018.        

 

 El índice de reclasificación de dominio avanzado del inglés fue igual a 9% en 
el ciclo escolar del 2017-2018. 

 

Medida/Indicador 
Índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés), cursos de 
A-G de la Universidad de California (UC, por sus siglas en 
inglés),/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 
inglés)/CEC, colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), EA        

 

 No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar el aprendizaje y tecnología 
del siglo XXI garantizando acceso 
a dispositivos tecnológicos 
adecuados para los alumnos y 
maestros. Proporcionar: 
aplicaciones/programa informático, 
apoyos de infraestructura, más 
banda ancha para apoyar el uso 
de tecnología, .5 coordinador para 
apoyar el aprendizaje y tecnología 
del siglo XXI, auxiliares instructivos 
para apoyar Makerspaces y 
tecnología en los planteles, 
alumnos con instrucción integrada 
de tecnología y seguridad, clases 
digitales de ciudadanía, 
supervisión de acceso a la web, 
financiamiento a sitios para 

 Para apoyar el aprendizaje y 
tecnología del siglo XXI, 
aplicaciones/programa informático, 
apoyos de infraestructura, y más 
banda ancha fueron 
proporcionados. Un .5 coordinador 
apoyó el siglo XXI y tecnología. 
Los auxiliares instructivos 
apoyaron el uso de Makerspace y 
tecnología en los planteles. Los 
alumnos fueron proporcionados 
con instrucción integrada de 
tecnología, clases digitales de 
ciudadanía, y supervisión de 
acceso a la web. Las clases 
digitales de ciudadanía requirieron 
actualización, ya que algunos de 
los módulos utilizados a través de 

    $1,260,064      $1,455,898 
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adquirir tecnología, y capacitación 
de padres en la tecnología escolar. 
 

Common Sense media fueron 
vínculos inactivos. Los sitios 
recibieron suministros para 
clases/tecnología de Makerspace. 
Los padres recibieron capacitación 
en herramientas de tecnología a 
través de reuniones de padres. El 
personal de servicios educativos 
proporcionó capacitación a los 
sitios como es solicitado por los 
padres para estar más 
familiarizados con los 
componentes en línea de 
matemáticas de Eureka. El 
personal del sitio escolar 
proporcionó a los padres con 
tutorial de Google Classroom. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Adquirir y/o desarrollar materiales 
instructivos alineados a las normas 
estatales (impreso y/o digital) para 
todas las materias básicas según 
sea necesario para apoyar las 
adopciones de las normas 
estatales y proporcionar 
capacitación/apoyo para nuevas 
implementaciones de adopción. 
Adquirir y/o desarrollar 
evaluaciones del distrito alineadas 
a las normas estatales. 
 

 Los materiales instructivos fueron 
obtenido que son alineados a las 
normas estatales. Los materiales 
fueron adquiridos para los 
alumnos y maestros para apoyar 
la transición de materiales de 
Engage NY (Open Source) para el 
programa pagado de matemáticas 
de Eureka. Los maestros de 
matemáticas de la escuela 
secundaria recibieron capacitación 
de matemáticas de Big Ideas. Los 
maestros de kínder-5º recibieron 
su primera capacitación de editor 
en los materiales de matemáticas 
de Eureka. Benchmark Advance 
proporcionó capacitación 
extracurricular para los maestros 
de kinder-5º. Los administradores 
recibieron capacitación de editor 

    $253,925      $283,741 
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de Benchmark, Collections, 
Eureka y Big Ideas para apoyar 
mejor a los maestros en su uso del 
currículo adoptado. Los nuevos 
maestros de kínder-3º recibieron 
capacitación en intervención 
nivelada de lectoescritura de 
Fountas y Pinnell. El consejo del 
currículo desarrolló evaluaciones 
comunes basadas en las guías de 
currículo. Las evaluaciones 
alineadas a las normas fueron 
creadas por el consejo del 
currículo y bloques de evaluación 
provisional (IABs, por sus siglas en 
inglés) como criterios adicionales 
de evaluación formativa. 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Reclutar y mantener maestros 
altamente calificados: 
Reconocimiento de años de 
servicio de los empleados. 
Estipendios y pago por hora según 
sea necesario para apoyar las 
materias básicas y desarrollo del 
idioma inglés. Nuevos maestros en 
el primer año y dos programas de 
inducción tendrán cuotas, días 
libres y apoyar a asesores 
proporcionados por el distrito. 
 

 Reclutaron y mantuvieron 
maestros altamente calificados a 
través de estipendios y pago por 
hora. Además, el programa de 
años de servicio del empleado se 
volvió a establecer. Nuevos 
maestros en el primer año y dos 
programas de inducción fueron 
apoyados a través de cuotas, días 
libres, y asesores que fueron 
proporcionados por el distrito. 

    0      $1,335 
 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar formación profesional 
para el personal incluyendo 
talleres, conferencias, tiempo libre, 

 Proporcionó formación profesional 
para el personal a través de los 
talleres y conferencias. Se 

    $264,709      $208,083 
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reuniones de líder de maestros, 
capacitaciones del distrito, trabajo 
de proyecto, rondas instructivas, 
trabajo de proyecto de verano y 
tres días de formación de 
personal. Enfoque para el 17/18 
basado en los datos de evaluación 
será en la capacitación de las 
normas estatales e 
implementación de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), matemáticas, y normas 
de ciencia de próxima generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés). 
Incluir capacitación para los 
maestros suplentes a largo plazo y 
frecuentemente contratados. 
Proporcionar .5 coordinador y un 
maestro de recurso. Formación de 
personal para educación especial: 
trabajo en los proyectos del 
currículo de educación especial 
relacionados a las nuevas 
adopciones, incluyendo 
adopciones en todo el distrito y 
adopciones específicas de 
educación especial. 
 

proporcionó la capacitación de 
matemáticas de Eureka a los 
maestros en kínder-5º. Los 
maestros en kínder-8º recibieron 
capacitación de implementación 
de las normas de ciencia de 
próxima generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés). Todo el 
personal certificado recibió 
capacitación en el desarrollo de 
comunidades de aprendizaje 
profesional y en desarrollar 
modelos de desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) integrado y designado. La 
capacitación incluyó maestros 
suplentes a largo plazo y 
frecuentemente contratados. El 
consejo del currículo del distrito 
trabajó en evaluaciones digitales 
del nivel de año y trazado 
curricular. El distrito proporcionó 
un .5 coordinador y un maestro de 
recurso de Makerspace para 
apoyar el aprendizaje de 
Makerspace del siglo XXI y apoyo 
de NGSS. Formación de personal 
para la educación especial incluyó 
trabajo en los proyecto del 
currículo de educación especial 
relacionados a las nuevas 
adopciones y capacitación de 
diseño universal para aprendizaje. 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar la Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés): 
Maestro de medio tiempo en 

 Un maestro de medio tiempo en 
asignación especial apoyó la 
Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos 

    $62,869      $49,766 
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asignación especial de para 
coordinar el programa, apoyo 
administrativo, exámenes, 
certificación de maestro de GATE, 
diferenciación en clase para 
GATE, y un modelo instructivo 
para la instrucción talentosa de 
enriquecimiento en las escuelas. 
Aumentar las comunicaciones en 
relación a GATE a través del uso 
de redes sociales. 
(Enriquecimiento de GATE, 
excursiones, y eventos con ayuda 
de recaudación de fondos de la 
organización de padres). 
 

(GATE, por sus siglas en inglés) a 
través de la coordinación del 
programa incluyendo: exámenes, 
desarrollo e instrucción de los 
cursos de certificación de GATE 
para maestros, apoyo para los 
maestros para proporcionar 
diferenciación en clase para los 
alumnos de GATE, y a través del 
desarrollo de un modelo instructivo 
para la instrucción talentosa de 
enriquecimiento en las escuelas. 
Se proporcionó apoyo 
administrativo para estas 
actividades. El aumento de las 
comunicaciones en relación a 
GATE sucedió a través a través 
del uso de redes sociales 
(Enriquecimiento de GATE y 
eventos), volantes, y comunicación 
regular de boletín informativo en 
relación al programa de GATE del 
distrito. 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar instrucción adicional 
en inglés y matemáticas para los 
alumnos en riesgo académico, 
bajo ingreso (LI, por sus siglas en 
inglés), estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés), y jóvenes 
de crianza (FY, por sus siglas en 
inglés). Apoyar las oportunidades 
de escuela de verano para los 
alumnos en riesgo académico, LI, 
EL y FY. Proporcionar maestros de 
lectura de medio tiempo en cada 
plantel de primaria y kínder-8º para 
apoyar a los alumnos en riesgo 

 Proporcionó instrucción adicional 
en inglés y matemáticas para los 
alumnos en riesgo académico, 
bajo ingreso (LI, por sus siglas en 
inglés), estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés), y jóvenes 
de crianza (FY, por sus siglas en 
inglés). Este apoyo fue 
proporcionado a través de las 
oportunidades extracurriculares en 
apoyo de matemáticas y lectura 
dentro de la jornada escolar. Se 
proporcionaron oportunidades de 
escuela de verano para los 

    $727,556      $607,629 
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académico, LI, EL, y FY. 
Proporcionar apoyo adicional a las 
escuelas con alta necesidad y 
poblaciones de alumnos no 
duplicados incluyendo: 
capacitación de tecnología, apoyo 
para maestros y padres, y apoyo 
para acceso digital en el hogar. 
 

alumnos en riesgo académico, LI, 
EL, y FY a través del programa de 
la Academia de Artes Juvenil y el 
programa de verano Olimpico. Se 
proporcionaron maestros de 
lectura de medio tiempo en cada 
plantel de primaria y kínder-8º para 
apoyar a los alumnos en riesgo 
académico, LI, EL, y FY. Se 
proporcionó apoyo adicional a las 
escuelas demostrando mayor 
necesidad y basado en 
porcentajes de alumnos 
identificados como LI, EL y 
jóvenes sin hogar (HY, por sus 
siglas en inglés)/FY. Se 
proporcionó capacitación 
tecnológica en Google Classroom 
y recursos de matemáticas en 
línea Eureka para los padres para 
apoyar el acceso digital en el 
hogar. Los maestros fueron 
proporcionados con la 
capacitación en línea Eureka en 
recursos digitales. 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades de 
música y/o teatro en la jornada 
escolar para todos los años de 
kínder de transición (TK, por sus 
siglas en inglés)-5º y música 
instrumental en 6º-8º año. 
Oportunidades extracurriculares de 
música financiadas en conjunto 
por el Distrito Escolar de Pleasant 
Valley, Salva la Música de 
Nuestros Niños, organizaciones de 
padres, padres y subvenciones. 

 Proporcionó oportunidades de 
música y/o teatro en la jornada 
escolar para todos los años de 
kínder de transición (TK, por sus 
siglas en inglés)-5º y música 
instrumental en 6º-8º año. Todos 
los alumnos de 3º año participaron 
en clases de grabadora y 
asistieron a una excursión de las 
Aventuras Sinfónicas de la 
Sinfonía de New West. Se 
proporcionó un programa de 

    $112,890      $109,090 
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(Incluye excursión de Aventuras 
Sinfónicas de 3º año para 
presentarse con la Sinfonía de 
New West). 
 

cuerdas para los alumnos de 4º-8º 
año en los planteles de kínder-8º. 
Oportunidades extracurriculares 
de música fueron financiadas en 
conjunto por el Distrito Escolar de 
Pleasant Valley, Salva la Música 
de Nuestros Niños, organizaciones 
de padres, padres y subvenciones. 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) 
proporcionando un coordinador de 
EL, apoyo de exámenes de EL, 
supervisión, reclasificación, apoyo 
del salón, liderazgo de maestro, 
formación profesional, 
asesoramiento del Consejo Asesor 
del Distrito para Padres de 
Estudiantes de Inglés (DELPAC, 
por sus siglas en inglés), 
educación para padres y 
participación. Garantizar que las 
escuelas están proporcionando un 
modelo instructivo de desarrollo 
del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) aprobado. 
 

 Apoyó a estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) 
proporcionando un coordinador de 
EL. El coordinador de EL 
supervisó el progreso de EL y 
supervisó la reclasificación. El 
coordinador de EL proporcionó 
apoyo del salón en impartir el 
desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) integrado 
y designado. Todos los maestros 
recibieron formación profesional 
en impartir instrucción de ELD 
integrado y designado. Un equipo 
de liderazgo de maestros de EL 
con miembros de cada sitio 
escolar fue convocado. Suplentes 
capacitados asistieron con la 
administración de la prueba de 
desarrollo del idioma inglés de 
California (CELDT, por sus siglas 
en inglés) y evaluación del dominio 
del idioma inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés). 
El coordinador de EL y el director 
de servicios educativos facilitó 
reuniones con el Consejo Asesor 
Distrital para Estudiantes del 
Inglés (DELAC, por sus siglas en 

 Presupuesto fue modificado a 
$150,000   $246,667  

    $148,834 
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inglés). El director de servicios 
educativos desarrolló una guía 
actualizada de sitio para apoyar a 
los sitios en llevar a cabo 
reuniones del consejo de 
adquisición del idioma inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés). 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación de 
competencia cultural para ayudar a 
eliminar la discriminación basada 
en raza, color, idioma, ingreso, y 
otras formas en las que la gente 
difiere. Ofrecer eventos culturales 
a nivel escolar, bailes, y 
actividades para fomentar el 
entendimiento y celebrar las 
diferencias. Ofrecer oportunidades 
para que los grupos diferentes se 
reúnan para apoyo. 
 

 La Oficina de Educación del 
Condado de Ventura proporcionó 
una oportunidad de capacitación 
de competencia cultural para 
ayudar a eliminar la discriminación 
basada en raza, color, idioma, 
ingreso, y otras formas en las que 
la gente difiere. Los miembros del 
gabinete del distrito, directores de 
sitio, y auxiliares administrativos 
del sitio asistieron la capacitación. 

    0      0 
 

 

  

 

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 implementación general de las acciones/servicios desarrollados para lograr la meta de aumentar el rendimiento estudiantil a través 
de expectativas altas para todos fue exitosa. Aunque todas las acciones fueron implementadas, las acciones tuvieron varias sub-
acciones y algunas de estas sub-acciones no fueron completamente implementadas. 
 
Se contrataron auxiliares instructivos de Makerspace en todos menos en dos sitios. Uno de los sitios tuvo un maestro dedicado a la 
instrucción de Makerspace y no requirió el apoyo. El maestro de recurso de Makerspace y coordinador de currículo proporcionó 
apoyo a los sitios en el aprendizaje del siglo XXI. 
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La acción 4 incluyó formación profesional que consultó la capacitación en llevar a cabo las rondas instructivas. Debido al enfoque de 
las comunidades de aprendizaje profesional, la capacitación de las rondas instructivas no sucedió. Este año todos los programas de 
especialista de recurso RSP, por sus siglas en inglés) y maestros de clase especial diurna (SDC, por sus siglas en inglés) fueron 
incluidos en la capacitación de editor con el personal de educación general. 
 
La acción 6 incluyó oportunidades para instrucción adicional de matemáticas. Estas oportunidades fueron principalmente 
proporcionadas después de la escuela. Cada sitio fue asignado una cantidad de horas para proporcionar este apoyo a los alumnos y 
tuvo la autonomía para contratar a maestros actuales o maestros por hora para proporcionar este apoyo. Esta acción también incluyó 
apoyo del maestro de lectura en los sitios escolares. Cada maestro de lectura apoyó dos escuelas. La cantidad de días que el 
maestro apoyó en las escuelas fueron repartidos en relación a los porcentajes de alumnos no duplicados. El programa de verano 
Olimpico fue proporcionado a los alumnos en el Título 1, y becas a la Academia de Artes Juvenil fueron proporcionadas a los 
estudiantes de inglés. 
 
Se proporcionaron oportunidades para más música y artes a los alumnos antes de la escuela, durante la escuela, y después de la 
escuela. Los alumnos en 3º año tuvieron la oportunidad de aprender cómo reproducir las grabadoras y los sitios de kínder-5º tuvieron 
acceso a instrucción de artes de teatro. Los alumnos en escuelas secundarias integrales tuvieron acceso a oportunidades sólidas de 
arte y música durante la jornada escolar. Los alumnos en las escuelas de kínder-8º en 4º-8º año tuvieron la oportunidad de aprender 
a tocas un instrumento de cuerdas fuera de la jornada escolar regular. 
 
Como resultado del ciclo de mejora continua algunas acciones requerirán ajuste. Muchas de las acciones no son fiscalmente 
sostenibles. 
 
         

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

Mientras que pudimos extrapolar la proporción de dispositivo a alumno a través del inventario de tecnología, no usamos el Sondeo 
Claridad [Clarity] este año debido a una transición de liderazgo en el departamento de tecnología. Hicimos algún progreso en nuestro 
rendimiento estudiantil en la evaluación del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) como es 
medido por el CAASPP del 2017. Mientras que no cumplimos la meta que establecimos (64%), hubo un ligero aumento en los datos 
de rendimiento de arte lingüísticas en inglés moviéndose de 62% de los alumnos cumpliendo o superando las normas en el 2016 a 
63% de los alumnos cumpliendo o superando las normas en el 2017. En matemáticas no hicimos la meta establecida (50%) y el 
crecimiento fue fijo con 48% de los alumnos cumpliendo o superando las normas en matemáticas como es medido por el CAASPP 
del 2016 y 2017. 
 
Con estos datos siendo más de un año viejos cuando se informaron para progreso, no son un indicador oportuno de progreso y 
señalan una necesidad para que desarrollemos sistemas que son más confiables y constantemente analizan y recopilan datos. 
Hemos comenzado a usar los bloques de evaluación provisional (IABs, por sus siglas en inglés) de CAASPP e incorporará en uso de 
estos criterios en nuestra supervisión de progreso, así como el uso de datos de diagnóstico y datos de evaluación formativa que nos 
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permite actuar de manera más oportuna. La capacitación de la comunidad de aprendizaje profesional que fue parte de la acción 4 de 
esta meta es un área de enfoque continua que nos permitirá mejor analizar y actuar sobre los datos. Más del 95% de maestros 
expresaron que está capacitación fue útil en apoyar a los alumnos. Basado en la capacitación y tiempo dedicado a comunidades de 
aprendizaje profesional a través de la estructura de reunión del personal, todos los sitios están en la implementación inicial de las 
comunidades de aprendizaje profesional. 
 
Este año nuestro currículo de matemáticas de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-5º hizo la transición de una fuente 
abierta (Engage NY) a la versión pagada de estos materiales (matemáticas de Eureka). Esto proporcionó a los maestros con 
herramientas adicionales en línea, materiales de nivel de editor, y la primera capacitación de editor que los maestros recibieron en el 
uso de estos materiales. Esto fue altamente eficaz, como es demostrado a través de los datos del sondeo de maestros. Mientras que 
la capacitación de las normas de ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés) fue eficaz, si presentó algunos 
desafíos relacionados a 6º año. En los sitios donde los maestros están por departamentos, los maestros tuvieron la oportunidad para 
exposición adicional a las NGSS a través de la estructura de reunión del nivel de año. Los maestros en los sitios que tienen 
instrucción básica de 6º año (matemáticas/ciencia) perdieron muchas de estas oportunidades de capacitación debido a ser ordenados 
a asistir a reuniones de matemáticas que sucedieron al mismo tiempo. Esto creó una brecha de capacitación. 
 
Los datos de la administración de CAASPP del 2018 todavía no están disponibles. Las oportunidades de formación profesional se 
enfocaron en la implementación del currículo de matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) a través de 
la capacitación de editor son planeadas para aumentar la eficacia de los maestros en impartir la instrucción con materiales 
adoptados. 
         

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

Hay una diferencia material en la acción 3 ya que los fondos no fueron asignados para pagar por la inducción de maestros. Además, 
la acción 4 tiene una diferencia material que es debido a una necesidad disminuida para estipendios y suplentes para que los 
maestros desarrollen evaluaciones comparativas basadas en la implementación de los bloques de evaluación provisional (IABs, por 
sus siglas en inglés). Además, los auxiliares instructivos de Makerspace no estuvieron en su lugar en dos de los sitios escolares. La 
acción 6 también tiene una diferencia material, ya que los sitios necesitan más tiempo para desarrollar sus modelos de instrucción 
adicional y por lo tanto la instrucción adicional no pudo comenzar al inicio del ciclo escolar. La acción 8 tiene una diferencia material 
que fue debido al presupuesto de más que fue corregido en la primera modificación del presupuesto provisional.         

 
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. 

Hay varios cambios que se le harán a las acciones y criterios de esta meta. Algunos de los cambios incluyen servicios que han sido 
reducidos debido a la falta de gasto del distrito por los últimos tres años. La acción 1 ya no incluirá el .5 coordinador para apoyar el 
aprendizaje del siglo XXI. La acción 4 ya no incluirá el .5 coordinador o el maestro de recurso. Algunas de las acciones dentro de esta 
meta han sido aclaradas en acciones separadas para permitir mejor evaluación de la eficacia de la acción. Por ejemplo, habrá 
acciones discretas en relación a adquirir materiales instructivos y formación profesional para apoyar la implementación de materiales. 
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También, la acción 6 describió apoyo de instrucción adicional para los alumnos en riesgo académico, bajo ingreso (LI, por sus siglas 
en inglés), estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), y jóvenes de crianza (FY, por sus siglas en inglés) y también apoyo 
del maestro de lectura para los alumnos en riesgo académico, LI, EL, y FY así como apoyo adicional a las escuelas con poblaciones 
de alumnos no duplicados incluyendo capacitación tecnológica, apoyo para maestros y padres, y apoyo con acceso digital en el 
hogar. Estas sub-acciones han sido aclaradas en acciones individuales. La aclaración de las acciones resultará en más acciones 
mencionadas en el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2017-2018. 
 
Asimismo, para demostrar servicios aumentados o mejorados para los alumnos no duplicados, varias acciones han sido agregadas 
para aclarar aquellos que están identificados hacia apoyar a los alumnos no duplicados. El desglose de estas acciones en acciones 
discretas demostrarán cómo hemos aumentado o mejorado servicios para alumnos no duplicados. Estas acciones seguirán formando 
parte de la Meta 1 en el LCAP del 2018-2019. 
 
Además, análisis de desempeño como está descrito en la Interfaz de California demostró que nuestros alumnos de educación 
especial necesitan más apoyo en satisfacer las normas del nivel de año en matemáticas. Acciones serán agregadas a 
específicamente identificar esta necesidad en la Meta 1. 
 
Debido a las dificultades financieras, dos apoyos señalados en las Acciones 1 y 4 (el coordinador de tecnología/currículo y el maestro 
de recurso) no son sostenibles y serán descontinuados. Debido al gasto y el uso limitado del Sondeo Claridad [Clarity] por el 
personal, estaremos descontinuando este criterio para evaluar las proporciones de alumno a dispositivo. En el futuro utilizaremos el 
sondeo “Di lo que piensas” por el Proyecto Mañana, que es una herramienta en línea válida y confiable que es gratuita para que las 
agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) usen en áreas de necesidad determinadas en acceso e integración de 
tecnología. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 2 

Proporcionar un ambiente saludable donde los alumnos se sientan bienvenidos, seguros, y conectados.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Medidas locales y/o Sondeo “Healthy Kids” [Niños Saludables] de 
California: medida de clima local del 2017        

 

 Criterio local de alumnos agregados de 5º y 7º año (n=864) 
 
Más del 75% de todos los alumnos de 5º y 7º año sienten que le importan a 
un maestro u otro adulto. 
59% de todos los alumnos de 5º y 7º año sienten como que son parte de su 
escuela. 
75% de todos los alumnos de 5º y 7º año se sienten seguros en la escuela. 
 
 

 

Medida/Indicador 
Medidas locales, sondeos de padres, más oportunidades: Sondeos de 
padres, Consejo Asesor de Padres del Superintendente, Consejo de 
Bienestar, cinco eventos del distrito/comunitarios        

 

 Se llevó a cabo un sondeo de padres para evaluar las prioridades de los 
padres en evaluar las acciones descritas en la Meta 2. Más de 1200 padres 
accedieron el sondeo para proporcionar aportación. El Consejo Asesor de 
Padres del Superintendente se reunió tres veces durante el curso del año. El 
Consejo de Bienestar se reunió tres veces con una reunión siendo cancelada 
debido al incendio Thomas. Los eventos del distrito/comunitarios incluyeron 
varias presentaciones musicales de artes escénicas en sitios escolares, una 
feria comunitaria de profesión, una reunión de seguridad del distrito 
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Planificados Actuales 

coordinada en conjunto con las fuerzas policiales locales, reuniones 
comunitarias del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), reuniones del Consejo de LCAP, reuniones del Consejo de 
Bienestar, y un consejo de excursión que fue orgánicamente desarrollada 
basada en el interés de los padres. 

 

Medida/Indicador 
Calificación de BUENA de la herramienta de inspección de instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) para todas las escuelas        

 

 Todas las escuelas recibieron una calificación de ejemplar como es medida 
por la herramienta de inspección de instalaciones (FIT, por sus siglas en 
inglés). 

 

Medida/Indicador 
Datos del distrito y estado incluyendo interfaz de la fórmula de 
financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés): 
 
índices de suspensión estudiantil: 1.5% 
 
índices de expulsión estudiantil: 0% 
 
índice de absentismo crónico: 7.4% 
 
índice de abandono escolar de la escuela secundaria: 0% 
        

 

 En el ciclo escolar del 2016-2017, no cumplimos nuestra meta para un índice 
de suspensión estudiantil de 1.5%. Nuestro índice de suspensión estudiantil 
del distrito fue 2%. Cumplimos nuestra meta de índice de expulsión 
estudiantil de 0% en el ciclo escolar del 2016-2017. Nuestro índice de 
absentismo crónico fue 7% que superó la meta de 7.4%. 

 

Medida/Indicador 
Índice mensual de asistencia: 97.5%        

 

 Nuestro índice mensual de asistencia en el ciclo escolar del 2016-2017 fue 
96%. 

 

 

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 

Aumentar la conexión escolar 
proporcionando financiamiento a 
los sitios para apoyar: metas a 
nivel escolar, incentivos de 
asistencia, 40 elementos 
fundamentales del desarrollo, 
modelo CHAMPS de apoyo para la 
conducta positiva. 

 El financiamiento fue utilizado 
principalmente para proporcionar 
incentivos de asistencia y para 
apoyar las metas a nivel escolar 
que fomentan la conexión escolar. 
El modelo CHAMPS de apoyo 
para la conducta positiva es 
utilizado en algunos planteles con 

    $101,060      $75,000 
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 otros planteles incorporando 
diferentes estrategias. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar apoyo administrativo 
para la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar. 
 

 Se proporcionó un auxiliar superior 
de oficina (SOA, por sus siglas en 
inglés) al personal escolar para 
apoyo administrativo u horas 
administrativas adicionales para 
los procesos de la Junta 
Examinadora de Asistencia 
Escolar. 

    $145,099      $135,000 
 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación de 
prevención y educación del uso de 
tabaco y coordinación de 
subvención, estipendios de 
facilitador de maestros, y 
materiales del programa a través 
de la participación del consorcio de 
subvención con el condado. La 
capacitación de educación incluirá 
un énfasis en dispositivos 
electrónicos de vapor. 
 

 Proporcionó el programa de 
prevención y educación del uso de 
tabaco a través de subvención. 
Los maestros recibieron 
estipendios y materiales que 
facilitan a través de la participación 
del consorcio de subvención. 

    $28,497      $22,762 
 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar la participación de 
padres: en capacitaciones del sitio 
escolar, en talleres y consejos y 
durante eventos comunitarios 
patrocinados (por ejemplo, consejo 
de seguridad, taller de anti-

 Los sitios escolares han ofrecido 
varias oportunidades de 
capacitación de padres 
incluyendo: noches de información 
de matemáticas de Eureka, 
capacitación en Google 

    0      $160 
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hostigamiento, consejo de anti-
hostigamiento, evento de carrera 
de bienestar, consejo de bienestar) 
 

Classroom, reuniones de 
articulación de la escuela 
preparatoria y el distrito patrocinó 
una feria de inscripción para 
apoyar a los padres en la 
finalización del paquete de 
información del primer día. Los 
sitios escolares tienen varias 
noches de padres/comunitarias 
incluyendo Ferias de Maker, 
noches de ciencia, Consejo 
Asesor del Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) y 
reuniones para comunicar 
iniciativas del plantel. 
Oportunidades para la 
participación de padres en los 
consejos del distrito ha incluido: 
Mesa redonda del 
superintendente, Consejo Asesor 
de Padres, Consejo del plan de 
contabilidad y control local (LCAP, 
por sus siglas en inglés), Consejo 
Asesor Distrital del Idioma Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés), 
consejo de excursión, y consejo de 
bienestar. 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar el apoyo social-
emocional proporcionando 
orientadores y recursos 
adicionales para apoyar a los 
alumnos en todas las escuelas. 
Aumentar servicios agregando un 
currículo social-emocional para los 
salones y capacitación/taller para 
familias. Explorar reclutar a 

 Aumentamos el apoyo social-
emocional en los planteles 
proporcionando orientadores y 
recursos adicionales para apoyar a 
los alumnos en todas las escuelas, 
con mayor acceso para los 
alumnos que son jóvenes sin 
hogar, jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés, o ingreso 
limitado. Algunas escuelas están 

    $822,838      $803,145 
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asesores comunitarios para apoyar 
más a los alumnos. 
 

poniendo a prueba el currículo de 
aprendizaje social-emocional y un 
piloto integral sucederá en el ciclo 
escolar del 18-19. Dos sitios 
escolares proporcionaron 
capacitación en las iniciativas de 
“Líder Interior” [The Leader in Me] 
para sus poblaciones de padres. 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Llevar a cabo análisis anual de 
condiciones escolares (informe de 
la herramienta de inspección de 
instalaciones (FIT, por sus siglas 
en inglés)) y hacer reparaciones y 
mantenimiento de la instalación. 
Continuar la capacitación de 
seguridad, y preparación del 
contenedor de emergencia. 
 

 El análisis anual de la herramienta 
de inspección de instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) se 
llevó a cabo. Todas las escuelas 
siguen teniendo reparaciones y 
mantenimiento de la instalación. 
Las escuelas continuaron la 
capacitación de seguridad a través 
de simulacros mensuales y 
contenedores de emergencia son 
mantenidos. Una reunión de 
seguridad para padres que fue co-
facilitada con la Organización del 
Alguacil del Condado de Ventura 
fue llevada a cabo a principios de 
la primavera. 

    $692,598      $655,219 
 

 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar acercamiento a los 
padres de poblaciones 
estudiantiles identificadas para 
brindar aportación y participar en 
capacitaciones, consejos y 
eventos del nivel del sitio y distrito. 
Llevar a cabo un sondeo de 
necesidades para los padres de 

 Se llevó a cabo acercamiento a los 
padres de poblaciones 
estudiantiles identificadas para 
proporcionar a los padres con la 
oportunidad de participar en la 
capacitación, consejos y eventos 
del nivel del sitio y distrito. El 
Consejo Asesor Distrital del Idioma 

    0      0 
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los alumnos de bajo ingreso, 
estudiantes de inglés, y alumnos 
de crianza. 
 

Inglés (DELAC, por sus siglas en 
inglés) y Proyecto Latino de 
Lectoescritura son ejemplos 
exitosos de este acercamiento. 
Los datos del sondeo del plan de 
contabilidad y control local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) fueron 
desglosados para identificar las 
necesidades específicas a los 
padres de los alumnos en la 
población identificada. 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar dos maestros de 
educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) de primaria para 
apoyar la educación física de 4º y 
5º año. 
 

 Dos maestros ambulantes de 
educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) de primaria 
apoyaron la educación física de 4º 
y 5º año programados de manera 
regular en los sitios escolares. 

    $183,286      $171,572 
 

 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar la conexión escolar a 
través de clubs, equipos, y 
actividades sociales para 6º-8º 
año. Ayudar a apoyar los eventos 
comunitarios (por ejemplo, 
oratoria, CAO, concurso de 
deletreo, carrera de bienestar, 
pista de rotario) para ampliar las 
formas de mantener a los alumnos 
conectados a la escuela. 
 

 Proporcionó a los sitios con 
financiamiento para establecer 
clubs, equipos, y actividades 
sociales. Proporcionó apoyo 
logístico y del personal del distrito 
para eventos comunitarios tal 
como el torneo de oratoria, 
Olimpiadas Académicas de 
Camarillo, concurso de deletreo y 
pista de rotario. 

    0      0 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Incorporar el currículo de bienestar 
en clases diarias. 
 

 Los miércoles de bienestar del 
distrito presentaron clases 
constantes de bienestar. Algunos 
sitios crearon clases de video 
destacando el mensaje de 
bienestar mientras otros 
incorporaron mensajes de 
bienestar en los anuncios diarios. 

    0      0 
 

 

  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Fomentar una cultura de distrito en 
todos los departamentos y en 
todos los planteles que se 
acogedora, amistosa, y orientada 
al servicio al cliente. Desarrollar 
capacitación y guías para ayudar 
al personal escolar obtener 
conciencia y manejar situaciones 
específicas a los jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, y 
alumnos de bajo ingreso. 
 

 Servicio al cliente ha sido un 
enfoque en diferentes reuniones 
con el personal de la dirección y 
administrativo enfatizando 
proporcionar una experiencia 
acogedora, amistosa, y orientada 
al servicio al cliente. Este año, 
respondiendo a las necesidades 
de los padres, la oficina principal 
organizó un evento temprano en la 
mañana, y en la tarde para apoyar 
a los padres en cumplir todos los 
formularios requeridos del primer 
día. El personal sigue recibiendo 
guías e información en apoyar a 
los jóvenes de crianza, estudiantes 
de inglés, y alumnos de bajo 
ingreso. 

    0      0 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar un plan de sistemas de 
apoyo escalonado (MTSS, por sus 
siglas en inglés). Explorar reclutar 
a asesores comunitarios para 
ayudar a apoyar a los alumnos. 
 

 Una subvención del sistema de 
apoyo escalonado (MTSS, por sus 
siglas en inglés) fue escrita para 
apoyar el desarrollo de un plan de 
MTSS. Se desarrolló un equipo de 
MTSS y capacitación en el diseño 
universal para aprendizaje es 
programada para el ciclo escolar 
del 18-19. Exploración de 
comunidad 

    $5,000      $39 
 

 

  

 

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 Meta 2 se enfocó en la conexión escolar y ambientes escolares saludables y de seguridad. La implementación de actividades de 
conexión escolar para los alumnos y padres, y el apoyo adicional de orientación proporcionado a los planteles apoyó fuertemente 
esta meta. Mientras las acciones del plan fueron implementadas, algunas de las acciones fueron implementadas a un mayor grado 
que otras. Uno de los resultados para este criterio fue lograr un índice de asistencia de 97.5% basado en un punto de referencia de 
97%. Un repaso de los registros demostró que el punto de referencia el año pasado fue 96%, así que el resultado se volverá a 
calibrar basado en esta información. 
 
Todas las escuelas fueron proporcionadas con financiamiento adicional para proporcionar un club extracurricular y oportunidades 
extracurriculares. El modelo de elementos fundamentales del desarrollo consultado en la Acción 1 no fue usado constantemente a lo 
largo del distrito. Los sitios fueron proporcionados con horas adicionales para apoyo administrativo o a un auxiliar superior de oficina 
para proporcionar apoyo para las actividades de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). La 
Educación para la Prevención del Tabaquismo (TUPE, por sus siglas en inglés) fue implementada a lo largo del distrito. 
 
Los sitios de primaria compartieron orientadores ambulantes con un orientador siendo asignado en dos sitios. Además, algunos de 
los orientadores empezaron un piloto temprano del currículo de aprendizaje social-emocional Second Step así como implementando 
programas de educación de carácter tal como Líder Interior (The Leader in Me). 
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La participación de padres aumentó significativamente como se demostró a través de la creación de nuevos consejos de padres que 
fueron agregados este año (consejo de excursión de padres, foro comunitario de seguridad de padres) además de los consejos 
actuales. Parte de las Acciones 5 y 12 fue explorar reclutar a asesores comunitarios para apoyar más a los alumnos. No 
comenzamos este proceso ya que nos requiere definir aún más el papel de los asesores comunitarios antes de reclutarlos. 
 
Además, mientras comenzamos el proceso de desarrollar un sistema de apoyo escalonado, este es un proceso extenso que 
requerirá capacitación y planificación de varios años. Como parte de la subvención del sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus 
siglas en inglés) que obtuvimos, estamos desarrollando este modelo con la ayuda de nuestra oficina de educación del condado. 
Hemos desarrollado un equipo de MTSS y asistido a todas las oportunidades de capacitación de MTSS a través de nuestra oficina de 
educación del condado. Además, dos sitios escolares han llevado a cabo la evaluación de integridad de fidelidad (FIA, por sus siglas 
en inglés). 
         

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

Las acciones como son medidas por los sondeos de padres y personal indicaron que las acciones fueron eficaces en abordar la 
meta. Las escuelas pudieron implementar actividades de conexión debido a la Acción 1 proporcionando financiamiento para apoyar 
las metas y asistencia a nivel escolar. Sin embargo, la Acción 9 que apoyó la conexión escolar a través de clubs, equipos, y 
actividades sociales para 6º-8º año no tuvieron financiamiento anexado a ellas, por lo tanto estas actividades fueron cubiertas bajo la 
Acción 1 como parte de apoyar las metas a nivel escolar. 
 
La Acción 2, que proporcionó apoyo administrativa adicional para la Junta Examinadora de Asistencia Escolar, se utilizó poco debido 
al acercamiento adicional de orientadores y administradores antes del proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés). 
 
Nuestra implementación de la Acción 3 fue a través de un modelo de capacitador-de-capacitadores, y los capacitadores que los 
materiales de capacitación de la prevención y educación del uso de tabaco no eran vigentes, no parecieron importantes, y no 
incluyeron información en dispositivos electrónicos de vapor que se están convirtiendo más importantes en la sociedad. 
 
Las acciones dirigidas en aumentar la participación de padres fueron altamente eficaz como es demostrada a través de mayor 
asistencia en talleres, reuniones, y eventos comunitarios de padres. El Proyecto Latino de Lectoescritura, que es una nueva 
oportunidad ofrecido a los padres, ha tenido altos niveles de asistencia. 
 
Los padres y personal calificaron el impacto de aumentar el apoyo de orientación como teniendo un alto impacto y como una alta 
prioridad para la Meta dos en el futuro. 
 
Fomentando una cultura del distrito en todos los departamentos que está orientado al servicio al cliente y acogedor es una acción que 
requerirá mayor intencionalidad en trabajar con todo el personal del sitio escolar. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

La Acción 2 tuvo una diferencia material significativa. Esta diferencia es el resultado de la institución de una calculadora de estipendio 
uniforme para las actividades patrocinadas por los maestros. Anteriormente, no había una calculadora de estipendio y diferentes 
sitios pagaron diferentes cantidades para la misma actividad. El inicio del año los departamentos de recursos humanos y servicios 
empresariales trabajaron juntos para crear y adoptar una calculadora que proporcionó uniformidad para estipendios en todo el distrito. 
La Acción 12 tuvo un presupuesto de $5000 para comenzar el desarrollo de un modelo de sistema de apoyo escalonado (MTSS, por 
sus siglas en inglés). El distrito obtuvo una subvención por $25,000 a través de la Oficina de Educación del Condado de Orange. Esta 
subvención proporcionó un marco para el desarrollo de un MTSS con oportunidades gratuitas de capacitación.         

 
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. 

Basado en el análisis de las acciones, muchas de las acciones permanecerán igual, sin embargo, las acciones serán aún más 
aclaradas para claramente demostrar aquellos que están principalmente dirigidos hacia apoyar a los alumnos que son identificados 
como jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, o ingreso limitado a través de servicios aumentados o mejorados. 
 
Además, para apoyar la implementación de las acciones relacionadas a la conexión escolar, las acciones serán aclaradas en la Meta 
dos del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2018 2019 con financiamiento para ejecutar las 
actividades. 
 
Como resultado de la falta de gasto del distrito en los últimos tres años fiscales, la Acción 8: “Proporciona dos maestros de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) de primaria para apoyar la educación física de 4º y 5º año” será descontinuada, ya que no es 
fiscalmente sostenible. 
 
Debido a la retroalimentación de las reuniones y sondeos de participación de padres, estaremos agregando una acción relacionada al 
desarrollo de educación constante de anti-hostigamiento y sistema de informe. 
 
La Acción 10 será modificada para reflejar clases semanales de bienestar, que es constante con las prácticas de sitio. 
 
Para definir más claramente el proceso de crear un sistema de apoyo escalonado, la Acción 12 incluirá el desarrollo de una acción y 
proceso del equipo de evaluadores de desempeño académico (SST, por sus siglas en inglés) basado en metas. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 3 

Mantener un presupuesto fiscalmente racional que equitativamente se alinea y optimiza los recursos disponibles.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Financiamiento adicional de la oficina de negocios que recibimos: datos del 
punto de referencia determinados        

 

 El distrito solicitó para y recibió una subvención de $25,000 para la creación 
e implementación de los sistemas de apoyo escalonado. Los sitios 
obtuvieron aproximadamente $10,000 a través de subvenciones. El consejo 
administrativo del Distrito Escolar de Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas 
en inglés) colocó una iniciativa de la medida de instalaciones en la boleta de 
junio del 2018. 

 

Medida/Indicador 
Prácticas de la oficina de negocio que se han hecho muy eficaces.        

 

 Hemos optimizado los procesos de nómina y han tomado pasos hacia 
mantener el registro electrónico en la oficina de prestaciones. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Proyectos financiados de la oficina de negocios basados en el modelo de 
equidad.        

 

 Las asignaciones de financiamiento del sitio escolar de este año fueron 
basadas en equidad, con fondos adicionales asignados basados en los 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, y alumnos de 
ingreso limitado. 

 

 

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 

Activamente buscar oportunidades 
de financiamiento adicional y 
asociaciones incluyendo redacción 
de subvención y explorar contratar 
un enlace comunitario. 
 

 Escribió y recibió una subvención 
por $25,000 para apoyar el 
desarrollo de un sistema de apoyo 
escalonado (MTSS, por sus siglas 
en inglés). Un enlace comunitario 
asistió en el desarrollo del plan 
maestro de instalaciones y los 
cambios de las instalaciones 
escolares. El consejo 
administrativo del Distrito Escolar 
de Pleasant Valley ha colocado 
una medida de instalaciones en la 
boleta de junio. 

    0      0 
 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Fortalecer eficiencias a través de 
la automatización de procesos que 
hacen las operaciones del distrito 
más eficaces. 
 

 La oficina de negocios y las 
oficinas de recursos humanos 
clasificado y certificado han 
automatizado varios procesos. 

    $51,000      $20,268 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Alinear nuestro presupuesto con 
las metas del distrito y asignar el 
financiamiento con equidad, 
basado en necesidad. 
 

 Asignaciones del presupuesto del 
sitio escolar contempladas en la 
necesidad estudiantil basada en 
varios criterios incluyendo 
porcentaje de alumnos no 
duplicados. 

    0      0 
 

 

  

 

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. 

Buscando fondos adicionales a través de asociaciones y subvenciones está en sus primeros pasos. El proveedor del enlace 
comunitario apoyó el proceso del plan maestro de instalaciones para ayudar a la oficina de negocios comunicarse y determinar áreas 
de prioridad en planear los proyectos futuros de instalaciones. 
 
El proceso para los nuevos candidatos solicitando trabajar en el distrito ha sido automatizado, moviéndose lejos de un modelo de la 
copia impresa. También, el proceso de repaso para los gerentes buscando entrevistar y contratar personal también ha sido 
automatizado. Este año varias escuelas utilizaron TeachPoint para automatizar el proceso certificado de evaluación. El programa 
ESCAPE ha sido utilizado para dejar de usar papel en la oficina de prestaciones. Se han tomado pasos para automatizar la solicitud 
para el proceso del personal. 
 
Las asignaciones de financiamiento y recurso fueron basadas en un modelo de equidad. Las asignaciones de instrucción adicional 
extracurricular de matemáticas fueron basadas en la cantidad de alumnos no duplicados en un sitio. El apoyo de orientación y apoyo 
del maestro de lectura también fue basado en este modelo de equidad, moviéndose lejos de un modelo en el que cada escuela 
recibió cantidades equitativas de apoyo. 
 
         

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

En general, la eficacia de las acciones para lograr la meta articulada ha sido exitosa. La automatización de procesos ha resultado en 
ahorrar tiempo. Buscando fondos adicionales apoya en grande la meta de optimizar los recursos disponibles. Varios sitios han 
garantizado fondos a través de la redacción de subvención y financiamiento de multitud. 
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La asignación de recursos basada en un modelo de equidad que apoya las necesidades de estudiantes de inglés, ingreso limitado, 
jóvenes de crianza y/o alumnos sin hogar es respaldado a través de los datos en nuestra interfaz del distrito que demuestra una 
brecha en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas entre estos grupos estudiantiles y todos los 
alumnos. Una acción que falta en este plan es que, debido a la falta de gasto que el distrito ha tenido los últimos tres años, obtener 
un presupuesto fiscalmente racional también requerirá la eliminación de acciones a lo largo del plan de contabilidad y control local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) que no fueron fiscalmente sostenibles. 
 
         

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

La Acción 2 tiene una diferencia material que es mejor explicada debido a dos factores. Primero, no hubo un análisis de necesidades 
antes del desarrollo de la acción, así que la asignación fue en exceso de lo que fue necesario para un paso del primero año para los 
procesos de automatización.         

 
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. 

Hay cambios que se necesitarán hacer para satisfacer esta meta. Para que los directores y encargados de departamento eficazmente 
supervisen sus presupuestos, más capacitación es requerida. Por lo tanto, una acción agregada será proporcionar capacitación 
regular de presupuesto a los directores y encargados de departamento. El criterio para evaluar esta acción será basado en la 
cantidad de oportunidades de capacitación proporcionada así como para que los directores y encargados de departamento no gasten 
de más sus presupuestos y cumplan con los requisitos reglamentarios.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 4 

Participar continuamente en comunicación abierta y significativa con todos los involucrados.          

 

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 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Los involucrados informan más esfuerzos de comunicación mediante los 
sondeos y/o sesiones de grupo de involucrados: 25% de los encuestados 
informan más esfuerzos de comunicación entre el distrito y los involucrados.        

 

 La cantidad de padres/tutores accediendo el sondeo del plan de contabilidad 
y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) casi duplicó este año. El 
promedio del índice de participación en las sesiones de involucrados del 
LCAP aumentó por 38%. 

 

 

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 

Aumentar la participación de los 
involucrados y crear avenidas para 
la comunicación de dos vías para 
todos los grupos de involucrados. 

 El sondeo del plan de contabilidad 
y control local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) incluyó varias 
preguntas abiertas cualitativas 

    $5,296      $13,900 
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 para permitir mayor aportación de 
los involucrados. Varios consejos 
de sitio y distrito fueron creados 
para permitir la comunicación de 
dos vías para todos los grupos de 
involucrados. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar comunicación externa 
constante. 
 

 Procesos para mejorar la 
comunicación interna incluyó un 
boletín informativo del gabinete 
que es publicado trimestralmente. 
El departamento de servicios 
educativos publica un boletín 
informativo cada dos meses. 
Recursos humanos publica un 
boletín informativo mensual. Las 
redes sociales son regularmente 
actualizadas a través del apoyo de 
un especialista de redes sociales. 

    $9,691      $7,517 
 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Crear un calendario maestro 
centralizado en línea del Distrito 
Escolar de Pleasant Valley que es 
actualizado regularmente. 
 

 El calendario principal del distrito 
está disponible en línea y es 
regularmente actualizado con 
información básica. 

    $27,504      $19,900 
 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar el acercamiento y 
transparencia comunitaria usando 
varios medios. 
 

 El acercamiento y transparencia 
comunitaria fueron aumentados 
usando varios medios (por 
ejemplo, llamadas telefónicas y 
mensajes de Blackboard Connect, 

    $43,040      $35,000 
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Twitter, Facebook, y comunicación 
de correo electrónico). Un memo 
mensual del sitio fue agregado al 
paquete de la junta de educación 
del Distrito Escolar de Pleasant 
Valley (PVSD, por sus siglas en 
inglés) para informar a la 
comunidad de eventos regulares 
del plantel. 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Explorar la posibilidad de agregar 
un puesto de especialista de 
comunicación. Trabajar en 
desarrollar la percepción positiva 
de todas las escuelas en el Distrito 
Escolar de Pleasant Valley. 
 

 Un consultor del especialista de 
comunicación proporciona 
cobertura regular de Twitter y 
Facebook de diferentes noticias y 
eventos del sitio del distrito y 
escuela, por lo tanto trabajando 
para desarrollar la percepción 
positiva de todas las escuelas en 
el Distrito Escolar de Pleasant 
Valley. 

    $30,000      $15,467 
 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar las reuniones de 
articulación del Distrito de la Unión 
Escolar de Preparatorias de 
Oxnard para incluir diálogos en 
programación, horarios, y 
pedagogía. 
 

 Ampliamos nuestra articulación 
con el Distrito de la Unión Escolar 
de Preparatorias de Oxnard. 
Tuvimos varias reuniones de 
articulación del distrito, y estas 
reuniones resultaron en 
documentos de colaboración en 
relación a la programación de 
matemáticas así como mejorar el 
proceso de transición para los 
alumnos yendo a la escuela 
preparatoria. 

    $417      638.25 
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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 implementación general de las acciones/servicios para lograr la Meta 4 fueron muy exitosos. 
 
Al inicio del año, el personal de la oficina del distrito y los sitios escolares proporcionó horas de oficina prolongadas antes de la 
escuela y en la tarde para apoyar a los padres en finalizar el paquete de información del primer día. La participación de padres 
aumentó en las reuniones, así como la cantidad de talleres y consejos de padres. El Proyecto Latino de Lectoescritura es un ejemplo 
y fue exitosamente implementado en dos sitios escolares este año. 
 
La participación de los involucrados aumentó debido a proporcionar oportunidades adicionales para que la comunidad participe. Los 
siguientes consejos están colocados para los padres: consejo de excursión, consejo asesor de padres del superintendente, mesa 
redonda del superintendente, Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Consejos Asesores del 
Idioma Inglés (ELACs, por sus siglas en inglés), consejos de sitio escolar, consejo del plan de contabilidad y control local (LCAP, por 
sus siglas en inglés), y grupos focales tal como la movida de PVSEA y el foro de seguridad de padres se llevó a cabo en conjunto con 
el departamento del alguacil del condado de Ventura. El proceso del sondeo de LCAP incluyó un sondeo traducido y un formulario de 
aportación del miembro de la comunidad. Los resultados del sondeo fueron desglosados basados en los padres/tutores que se 
autoidentificaron como siendo el padre o tutor de un alumno identificado como jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, un estudiante 
de inglés, o ingreso limitado. Más de 1,200 padres/tutores respondieron al sondeo. El sondeo del personal que fue anteriormente 
agregado con el personal certificado y clasificado fue separado para claridad. Los resultados del sondeo fueron comunicados de 
varias maneras a través de presentaciones, consejos, y a través de un resumen ejecutivo del sondeo. Los directores han tenido 
capacitación adicional en el proceso del LCAP y puede proporcionar más información en las reuniones de sitio. 
 
Se proporcionó información sobre el distrito escolar en español mediante un programa de radio. Además, las cronologías en relación 
a la matriculación escolar fueron comunicadas a través de diferentes medios incluyendo adjuntos a los recibos de agua de la ciudad, 
publicaciones del cine, y publicaciones del periódico. 
 
Un memo de noticias mensuales del sitio que es una parte agendada de la reunión mensual del consejo administrativo comenzó en 
enero para proporcionar a los miembros de la comunidad con información continua sobre los eventos del sitio. Los departamentos de 
recursos humanos y servicios educativos comenzaron boletines informativos regulares para mejorar la comunicación interna. 
 
El plan de acción estratégico, que coincide con las metas del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
ayudó a apoyar la claridad en la comunicación. Además, el consultor de especialista de comunicación ayudó a proporcionar 
comunicación oportuna y clara a través de diferentes medios. Esto aumentó la participación de los padres en diferentes reuniones. El 
consejo del LCAP vio un aumento de 38% como es medido por la asistencia. 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

Basado en el aumento en la cantidad de participantes del sondeo del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) y el aumento en los padres asistiendo a eventos del distrito y escuela, esta meta fue muy eficaz. Además, teniendo reuniones 
comunitarias del LCAP así como reuniones del consejo del LCAP también mejoró la participación de los involucrados. Este año las 
reuniones se llevaron a cabo en diferentes sitios escolares a lo largo del distrito en vez de la oficina del distrito, por lo tanto 
proporcionando mayor acceso para que las familias asistan. También, moviendo las reuniones del LCAP a la tarde proporcionando a 
los padres que trabajan con mayor acceso. 
 
Generando nuevas herramientas de comunicación para apoyar la comunicación (boletines informativos de departamento y memos de 
la junta del sitio) fue altamente eficaz. Los esfuerzos de articulación con la escuela preparatoria del distrito han incluido articulación 
en relación a los cursos de matemáticas e idioma extranjero en español. Los siguientes pasos serán para aclarar las oportunidades 
de matemáticas para el progreso. 
         

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

Hay diferencias materiales dentro de la Acción 1, ya que pudimos aumentar la participación de involucrados con menos recursos. La 
Acción 3 tiene una diferencia material ya que el desarrollo de un calendario centralizado no está finalizado. Este fue un proyecto con 
una cronología más larga de lo esperado. Las Acciones 4 y 5 todavía están en progreso y las diferencias materiales son una función 
de presupuestar de más basado en no tener claramente definidas las evaluaciones comparativas para estas acciones.         

 
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. 

Hay dos adiciones a las acciones dentro de esta meta basadas en la retroalimentación de involucrados: Ofreciendo sitios web 
actualizados de maestros, escuela, y distrito y mejorando el acceso a servicios de traducción y materiales informativos del distrito.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

La aportación de los involucrados fue difundida con varias oportunidades. Se desarrolló un consejo básico del plan de contabilidad y 
control local (LCAP, por sus siglas en inglés) con representación de la comunidad, padres, Asociación de Educación de Pleasant 
Valley (unidad de negociación local), y personal. Las reuniones fueron agrupadas con reuniones de los involucrados del distrito con 
los miembros de la comunidad teniendo información para facilitar los diálogos en la mesa con los grupos más grandes. A lo largo del 
proceso de desarrollo del LCAP, las reuniones fueron llevadas a cabo para obtener aportación y para compartir información en 
diferentes configuraciones de reunión: reuniones de liderazgo del distrito, reuniones de liderazgo instructivo, reuniones del gabinete 
y consejo del currículo. El acercamiento a las reuniones de padres del nivel de sitio incluyó reuniones visitantes del Consejo Asesor 
del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) en varios sitios. Las reuniones del distrito incluyeron la reunión de la Mesa 
Redonda del Superintendente, que incluye representantes de padres de todos los sitios escolares y socios comunitarios. El Asesor 
de Padres y Maestros del Superintendente proporcionó otra oportunidad para compartir información. Nuestro proceso de sondeo fue 
riguroso con más de 1,200 personas accediendo el sondeo. 
 
Lo siguiente es un listado de cuando estas oportunidades de participación sucedieron: 
 
Las reuniones del Consejo del Plan de Contabilidad de Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluyeron involucrados de la 
comunidad, personal certificado y clasificado, padres/tutores, administradores del distrito, y administradores del sitio. Las reuniones 
se llevaron a cabo en las siguientes fechas y ubicaciones escolares: 07/11/17 (DCS), 16/01/18 (PVSEA), 27/02/18 (LPS), 01/05/18 
(RRS, por sus siglas en inglés). Las reuniones abordaron el financiamiento de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por 
sus siglas en inglés), progreso hacia las metas, análisis de brecha usando los datos de la Interfaz Escolar y Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), datos del sondeo, evaluación de acciones, desarrollo de 
acciones y servicios, y el repaso del plan propuesto. 
 
Las reuniones de los involucrados del distrito fueron reuniones más grandes que fueron abiertas a todos los miembros de la 
comunidad. Los miembros del consejo del LCAP proporcionaron facilitación de grupo pequeño. Las reuniones sucedieron justo 
después de las reuniones del consejo del LCAP. La reunión del 27/02/18 en Las Posas repasó datos preliminares del sondeo. La 
retroalimentación para acciones basadas en necesidades, y datos del sondeo fueron proporcionados por los involucrados. La 
reunión del 01/05/18 en la Escuela Rancho Rosal presentó el borrador de acciones y servicios del plan con los involucrados 
proporcionando aportación. 
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Las reuniones del gabinete donde el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue dialogado incluyó: 
07/02/18, 26/02/18, 02/04/18, 14/05/18. Los análisis de brecha fueron llevados a cabo en las reuniones de gabinete. 
 
El gabinete dialogó los datos del sondeo y proporcionó aportación en el desarrollo de la acción. El gabinete repasó el borrador de 
acciones y servicios del LCAP. 
 
Las reuniones de liderazgo del distrito incluyeron todos los directores del sitio y encargados de departamento del distrito. La LCFF 
en relación al LCAP fue dialogada en la reunión de liderazgo del 11/01/18. Los datos preliminares del análisis del sondeo fueron 
proporcionados en la reunión del 07/02/18. Los miembros del equipo analizaron la Interfaz Escolar de California para obtener 
información en las necesidades de los alumnos. El equipo proporcionó retroalimentación en las acciones y servicios. Las acciones y 
servicios en el plan del borrador del LCAP fueron dialogados en la reunión de liderazgo del 04/04/18. Los miembros de liderazgo 
fueron presentados con información específica sobre las acciones específicas del departamento y sitio. Las reuniones de liderazgo 
sucedieron en: 11/01/18, 07/02/18, 08/03/18, 04/04/18, y 06/06/18. 
 
Las reuniones del liderazgo instructivo consistieron de directores y co-administradores. Se llevó a cabo un análisis de la Interfaz 
Escolar para informar acciones y servicios en la reunión del 08/01/18. Se proporcionó retroalimentación en las acciones propuestas 
en la reunión del 11/04/18. 
 
Las acciones preliminares del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fueron presentadas para 
retroalimentación en la reunión del Asesor de Padres el 23/04/18. Se dialogaron las acciones finales para el LCAP propuesto del 
2018-2019 en la reunión del Asesor de Padres del 31/05/18. 
 
El Consejo del Currículo del Distrito consiste de maestros de todas las escuelas y niveles de año. La reunión del 07/02/18 
proporcionó contexto en el LCAP y LCFF. 
 
Las acciones y servicios propuestos fueron presentados en la reunión del Consejo del Currículo del 09/05/18. 
 
El LCAP fue dialogado en las siguientes reuniones de la Junta: 16/11/17 y 13/03/18. La cronología y proceso fue dialogado en la 
reunión del 16/11/17. Una actualización del proceso y un análisis del sondeo del LCAP fue proporcionado el 13/03/18. 
 
El proceso y cronología del LCAP fue dialogada en la reunión del Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas 
en inglés) del 04/02/18. La reunión del 07/06/18 presentó el borrador propuesto del LCAP. Además, se buscó la retroalimentación de 
los involucrados en las siguientes reuniones del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés): LPS, 06/02/18, 
DCS 13/02/18, y RRS 22/02/18. 
 
Un resumen de las acciones y servicios propuestos así como un repaso del LCAP fue proporcionado en el Asesor de Maestros del 
Superintendente el 31/05/18. El Asesor de Maestros del Superintendente incluye maestros de todo el distrito. 
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La retroalimentación en relación a las acciones propuestas fue solicitada en la reunión del Asesor de Alumnos el 23/05/18. El Asesor 
de Alumnos incluye representante de liderazgo estudiantil de todo el distrito. La aportación de los alumnos también se buscó a 
través de un sondeo de clima estudiantil. 
 
La Mesa Redonda del Superintendente, un consejo de liderazgo de padres/tutores con representación de padres/tutores de todas 
las escuelas, fue proporcionada en el resumen del LCAP el 02/02/18. Se proporcionaron datos del sondeo el 06/04/18 al consejo 
además de información en las necesidades demostradas en la Interfaz Escolar de California. En la reunión de la Mesa Redonda del 
04/05/18, los padres fueron proporcionados con la oportunidad para dar aportación en las acciones y servicios propuestos. 
 
Involucramos a nuestros padres/tutores y comunidades de empleados a través de un sondeo administrado de diciembre del 2017-
febrero del 2018. 
 
Un resumen del borrador del LCAP del 2018-2019 fue proporcionado a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar de Pleasant Valley 
(PVSD, por sus siglas en inglés) el 12 de junio del 2018. Se llevó a cabo una audiencia pública el 12 de junio del 2018. 
 
Respuestas escritas no fueron necesarias, así que el Superintendente no proporcionó. 
 
El LCAP del 2018-19 fue aprobado por la Junta del Gobierno del Distrito Escolar de Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas en inglés) 
el 21 de junio del 2018. 
        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Las consultas significativamente impactaron el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el siguiente 
año. A través del proceso del sondeo se hizo evidente que hubieron demasiados artículos incluidos en ciertas acciones, y que para 
medir la eficacia, necesitaron ser más granular. También, en nuestros diálogos con los grupos de involucrados sobre nuestra 
Interfaz Escolar y las necesidades de los grupos estudiantiles están demostrando en él, necesitamos más específicamente convocar 
las acciones que son intencionadas a cerrar estas brechas, particularmente para nuestros alumnos no duplicados. 
 
Otro hallazgo clave es que nuestro grupo principal no fue tan familiar con el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) anterior y que familiarizándolos con el actual LCAP fue necesario. Esto también iluminó la necesidad para que los 
maestros se familiarizarán con las acciones del LCAP. 
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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 1 

Garantizar mayor rendimiento estudiantil a través de altas expectativas para todos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

• Los alumnos necesitan acceso continuo y confiable a dispositivos tecnológicos y redes para acceder y desarrollar 

competencia sobre las normas estatales, normas de ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés), y 

habilidades del siglo XXI. 

• Todos los alumnos necesitan cumplir o superar las normas en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. 

• Los alumnos necesitan acceso continuo a los materiales alineados a las normas para cumplir o superar las normas. 

• Continuar inscribiendo a todos los alumnos en áreas de estudio requeridas. 

• Aumentar el índice de reclasificación de estudiantes de inglés. 
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• Mejorar el desempeño de matemáticas como es demostrado por la Interfaz Escolar de California. 

• Implementación continua de las normas estatales (Normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) de 

artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/matemáticas, desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en 

inglés), historia/SS, educación física (PE, por sus siglas en inglés), NGSS): los maestros necesitan apoyo adicional en la 

implementación y diferenciación de las normas. 

 

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

Medida local 
(inventario de 
tecnología) 
Sondeo Clarity 
[Claridad] 
Sondeo Speak Up [Di lo 
que piensas] 
        

 Alumno 1:1 o 2:1 
proporción de 
dispositivo 69% (sondeo 
del 2017) 

 Alumno 1:1 proporción 
de dispositivo en 1º-8º 
año (inventario de 
tecnología) 100% 

 Proporción de alumno a 
dispositivo en 1º-8º año 
mantenido. 70% de los 
alumnos informando 
que usan tecnología 
para ayudar con el 
trabajo de la escuela. 

 Proporción de alumno a 
dispositivo en 1º-8º año 
mantenido. 80% de los 
alumnos informando 
que usan tecnología 
para ayudar con el 
trabajo de la escuela. 

 

Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés)        

 2016 % cumplido o 
superado 
Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 
201662% 
Matemáticas 201648% 
 
 

 2017 % cumplido o 
superado 
Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 
201764% 
Matemáticas 201750% 
 
 

 2018 % cumplido o 
superado Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) 2018-66% 
Matemáticas 2018-52% 

 2019 % cumplido o 
superado Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) 2019-68% 
Matemáticas 2019-54% 

 

Maestros altamente 
Calificados (HQT, por 
sus siglas en inglés) por 
Recursos humanos 
 
        
 

 100%  100%  100%  100% 

 

Informe Williams         Sin quejas  Sin quejas  Sin quejas  Sin quejas 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Horario maestro, 
inscripción        

 100% de alumnos 
inscritos en cursos 
requeridos 

 100% de alumnos 
inscritos en cursos 
requeridos 

 100% de alumnos 
inscritos en cursos 
requeridos 

 100% de alumnos 
inscritos en cursos 
requeridos 

 

Informe del índice de re-
clasificado con dominio 
avanzado del inglés 
(RFEP, por sus siglas 
en inglés)        

 Índice de re-clasificado 
con dominio avanzado 
del inglés (RFEP, por 
sus siglas en inglés) = 
7% para 16-17 

 Índice de re-clasificado 
con dominio avanzado 
del inglés (RFEP, por 
sus siglas en inglés) = 
8% para 17-18 

 Índice de re-clasificado 
con dominio avanzado 
del inglés (RFEP, por 
sus siglas en inglés) = 
9% para 18-19 

 Índice de re-clasificado 
con dominio avanzado 
del inglés (RFEP, por 
sus siglas en inglés) = 
10% para 19-20 

 

Índice de Rendimiento 
Académico (API, por 
sus siglas en inglés), 
cursos A-G de la 
Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en 
inglés)/Universidad 
Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en 
inglés)/CEC, colocación 
avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés), 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés), 
índice de graduación de 
la escuela preparatoria 
(HS, por sus siglas en 
inglés), índice de 
abandono escolar de 
HS        

 No procede (n/a, por 
sus siglas en inglés) 

 No procede (n/a, por 
sus siglas en inglés) 

 No procede (n/a, por 
sus siglas en inglés) 

 No procede (n/a, por 
sus siglas en inglés) 

 

Aumentar el progreso 
de estudiantes de inglés 
hacia cumplir el nivel 4 
como es medido por las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 

 Resultados pendientes 
de las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) para el 2017-

 Resultados pendientes  Aumentar el porcentaje 
de estudiantes de inglés 
cumpliendo el nivel 4 
como es medido por las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 

 Aumentar el porcentaje 
de estudiantes de inglés 
cumpliendo el nivel 4 
como es medido por las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)        

2018 para determinar el 
punto de referencia 

Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) por arriba del 
porcentaje del punto de 
referencia de los 
alumnos cumpliendo el 
nivel 4. 

Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) por arriba del 
porcentaje del 2018-
2019 de los alumnos 
cumpliendo el nivel 4. 

 

 

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        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Sin Variación        
 

 

 

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

Apoyar el aprendizaje y tecnología del 
siglo XXI garantizando acceso a 

 Apoyar el aprendizaje del siglo XXI 
garantizando acceso a dispositivos 

 Apoyar el aprendizaje del siglo XXI 
garantizando acceso a dispositivos 
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dispositivos tecnológicos adecuados para 
alumnos y maestros. Proporcionar: 
aplicaciones/programa informático, 
apoyos de infraestructura, y mayor banda 
ancha para apoyar el uso de tecnología; .5 
coordinador para apoyar el aprendizaje y 
tecnología del siglo XXI; auxiliares 
instructivos para apoyar Makerspaces y 
tecnología en los planteles; alumnos con 
instrucción y seguridad integrada a 
tecnología, clases de ciudadanía digital, 
supervisión de acceso a la web; 
financiamiento a sitios para adquirir 
tecnología, y capacitación de padres en 
tecnología escolar.        

tecnológicos adecuados para alumnos y 
maestros. Proporcionar 
aplicaciones/programa informático e 
infraestructura para apoyar el aprendizaje 
del siglo XXI. 

tecnológicos adecuados para alumnos y 
maestros. Proporcionar 
aplicaciones/programa informático e 
infraestructura para apoyar el aprendizaje 
del siglo XXI. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,260,064  $2,145,928  $2,145,928 

        $1,260,064  $2,145,928  $2,145,928 Fondo        Unrestricted Technology, CIA  Base  Base 

        $1,260,064  $2,145,928  $2,145,928 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Tecnología ilimitada, CIA 
Recurso 0000 
Objeto 1000,2000,3000,4000,5000 
 

  
MGT 260 
Objeto 1000,2000,3000,4000,5000 
 

  
MGT 260 
Objeto 1000,2000,3000,4000,5000 
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Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 

Adquirir y/o desarrollar materiales 
instructivos alineados a las normas 
estatales (impreso y/o digital) para todas 
las materias básicas según sea necesario 
para apoyar las adopciones de las normas 
estatales y proporcionar 
capacitación/apoyo para nuevas 
implementaciones de adopciones. Adquirir 
y/o desarrollar evaluaciones del distrito 
alineadas a las normas estatales.        

 Adquirir y/o desarrollar materiales 
instructivos alineados a las normas 
estatales para apoyar las adopciones de 
las normas estatales. 

 Adquirir y/o desarrollar materiales 
instructivos alineados a las normas 
estatales para apoyar las adopciones de 
las normas estatales. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $253,925  $346,202  $346,202 

        $253,925  $346,202  $346,202 Fondo        Unrestricted IMRF, CIA Restricted 
Lottery 

 Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $253,925  $346,202  $346,202 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0156, 0280, 6300 
 
Objeto 1000,3000,4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Sin Variación        
 

 

 

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

Reclutar y mantener a maestros altamente 
calificados: Reconocimiento de años de 
servicio del empleado. Estipendios y pago 

 Compensar a los maestros altamente 
calificados a través de estipendio o pago 
por hora según sea necesario para apoyar 

 Compensar a los maestros altamente 
calificados a través de estipendio o pago 
por hora según sea necesario para apoyar 
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por hora según sea necesario para apoyar 
las materias básicas y desarrollo del 
idioma inglés. Los nuevos maestros en el 
primer año y dos programas de inducción 
tendrán cuotas, días libres y asesores 
auxiliares proporcionados por el distrito.        

las materias básicas y el desarrollo de los 
materiales alineados a la instrucción. 

las materias básicas y el desarrollo de los 
materiales alineados a la instrucción. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $4,094  $4,094 

        0  $4,094  $4,094 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        0  $4,094  $4,094 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar formación profesional para el 
personal incluyendo talleres, conferencias, 
tiempo libre, reuniones de líder de 
maestro, capacitaciones del distrito, 
trabajo de proyecto, rondas instructivas, 
trabajo de proyecto de verano y tres días 
de formación de personal. El enfoque para 
el 17/18 basado en los datos de 
evaluación será la capacitación de las 
normas estatales e implementación del 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), matemáticas, y 
desarrollo del idioma  (ELD), matemáticas, 
y normas de ciencia de próxima 
generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés). Incluir capacitación para maestros 
suplentes a largo plazo y frecuentemente 
contratados. Proporcionar .5 coordinador y 
un maestro de recurso. Formación de 
personal para la educación especial: 
Trabajo en los proyectos del currículo de 
la educación especial relacionado a las 
nuevas adopciones, incluyendo las 
adopciones en todo el distrito y 
adopciones específicas a la educación 
especial.        

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para el personal en áreas tal 
como: normas de ciencia de próxima 
generación, abordando las necesidades 
de los alumnos de educación especial, 
contenido de matemáticas, historia, y 
redacción. 

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para el personal en áreas tal 
como: normas de ciencia de próxima 
generación, abordando las necesidades 
de los alumnos de educación especial, 
contenido de matemáticas, historia, y 
redacción. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $264,709  $88,624  $88,624 

        $264,709  $88,624  $88,624 Fondo        Unrestricted CIA, LCFF 
Supplemental 

 Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $264,709  $88,624  $88,624 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280, 0790, 0791 
 
Objeto 1000,3000,5000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 5000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 5000 
 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: Períodos 
específicos de año, 3º-8º        

 

 

 

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 
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Apoyar la educación para alumnos 
talentosos y superdotados (GATE, por sus 
siglas en inglés): Maestro en asignación 
especial de medio tiempo para coordinar 
el programa, apoyo administrativo, 
exámenes, certificación de los maestros 
de GATE, diferenciación en la clase para 
GATE, y un modelo instructivo para la 
instrucción talentosa de enriquecimiento 
en las escuelas. Aumentar las 
comunicaciones en relación a GATE a 
través del uso de redes sociales. 
(enriquecimiento de GATE, excursiones, y 
eventos con ayuda de recaudación de 
fondos para la organización de padres).        

 Proporcionar un maestro en asignación 
especial de medio tiempo para: apoyar a 
los maestros en la certificación de la 
educación para alumnos talentosos y 
superdotados (GATE, por sus siglas en 
inglés) y diferenciación en la clase para 
los alumnos identificados de GATE, 
aumentar la comunicación de GATE, y 
mejorar la identificación de las 
poblaciones estudiantiles históricamente 
marginadas. 

 Proporcionar un maestro en asignación 
especial de medio tiempo para: apoyar a 
los maestros en la certificación de la 
educación para alumnos talentosos y 
superdotados (GATE, por sus siglas en 
inglés) y diferenciación en la clase para 
los alumnos identificados de GATE, 
aumentar la comunicación de GATE, y 
mejorar la identificación de las 
poblaciones estudiantiles históricamente 
marginadas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $62,869  $93,209  $93,209 

        $62,869  $93,209  $93,209 Fondo        Unrestricted GATE, CIA  Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $62,869  $93,209  $93,209 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0140, 0280 
 
Objeto 1000,2000,3000,4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
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Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar instrucción adicional en 
inglés y matemáticas para los alumnos en 
riesgo académico de bajo ingreso (LI, por 
sus siglas en inglés), estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés), y jóvenes 
de crianza (FY, por sus siglas en inglés). 
Apoyar oportunidades de la escuela de 
verano para los alumnos en riesgo 
académico de LI, EL, y FY. Proporcionar 
apoyo adicional a las escuelas con alta 
necesidades y poblaciones estudiantiles 
no duplicadas incluyendo: capacitación de 

 Proporcionar instrucción adicional y ayuda 
de tarea en inglés y matemáticas con la 
meta principal de aumentar los resultados 
académicos para los alumnos en riesgo 
académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, o ingreso 
limitado. 

 Proporcionar instrucción adicional y ayuda 
de tarea en inglés y matemáticas con la 
meta principal de aumentar los resultados 
académicos para los alumnos en riesgo 
académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, o ingreso 
limitado. 
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tecnología, materiales suplementarios, 
apoyo para maestros y padres, y apoyo 
con acceso digital en el hogar.        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $727,556  $76,804  $76,804 

        $727,556  $76,804  $76,804 Fondo        Unrestricted LCFF Supplemental  
Restricted Title I, Donations 

 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $727,556  $76,804  $76,804 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0790, 0791, 3010, 9910 
 
Objeto 1000,2000,3000,5000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 5000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 5000 
 

  

Medida 7 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar oportunidades de música y/o 
teatro en la jornada escolar para todos los 
de kínder de transición (TK, por sus siglas 
en inglés)-5º año y música instrumental en 
6º-8º año. Oportunidades extracurriculares 
de música financiadas en conjunto por el 
Distrito Escolar de Pleasant Valley, Salva 
la Música de Nuestros Niños, 
organizaciones de padres, padres y 
subvenciones. (Incluye excursión de 
Aventuras Sinfónicas de 3º año para 
presentarse con la Sinfonía de New 
West).        

 Proporcionar oportunidades de música y/o 
teatro en la jornada escolar para los 
alumnos en kínder de transición (TK, por 
sus siglas en inglés)-5º año y 
oportunidades de música instrumental en 
6º-8º año. 

 Proporcionar oportunidades de música y/o 
teatro en la jornada escolar para los 
alumnos en kínder de transición (TK, por 
sus siglas en inglés)-5º año y 
oportunidades de música instrumental en 
6º-8º año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $112,890  $5,378  $5,378 

        $112,890  $5,378  $5,378 Fondo        Unrestricted CIA  Restricted YAA  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $112,890  $5,378  $5,378 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280, 9020 
 
Objeto 2000,3000,4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
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Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Apoyar a los estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) proporcionando 
un coordinador de EL, apoyo de 
exámenes de EL, supervisión, 
reclasificación, apoyo del salón, liderazgo 
de maestro, formación profesional, 
asesoría del Consejo Asesor del Distrito 
para Padres de Estudiantes de Inglés 
(DELPAC, por sus siglas en inglés), 
educación y participación de padres. 
Garantizar que las escuelas están 
proporcionando un modelo instructivo 
aprobado de desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) designado.        

 Apoyar a estudiantes de inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) proporcionando un 
coordinador de EL, apoyo de exámenes 
de EL, supervisión, reclasificación, apoyo 
del salón, liderazgo de maestro, formación 
profesional, asesoría del Consejo Asesor 
Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), y educación de padres. 
Desarrollar la capacidad de los maestros 
para proporcionar desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
integrado y designado. 

 Apoyar a estudiantes de inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) proporcionando un 
coordinador de EL, apoyo de exámenes 
de EL, supervisión, reclasificación, apoyo 
del salón, liderazgo de maestro, formación 
profesional, asesoría del Consejo Asesor 
Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), y educación de padres. 
Desarrollar la capacidad de los maestros 
para proporcionar desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
integrado y designado. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $246,667  $96,106  $96,106 

        $246,667  $96,106  $96,106 Fondo        Unrestricted CIA, LCFF 
Supplemental 

 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $246,667  $96,106  $96,106 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280, 0790, 0791 
 
Objeto 1000,3000,5000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 5000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 5000 
 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Proporcionar capacitación de competencia 
cultural para ayudar a eliminar la 
discriminación basada en raza, color, 
idioma, ingreso, y otras maneras en las 
que la gente es diferente. Ofrecer eventos 
culturales a nivel escolar, bailes, y 
actividades para fomentar el 
entendimiento y celebrar diferencias. 
Ofrecer oportunidades para que los 
diferentes grupos se reúnan para apoyo.        

 Ampliar la capacitación de competencia 
cultural para ayudar a eliminar la 
discriminación basada en raza, color, 
idioma, ingreso, y otras maneras en las 
que la gente es diferente. Desarrollar 
capacidad para apoyar a los alumnos 
identificados como jóvenes sin hogar, 
jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, 
o ingresos limitados, para aumentar la 
conexión y rendimiento estudiantil. 

 Ampliar la capacitación de competencia 
cultural para ayudar a eliminar la 
discriminación basada en raza, color, 
idioma, ingreso, y otras maneras en las 
que la gente es diferente. Desarrollar 
capacidad para apoyar a los alumnos 
identificados como jóvenes sin hogar, 
jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, 
o ingresos limitados, para aumentar la 
conexión y rendimiento estudiantil. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $5,441  $5,441 

        0  $5,441  $5,441 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        0  $5,441  $5,441 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 410 
 
Objeto:4000 
 

  
MGT: 410 
 
Objeto:4000 
 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 1. La 
Acción 10 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en esta acción.        

 Proporcionar mayor acceso a dispositivos 
tecnológicos/conexión a internet a jóvenes 
sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes 
de inglés, o alumnos de ingreso limitado 
para apoyar su rendimiento académico. 

 Proporcionar mayor acceso a dispositivos 
tecnológicos/conexión a internet a jóvenes 
sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes 
de inglés, o alumnos de ingreso limitado 
para apoyar su rendimiento académico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $47,656  $47,656 

        0  $47,656  $47,656 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        0  $47,656  $47,656 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 2000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 2000, 3000, 4000 
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Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 2. La 
Acción 11 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Aumentar la consistencia instructiva a lo 
largo del distrito a través de la formación 
profesional que aborda las áreas de 
crecimiento profesional necesario para 
diferenciar las normas y materiales 
adoptados en matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) para el propósito principal de 
aumentar los resultados académicos para 
los alumnos no duplicados. 

 Aumentar la consistencia instructiva a lo 
largo del distrito a través de la formación 
profesional que aborda las áreas de 
crecimiento profesional necesario para 
diferenciar las normas y materiales 
adoptados en matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) para el propósito principal de 
aumentar los resultados académicos para 
los alumnos no duplicados. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $225,900  $225,900 

          $225,900  $225,900 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $225,900  $225,900 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 5800 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 5800 
 

  

Medida 12 

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

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

 

X Alumnos con Discapacidades        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 2. La 
Acción 12 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación  de los 
elementos abordados en la acción y 

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para que los maestros de 
educación especial desarrollen la 
capacidad de impartir la instrucción 

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para que los maestros de 
educación especial desarrollen la 
capacidad para impartir la instrucción 
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basada en el análisis de las necesidades 
como se refleja en la interfaz.        

usando el currículo adoptado de 
matemáticas y artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) para 
mejorar los resultados académicos para 
los alumnos de educación especial. 

usando el currículo adoptado de 
matemáticas y artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) para 
mejorar los resultados académicos para 
los alumnos de educación especial. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $1,346  $1,346 

          $1,346  $1,346 Fondo          Unrestricted  Unrestricted 

          $1,346  $1,346 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 450 
 
Objetos: 1000,3000, 5800 
 

  
MGT: 450 
 
Objetos: 1000,3000, 5800 
 

  

Medida 13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Nueva acción para el 2018-19         Adquirir un examen de diagnóstico y 
herramienta de supervisión del progreso 
para identificar las áreas académicas y 
sociales-emocionales de la necesidad 
estudiantil que apoya un modelo de 
sistemas de apoyo escalonado (MTSS, 
por sus siglas en inglés) principalmente 
dirigido en proporcionar mayor apoyo 
identificado para alumnos no duplicados. 

 Adquirir un examen de diagnóstico y 
herramienta de supervisión del progreso 
para identificar las áreas académicas y 
sociales-emocionales de la necesidad 
estudiantil que apoya un modelo de 
sistemas de apoyo escalonado (MTSS, 
por sus siglas en inglés) principalmente 
dirigido en proporcionar mayor apoyo 
identificado para alumnos no duplicados. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $55,000  $55,000 

          $55,000  $55,000 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $55,000  $55,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 280 
 
Objeto: 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objeto: 4000 
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Medida 14 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 3. La 
Acción 14 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Reclutar nuevos maestros cubriendo 
honorarios para el primer año y dos 
programas de inducción así como 
proporcionando días libres y apoyar a los 
asesores relacionados con la inducción de 
maestros. 

 Reclutar nuevos maestros cubriendo 
honorarios para el primer año y dos 
programas de inducción así como 
proporcionando días libres y apoyar a los 
asesores relacionados con la inducción de 
maestros. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $51,546  $51,546 

          $51,546  $51,546 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

          $51,546  $51,546 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 410 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  
MGT: 410 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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



 

Página 66 de 132 

Nueva acción desarrollada basada en el 
análisis de necesidades.        

 Desarrollar la capacidad de maestros para 
brindar servicio a los alumnos en riesgo 
académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, y alumnos 
de ingreso limitado a través de 
capacitación en las comunidades de 
aprendizaje profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés), diseño universal para 
aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés), y desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) con el 
propósito de mejorar los resultados 
estudiantiles. 

 Desarrollar la capacidad de maestros para 
brindar servicio a los alumnos en riesgo 
académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, y alumnos 
de ingreso limitado a través de 
capacitación en comunidades de 
aprendizaje profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés), diseño universal para 
aprendizaje (UDL, por sus siglas en 
inglés), y desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) con el 
propósito de mejorar los resultados 
estudiantiles. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $201,318  $201,318 

          $201,318  $201,318 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $201,318  $201,318 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000, 5800 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000, 5800 
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Medida 16 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  Niveles de Año Específicos: Períodos 
especiíficos de año, 3º-5º        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 6. La 
Acción 16 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Proporcionar oportunidades de 
enriquecimiento de la escuela de verano 
para los alumnos en riesgo académico, 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés, y alumnos de 
ingreso limitado con el propósito de 
reducir la pérdida de aprendizaje 
académico de verano y trabajando hacia 
cerrar las brechas de rendimiento y 
oportunidad. 

 Proporcionar oportunidades de 
enriquecimiento de la escuela de verano 
para los alumnos en riesgo académico, 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés, y alumnos de 
ingreso limitado con el propósito de 
reducir la pérdida de aprendizaje 
académico de verano y trabajando hacia 
cerrar las brechas de rendimiento y 
oportunidad. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $101,115  $101,115 

          $101,115  $101,115 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $101,115  $101,115 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 5000, 5800 
 

  

Medida 17 

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

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

 

 [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 del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

La Acción 17 fue desarrollada debido al 
análisis de necesidades como se refleja 
por los datos locales.        

 Proporcionar un psicólogo bilingüe para 
aumentar la precisión de los exámenes de 
educación especial para los estudiantes 

 Proporcionar un psicólogo bilingüe para 
aumentar la precisión de los exámenes de 
educación especial para los estudiantes 
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del idioma inglés para apoyar mejor sus 
metas académicas. 

del idioma inglés para apoyar mejor sus 
metas académicas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $205,509  $205,509 

          $205,509  $205,509 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $205,509  $205,509 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 650 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  
MGT: 650 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  

Medida 18 

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 Alumnos con Discapacidades        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas secundarias integrales        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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La Acción 18 fue desarrollada debido al 
análisis de necesidades como se refleja 
en la interfaz y como es demostrada por 
los datos locales.        

 Desarrollar un modelo especializado de 
instrucción académica en las escuelas 
secundarias integrales permitiéndoles 
mayores oportunidades programáticas 
para los alumnos en educación especial. 

 Desarrollar un modelo especializado de 
instrucción académica en las escuelas 
secundarias integrales permitiéndoles 
mayores oportunidades programáticas 
para alumnos en educación especial. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $16,000  $16,000 

          $16,000  $16,000 Fondo          Unrestricted  Unrestricted 

          $16,000  $16,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 650 
 
Objetos:1000, 2000, 3000, 5800 
 

  
MGT: 650 
 
Objetos:1000, 2000, 3000, 5800 
 

  

Medida 19 

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        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Nueva acción para el 2018-19         Usar bloques de evaluación provisionales 
(IABs, por sus siglas en inglés) y otras 
fuentes formativas de datos para apoyar el 
aprendizaje estudiantil y continuar 
desarrollando la capacidad de maestros 
en el uso de datos a través del modelo de 
la comunidad de aprendizaje profesional. 

 Usar bloques de evaluación provisionales 
(IABs, por sus siglas en inglés) y otras 
fuentes formativas de datos para apoyar el 
aprendizaje estudiantil y continuar 
desarrollando la capacidad de maestros 
en el uso de datos a través del modelo de 
la comunidad de aprendizaje profesional. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $5,919  $5,919 

          $5,919  $5,919 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

          $5,919  $5,919 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000 
 

  

Medida 20 

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        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Nueva acción para el 2018-2019         Proporcionar educación para padres en 
apoyos de currículo que se pueden 
acceder en el hogar. 

 Proporcionar educación para padres en 
apoyos de currículo que se pueden 
acceder en el hogar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $627  $627 

          $627  $627 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

          $627  $627 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 4000 
 

  

Medida 21 

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        
 

  Niveles de Año Específicos: Períodos específicos de año, 
kínder-5º        

 
 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 6. La 
Acción 21 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Proporcionar maestros auxiliares de 
lectura de medio tiempo en cada primaria 
y plantel de kínder-8º para apoyar a los 
alumnos en riesgo académico, 

 Proporcionar maestros auxiliares de 
lectura de medio tiempo en cada primaria 
y plantel de kínder-8º para apoyar a los 
alumnos en riesgo académico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $101,034  $101,034 

          $101,034  $101,034 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

          $101,034  $101,034 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000 
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Medida 22 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  Niveles de Año Específicos: Períodos 
específicos de año, kínder-5º        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 6. La 
Acción 22 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Proporcionar mayor acceso a los 
maestros auxiliares de lectura para los 
alumnos de kínder-5º identificados como 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés, o ingreso limitado 
para aumentar el rendimiento académico 
de lectura. 

 Proporcionar mayor acceso a los 
maestros auxiliares de lectura para los 
alumnos de kínder-5º identificados como 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés, o ingreso limitado 
para aumentar el rendimiento académico 
de lectura. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $406,263  $406,263 

          $406,263  $406,263 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $406,263  $406,263 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000 
 

  

Medida 23 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Previamente incluido en la acción 1. La 
Acción 23 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Proporcionar auxiliares instructivos y una 
asignación de suministro para que cada 
sitio apoye a los maestros en el uso de 
MakerSpace y uso de tecnología 
estudiantil en los planteles. Habrá una 
asignación básica basada en la asistencia 
diaria promedio (ADA, por sus siglas en 
inglés). Se proporcionará una asignación 
adicional a los sitios escolares basados en 
el total de no duplicados para el propósito 
de proporcionar mayor exposición del 
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en 
inglés) para los jóvenes sin hogar, jóvenes 
de crianza, estudiantes de inglés, y 
alumnos de ingreso limitado. Estipendio 
de maestros para apoyar continuando la 
formación profesional de los auxiliares 
instructivos de Makerspace para 
adecuadamente apoyar a los maestros. 

 Proporcionar auxiliares instructivos y una 
asignación de suministro para que cada 
sitio apoye a los maestros en el uso de 
MakerSpace y uso de tecnología 
estudiantil en los planteles. Habrá una 
asignación básica basada en la asistencia 
diaria promedio (ADA, por sus siglas en 
inglés). Se proporcionará una asignación 
adicional a los sitios escolares basados en 
el total de no duplicados para el propósito 
de proporcionar mayor exposición del 
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en 
inglés) para los jóvenes sin hogar, jóvenes 
de crianza, estudiantes de inglés, y 
alumnos de ingreso limitado. Estipendio 
de maestros para apoyar continuando la 
formación profesional de los auxiliares 
instructivos de Makerspace para 
adecuadamente apoyar a los maestros. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $160,409  $160,409 

          $160,409  $160,409 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $160,409  $160,409 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 2000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 2000, 3000, 4000 
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Medida 24 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Nueva acción         Proporcionar más oportunidades de 
música y/o artes para los jóvenes sin 
hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de 
inglés, y alumnos de ingreso limitado a 
través de oportunidades de música y/o 
artes antes de la escuela, durante la 
escuela, y después de la escuela para 
aumentar los resultados académicos a 
través de mayor participación y asistencia. 

 Proporcionar más oportunidades de 
música y/o artes para los jóvenes sin 
hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de 
inglés, y alumnos de ingreso limitado a 
través de oportunidades de música y/o 
artes antes de la escuela, durante la 
escuela, y después de la escuela para 
aumentar los resultados académicos a 
través de mayor participación y asistencia. 

 

 



 

Página 78 de 132 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $95,452  $95,452 

          $95,452  $95,452 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $95,452  $95,452 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
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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 

Proporcionar un ambiente saludable donde los alumnos se sienten bienvenidos, seguros, y conectados         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

• Todos los alumnos necesitan sentirse seguros, saludables, y conectados en la escuela. 

• Aumentar la participación de padres/tutor y oportunidades para aportación 

• Instalaciones deben estar en buen estado 

• Disminuir los índices de suspensión estudiantil en varios grupos estudiantiles 

• Mantener los índices de expulsión estudiantil 

• Aumentar los índices de asistencia escolar 

• Disminuir los índices de absentismo crónico 
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• Mantener los índices de abandono escolar de la escuela secundaria 

 

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

Medidas locales y/o 
Sondeo "Healthy Kids" 
[Niños Saludables] de 
California        

 Sondeo "Healthy Kids" 
[Niños Saludables] de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) del 
2016 

 Medida local del 2017  Sondeo de “Healthy 
Kids” [Niños Saludables] 
de California (CHKS, 
por sus siglas en inglés) 
del 2018 demostrando 
un aumento en la 
cantidad de alumnos 
sintiéndose seguros y 
conectados en la 
escuela. 

 La medida local del 
2019 demostrando un 
aumento en la cantidad 
de alumnos sintiéndose 
seguros y conectados 
en la escuela. 

 

Medidas locales, 
sondeos de padres, 
mayores oportunidades        

 Sondeos de padres 
asesor de padres del 
superintendente, 
consejo de bienestar 4 
eventos del 
distrito/comunidad 

 Sondeos de padres 
asesor de padres del 
superintendente, 
consejo de bienestar 5 
eventos del 
distrito/comunidad 

 Mayor participación en 
los sondeos de padres 
aumentar o mantener 
las oportunidades de los 
involucrados (Asesor del 
superintendente, 
consejos) 

 Mayor participación en 
los sondeos de padres 
aumentar las 
oportunidades de los 
involucrados (Asesor del 
superintendente, 
consejos) 

 

Herramienta de 
inspección de 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés)        

 Informe de la 
Herramienta de 
inspección de 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) = 
Calificación de BUENO 
para todas las escuelas 

 Informe de la 
Herramienta de 
inspección de 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) = 
Calificación de BUENO 
para todas las escuelas 

 Informe de la 
Herramienta de 
inspección de 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) = 
Mantener calificación de 
BUENO para todas las 
escuelas 

 Informe de la 
Herramienta de 
inspección de 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) = 
Mantener calificación de 
BUENO para todas las 
escuelas 

 

Datos del distrito y 
estado incluyendo la 
Interfaz de California        

 1. Índices de 
suspensión estudiantil 
1.5% 
2. Índices de expulsión 
estudiantil 0% 

 5. Índices de 
suspensión estudiantil 
1.5% 
6. Índices de expulsión 
estudiantil 0% 

 1. Mantener los índices 
de suspensión 
estudiantil en o por 
debajo de 1.5% 

 1. Mantener los índices 
de suspensión 
estudiantil en o por 
debajo de 1.5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

3. Índices de 
absentismo crónico 
7.5% 
4. Índices de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 0% 
 
 

7. Índices de 
absentismo crónico 
7.4% 
8. Índices de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 0% 
 
 

2. Mantener los índices 
de expulsión estudiantil 
de 0% 
3. Mejorar el índice de 
absentismo crónico a 
7.3% 
4. Mantener los índices 
de abandono escolar de 
la escuela secundaria 
en 0% 
 
 

2. Mantener los índices 
de expulsión estudiantil 
de 0% 
3. Mejorar el índice de 
absentismo crónico a 
7.2% 
4. Mantener los índices 
de abandono escolar de 
la escuela secundaria 
en 0% 
 
 

 

Informes mensuales de 
asistencia        

 97%  97.5%  97% (Porcentaje vuelto 
a calibrar basado en 
información corregida 
en Q (Sistema de 
Información Estudiantil). 
El punto de referencia 
informado no coincidió 
previamente a ningún 
registro de asistencia. 

 97.5% (Ajustado basado 
en el porcentaje que se 
volvió a calibrar del 
2018-2019). 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Aumentar la conexión escolar 
proporcionando financiamiento a sitios 
para apoyar: metas a nivel escolar, 
incentivos de asistencia, 40 elementos 
fundamentales del desarrollo, modelo 
CHAMPS de apoyo para la conducta 
positiva.        

 Desarrollar estrategias del Programa 
"Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), 
alternativas a la suspensión, y 
proporcionar intervenciones de asistencia 
para los alumnos, principalmente dirigidas 
en reducir las suspensiones para los 
alumnos no duplicados. 

 Desarrollar estrategias del Programa 
"Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), 
alternativas a la suspensión, y 
proporcionar intervenciones de asistencia 
para los alumnos, principalmente dirigidas 
en reducir las suspensiones para los 
alumnos no duplicados. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $101,060  $2,700  $2,700 

        $101,060  $2,700  $2,700 Fondo        Unrestricted Attendance Incentive, 
CIA 

 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $101,060  $2,700  $2,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0075, 0280 
 
Objeto 1000,2000,3000,4000,5000 
 

  
MGT: 270 
 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 270 
 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
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Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar apoyo administrativo para la 
Junta Examinadora de Asistencia Escolar.        

 Proporcionar más oportunidades de 
transporte escolar para los alumnos 
identificados como jóvenes sin hogar, 
jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, 
o ingreso limitado con el propósito de 
mejorar la asistencia. Proporcionar apoyo 
administrativo para la Junta Examinadora 
de Asistencia Escolar con acercamiento 
específico para apoyar a los alumnos no 
duplicados. 

 Proporcionar más oportunidades de 
transporte escolar para los alumnos 
identificados como jóvenes sin hogar, 
jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, 
o ingreso limitado con el propósito de 
mejorar la asistencia. Proporcionar apoyo 
administrativo para la Junta Examinadora 
de Asistencia Escolar con acercamiento 
específico para apoyar a los alumnos no 
duplicados. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $145,099  $821,977  $821,977 

        $145,099  $821,977  $821,977 Fondo        Unrestricted Educational Services, 
LCFF Supplemental 

 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $145,099  $821,977  $821,977 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280, 0790 
Objetos: 1000,2000,3000,4000 
 

  
MGT: 270, 520 
Objetos: 2000, 3000, 4000, 5000 
 

  
MGT: 270, 520 
Objetos: 2000, 3000, 4000, 5000 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

  Niveles de Año Específicos: Períodos específicos de año, 6º-
8º año        

 
 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar capacitación de la educación 
y prevención del uso de tabaco y 
coordinación de subvención, estipendios 

 Proporcionar capacitación de la educación 
y prevención del uso de tabaco y 
coordinación de subvención, estipendios 

 Proporcionar capacitación de la educación 
y prevención del uso de tabaco y 
coordinación de subvención, estipendios 
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de facilitador de maestros, y materiales 
del programa a través de la participación 
de la subvención del consorcio con el 
condado. La capacitación de educación 
incluirá un énfasis en los dispositivos 
electrónicos de vapor.        

de facilitador de maestros, y materiales 
del programa a través de la participación 
de la subvención del consorcio con la 
oficina de educación del condado. La 
capacitación de educación incluirá un 
énfasis en los riesgos de los dispositivos 
electrónicos de vapor. 

de facilitador de maestros, y materiales 
del programa a través de la participación 
de la subvención del consorcio con la 
oficina de educación del condado. La 
capacitación de educación incluirá un 
énfasis en los riesgos de los dispositivos 
electrónicos de vapor. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $28,497  $15,952  $15,952 

        $28,497  $15,952  $15,952 Fondo        Unrestricted: Educational Services 
Restricted TUPE 

 TUPE  TUPE 

        $28,497  $15,952  $15,952 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280, 6690 
Objeto 1000,3000,4000,5000 
 

  
MGT: 270 
Objetos: 1000, 3000, 4000, 5000 
 

  
MGT: 270 
Objetos: 1000, 3000, 4000, 5000 
 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Sin Variación        
 

 

 

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

Aumentar la participación de padres: en 
capacitaciones de sitio escolar, en talleres 
y consejos y durante eventos comunitarios 
patrocinados (por ejemplo, consejo de 
seguridad, taller de anti-hostigamiento, 
consejo de anti-hostigamiento, evento de 
carrera de bienestar, consejo de 
bienestar)        

 Aumentar la participación de padres 
explorando diferentes modelos de reunión 
de padres tal como: presentaciones al 
inicio del año, un consejo de excursión, un 
consejo de bienestar, o talleres. 

 Aumentar la participación de padres 
explorando diferentes modelos de reunión 
de padres tal como: presentaciones al 
inicio del año, un consejo de excursión, un 
consejo de bienestar, o talleres. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $30,202  $30,202 

        0  $30,202  $30,202 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        0  $30,202  $30,202 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Ninguno 

  
MGT: 440 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 440 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 4000 
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Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Aumentar apoyo social/emocional 
proporcionando orientadores y recursos 
adicionales para apoyar a los alumnos en 
todas las escuelas. Aumentar servicios 
agregando currículo social/emocional para 
los salones y capacitación/taller para las 
familias. Explorar reclutar a asesores 
comunitarios para apoyar aún más a los 
alumnos.        

 Aumentar apoyo social-emocional 
proporcionando orientadores y recursos 
adicionales para apoyar a los alumnos en 
todas las escuelas. Poner a prueba el 
currículo social emocional para los 
salones a través de orientadores. 

 Aumentar apoyo social-emocional 
proporcionando orientadores y recursos 
adicionales para apoyar a los alumnos en 
todas las escuelas. Poner a prueba el 
currículo social emocional para los 
salones a través de orientadores. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $822,838  $177.297  $177.297 

        $822,838  $177.297  $177.297 Fondo        Unrestricted CIA, LCFF 
Supplemental 

 Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $822,838  $177.297  $177.297 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280, 0790 
Objeto 1000,3000,4000,5000 
 

  
MGT: 270 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 270 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

  

Medida 6 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Llevar a cabo un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe de la 
herramienta de inspección de 
instalaciones (FIT, por sus siglas en 

 Llevar a cabo un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe de la 
herramienta de inspección de 
instalaciones (FIT, por sus siglas en 

 Llevar a cabo un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe de la 
herramienta de inspección de 
instalaciones (FIT, por sus siglas en 
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inglés)) y hacer reparaciones y 
mantenimiento a la instalación. Continuar 
la capacitación de seguridad y 
preparación de contenedor de 
emergencia.        

inglés)) y hacer reparaciones y 
mantenimiento a la instalación. 

inglés)) y hacer reparaciones y 
mantenimiento a la instalación. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $692,598  0  0 

        $692,598  0  0 Fondo        Unrestricted General Fund, CIA, 
LCFF Supplemental 

 Not Applicable  Not Applicable 

        $692,598  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000, 0280, 0790 
Objeto 1000,2000,3000 
 

  
MGT: 510 

  
MGT: 510 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar acercamiento a los padres 
de poblaciones estudiantiles identificadas 
para dar aportación y participar en 
capacitaciones del nivel de sitio y distrito, 
consejos y eventos. Llevar a cabo un 
sondeo de necesidades para padres de 
alumnos de bajo ingreso, estudiantes de 
inglés, y de crianza.        

 Proporcionar acercamiento a padres de 
poblaciones estudiantiles identificadas 
para dar aportación y participar en 
capacitaciones de nivel de sitio y nivel del 
distrito, consejos, y eventos con el 
resultado esperado de proporcionar mayor 
apoyo identificado. 

 Proporcionar acercamiento a padres de 
poblaciones estudiantiles identificadas 
para dar aportación y participar en 
capacitaciones de nivel de sitio y nivel del 
distrito, consejos, y eventos con el 
resultado esperado de proporcionar mayor 
apoyo identificado. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $26,343  $26,343 

        0  $26,343  $26,343 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        0  $26,343  $26,343 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
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Medida 8 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar dos maestros de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) de 
primaria para apoyar la educación física 
de 4º y 5º año.        

 Proporcionar formación profesional para 
aumentar la capacidad de los maestros en 
proporcionar educación física. 

 Proporcionar formación profesional para 
aumentar la capacidad de los maestros en 
proporcionar educación física. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $183,286  $5991  $5991 

        $183,286  $5991  $5991 Fondo        Unrestricted CIA  Restricted YAA  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $183,286  $5991  $5991 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280, 9020 
Objetos: 1000,2000,3000 
 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 5800 
 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 5800 
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Medida 9 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Sin Variación        
 

 

 

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

Apoyar la conexión estudiantil a través de 
clubs, equipos, y actividades sociales para 
6º-8º año. Ayuda a apoyar eventos 
comunitarios (por ejemplo, oratoria, CAO, 
concurso de deletreo, carrera de rotario) 
para ampliar las maneras de mantener a 
los alumnos conectados a la escuela.        

 Proporcionar apoyo de sitio para las 
oportunidades de conexión estudiantil a 
través de clubs, equipos, y eventos 
comunitarios de la escuela. 

 Proporcionar apoyo de sitio para las 
oportunidades de conexión estudiantil a 
través de clubs, equipos, y eventos 
comunitarios de la escuela. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $55,000  $55,000 

        0  $55,000  $55,000 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        0  $55,000  $55,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  

Medida 10 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Incorporar el currículo de bienestar en 
clases diarias.        

 Incorporar el currículo de bienestar en 
clases diarias. 

 Incorporar el currículo de bienestar en 
clases diarias. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  0  0 

        0  0  0         0  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
MGT: 270 

  
MGT: 270 

  
MGT: 270 

  

Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Fomentar una cultura del distrito en todos 
los departamentos y en todos los planteles 
que es acogedora, amistosa, y orientada a 
servicio al cliente. Desarrollar capacitación 

 Fomentar una cultura del distrito en todos 
los departamentos y en todos los planteles 
que es acogedora, amistosa, y orientada a 
servicio al cliente. Implementar 

 Fomentar una cultura del distrito en todos 
los departamentos y en todos los planteles 
que es acogedora, amistosa, y orientada a 
servicio al cliente. Implementar 
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y guías para ayudar al personal escolar a 
obtener concientización y manejar 
situaciones específicas a jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, y alumnos 
de bajo ingreso.        

capacitación y guías para ayudar al 
personal escolar a obtener concientización 
y desarrollar capacidad en brindar servicio 
a las necesidades específicas a jóvenes 
sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes 
de inglés, y alumnos de ingreso limitado, 
con el propósito de aumentar la conexión 
estudiantil y participación familiar. 

capacitación y guías para ayudar al 
personal escolar a obtener concientización 
y desarrollar capacidad en brindar servicio 
a las necesidades específicas a jóvenes 
sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes 
de inglés, y alumnos de ingreso limitado, 
con el propósito de aumentar la conexión 
estudiantil y participación familiar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  0  0 

        0  0  0         0  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 410 

  
MGT: 410 

  

Medida 12 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Desarrollar un plan de sistemas de apoyo 
escalonado (MTSS, por sus siglas en 
inglés). Explorar reclutar a asesores 
comunitarios para ayudar a los alumnos.        

 Implementar un plan de sistema de apoyo 
escalonado (MTSS, por sus siglas en 
inglés) con protocolos constantes que son 
basados en metas, orientados a la acción, 
y están principalmente dirigidos en 
identificar y apoyar a jóvenes sin hogar, 
jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, 
y alumnos de ingreso limitado para 
mejorar resultados académicos y de 
conducta. 

 Implementar un plan de sistema de apoyo 
escalonado (MTSS, por sus siglas en 
inglés) con protocolos constantes que son 
basados en metas, orientados a la acción, 
y están principalmente dirigidos en 
identificar y apoyar a jóvenes sin hogar, 
jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, 
y alumnos de ingreso limitado para 
mejorar resultados académicos y de 
conducta. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $25,000  $25,000 

        $5,000  $25,000  $25,000 Fondo        Unrestricted CIA  MTSS grant  MTSS grant 

        $5,000  $25,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0280 
Objeto 4000 
 

  
MGT: 270 
Objetos:1000, 3000, 4000, 5800 
 

  
MGT: 270 
Objetos:1000, 3000, 4000, 5800 
 

  

Medida 13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Todos los kínder-5º 
y kínder-8º        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 5. La 
Acción 13 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Proporcionar orientadores ambulantes 
para proporcionar apoyo adicional para 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés, y alumnos de 
ingreso limitado para aumentar la 
conexión estudiantil con el propósito final 
de aumentar el rendimiento estudiantil. 

 Proporcionar orientadores ambulantes 
para proporcionar apoyo adicional para 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés, y alumnos de 
ingreso limitado para aumentar la 
conexión estudiantil con el propósito final 
de aumentar el rendimiento estudiantil. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $518,606  $518,606 

          $518,606  $518,606 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $518,606  $518,606 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 270 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 270 
Objetos:1000, 3000, 4000 
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Medida 14 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 6. La 
Acción 14 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Continuar la capacitación de seguridad, 
asociándose con recursos comunitarios y 
fuerzas policiales. Continuar la 
preparación del contenedor de 
emergencia y repaso de protocolos de 
seguridad. 

 Continuar la capacitación de seguridad, 
asociándose con recursos comunitarios y 
fuerzas policiales. Continuar la 
preparación del contenedor de 
emergencia y repaso de protocolos de 
seguridad. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $22,000  $22,000 

          $22,000  $22,000 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

          $22,000  $22,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 270 
Objeto: 4000 
 

  
MGT: 270 
Objeto: 4000 
 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Nueva acción desarrollada para 
proporcionar mayor especificación en 
servicios proporcionados.        

 Proporcionar oportunidades 
aumentadas/mejoradas para jóvenes sin 
hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de 
inglés, y alumnos de ingreso limitado para 
participar en clubs, equipos, y eventos 
escolares/comunitarios que aumenta la 
participación, apoyan la preparación 
universitaria y profesional, y mejorar la 
asistencia estudiantil. 

 Proporcionar oportunidades 
aumentadas/mejoradas para jóvenes sin 
hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de 
inglés, y alumnos de ingreso limitado para 
participar en clubs, equipos, y eventos 
escolares/comunitarios que aumenta la 
participación, apoyan la preparación 
universitaria y profesional, y mejorar la 
asistencia estudiantil. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $19,586  $19,586 

          $19,586  $19,586 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $19,586  $19,586 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  

Medida 16 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Nueva acción desarrollada basada en 
área de necesidad.        

 Comunicar un sistema para informe 
uniforme de hostigamiento y desarrollar 
educación constante de anti-
hostigamiento a través de orientadores y 
administradores de sitio. 

 Comunicar un sistema para informe 
uniforme de hostigamiento y desarrollar 
educación constante de anti-
hostigamiento a través de orientadores y 
administradores de sitio. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          0  0 

          0  0 Fondo          Not Applicable  Not Applicable 

          0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 270 

  
MGT: 270 
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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 Nueva Meta        
 

 

Meta 3 

Mantener un presupuesto fiscalmente racional que se alinea equitativamente y optimiza los recursos disponibles.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

• Necesita explorar fuentes adicionales de financiamiento 

• Necesita más procesos eficientes que se puedan automatizar 

• Algunas escuelas/alumnos necesitan apoyos adicionales para satisfacer las necesidades estudiantiles 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Financiamiento 
adicional de la oficina de 
negocios que recibimos        

 No hay datos en el año 
de punto de referencia 
ya que esta meta aún 
no se ha promulgado 

 $35,000  Mantener o aumentar 
según corresponda 

 Mantener o aumentar 
según corresponda 

 

Prácticas de la oficina 
de negocios que se han 
hecho más eficaces        

 No hay datos en el año 
de punto de referencia 
ya que esta meta aún 
no se ha promulgado 

 Reclutamiento de 
recursos humanos y 
procesos automatizados 
de la oficina de 
prestaciones. 

 Mantener o aumentar 
las prácticas de la 
oficina que se han 
hecho más eficaces. 

 Mantener o aumentar 
las prácticas de la 
oficina que se han 
hecho más eficaces. 

 

Proyectos financiados 
de la oficina de 
negocios basados en el 
modelo de equidad        

 No hay datos en el año 
de punto de referencia 
ya que esta meta aún 
no se ha promulgado 

 Servicios aumentados o 
mejorados considerados 
para los alumnos no 
duplicados cuando se 
desarrollan 
asignaciones del 
presupuesto del sitio 

 Apoyos de los alumnos 
no duplicados 
asignados basados en 
el porcentaje de 
alumnos no duplicados 
en los sitios. 

 Apoyos de los alumnos 
no duplicados 
asignados basados en 
el porcentaje de 
alumnos no duplicados 
en los sitios. 

 

 

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        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 



 

Página 104 de 132 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Activamente buscar oportunidades 
adicionales de financiamiento y 
asociaciones incluyendo redacción de 
subvención y explorar contratar un enlace 
comunitario.        

 Activamente buscar oportunidades 
adicionales de financiamiento y 
asociaciones incluyendo redacción de 
subvención y explorar contratar un enlace 
comunitario. 

 Activamente buscar oportunidades 
adicionales de financiamiento y 
asociaciones incluyendo redacción de 
subvención y explorar contratar un enlace 
comunitario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $22,000  $22,000 

        0  $22,000  $22,000 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        0  $22,000  $22,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 420 
Objeto:5800 

  
MGT: 420 
Objeto:5800 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Fortalecer eficacias a través de 
automatización de procesos que hacen 
operaciones del distrito más eficaz        

 Fortalecer eficacias a través de 
automatización de procesos que hacen 
operaciones del distrito más eficaz. 

 Fortalecer eficacias a través de 
automatización de procesos que hacen 
operaciones del distrito más eficaz. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $51,000  $51,000  $51,000 

        $51,000  $51,000  $51,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $51,000  $51,000  $51,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto 5000 
 

  
MGT: 420 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
MGT: 420 
Objetos: 5000, 5800 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Alinear nuestro presupuesto con las metas 
del distrito y asignar financiamiento con 
equidad, basado en necesidad.        

 Alinear nuestro presupuesto con nuestras 
metas del distrito. 

 Alinear nuestro presupuesto con nuestras 
metas del distrito. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  0  0 

        0  0  0         0  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
MGT: 420 

  
MGT: 420 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Acción 3. La 
Acción 4 fue desarrollada debido a la 
necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción.        

 Asignar financiamiento con equidad, 
basado en necesidad. 

 Asignar financiamiento con equidad, 
basado en necesidad. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $203,771  $203,771 

          $203,771  $203,771 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $203,771  $203,771 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 420 
Objeto 7000 

  
MGT: 420 
Objeto 7000 
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Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Nueva acción desarrollada para el 2018-
2019 basada en necesidad.        

 Proporcionar capacitación al administrador 
de sitio y encargado de departamento en 
desarrollo y gestión del presupuesto, 
incluyendo capacitación en el 
financiamiento del Título I. 

 Proporcionar capacitación al administrador 
de sitio y encargado de departamento en 
desarrollo y gestión del presupuesto, 
incluyendo capacitación en financiamiento 
del Título I. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $5,025  $5,025 

          $5,025  $5,025 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

          $5,025  $5,025 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 420 
Objeto: 4000 

  
MGT: 420 
Objeto: 4000 
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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 Nueva Meta        
 

 

Meta 4 

Continuamente participar en comunicación abierta y significativa con todos los involucrados.         

 

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: 

Necesita mayor comunicación y participación con los involucrados para proporcionar información en necesidades y fortalezas. Esto 
nos permitirá satisfacer mejor las necesidades de los alumnos y participar en un ciclo de mejora continua informado por 
retroalimentación. 
 

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

Los involucrados 
informan más esfuerzos 
de comunicación 
mediante sondeos y/o 
sesiones de grupo de 
involucrados.        

 No hay datos en el año 
de punto de referencia 
ya que la meta aún no 
se ha promulgado 

 Aumento de 25% en la 
participación en el 
sondeo del plan de 
contabilidad y control 
local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) y 
mayor participación en 
reuniones de los 
involucrados 

 Aumentar la 
participación en 
sondeos y en reuniones 
de los involucrados. 

 Aumentar la 
participación en 
sondeos y en reuniones 
de los involucrados. 
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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) 

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Aumentar la participación de los 
involucrados y crear avenidas para la 
comunicación de dos vías para todos los 
grupos de involucrados.        

 Aumentar la participación de los 
involucrados y crear avenidas para la 
comunicación de dos vías para todos los 
grupos de involucrados. 

 Aumentar la participación de los 
involucrados y crear avenidas para la 
comunicación de dos vías para todos los 
grupos de involucrados. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,296  $7,298  $7,298 

        $5,296  $7,298  $7,298 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $5,296  $7,298  $7,298 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto 1000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 440 
Objeto: 4000 
 

  
MGT: 440 
Objeto: 4000 
 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar constante comunicación 
externa.        

 Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar constante comunicación 
externa. 

 Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar constante comunicación 
externa. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $9,691  $23,100  $23,100 

        $9,691  $23,100  $23,100 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $9,691  $23,100  $23,100 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto 4000,5000 
 

  
MGT: 440 
Objetos: 4300, 5600 
 

  
MGT: 440 
Objetos: 4300, 5600 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Crear un calendario maestro centralizado 
en línea del Distrito Escolar de Pleasant 
Valley que es actualizado regularmente.        

 Crear un calendario maestro centralizado 
en línea del Distrito Escolar de Pleasant 
Valley que es actualizado regularmente. 

 Crear un calendario maestro centralizado 
en línea del Distrito Escolar de Pleasant 
Valley que es actualizado regularmente. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $27,504  $12,750  $12,750 

        $27,504  $12,750  $12,750 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $27,504  $12,750  $12,750 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto 2000,3000 
 

  
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Aumentar el acercamiento y transparencia 
de la comunidad usando varios medios.        

 Aumentar el acercamiento y transparencia 
de la comunidad usando varios medios. 

 Aumentar el acercamiento y transparencia 
de la comunidad usando varios medios. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $43,040  $8,018  $8,018 

        $43,040  $8,018  $8,018 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $43,040  $8,018  $8,018 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto 5000 
 

  
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Explorar la posibilidad de agregar un 
puesto de especialista de comunicación. 
Trabajar en desarrollar la percepción 
positiva de todas las escuelas en el 
Distrito Escolar de Pleasant Valley.        

 Continuar el apoyo del especialista de 
comunicación para mejorar los esfuerzos 
de comunicación del distrito. 

 Continuar el apoyo del especialista de 
comunicación para mejorar los esfuerzos 
de comunicación del distrito. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $30,000  $15,000  $15,000 

        $30,000  $15,000  $15,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $30,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto 5000 
 

  
MGT: 260, 440 
Objeto 5800 
 

  
MGT: 260, 440 
Objeto 5800 
 

  

Medida 6 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Ampliar las reuniones de articulación del 
Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias de Oxnard para incluir 

 Ampliar las reuniones de articulación del 
Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias de Oxnard (OUHSD, por 
sus siglas en inglés)-Distrito Escolar de 

 Ampliar las reuniones de articulación del 
Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias de Oxnard (OUHSD, por 
sus siglas en inglés)-Distrito Escolar de 
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diálogos en programación, horarios, y 
pedagogía.        

Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas en 
inglés) para incluir diálogos en 
programación, horarios, y transiciones de 
la escuela secundaria a escuela 
preparatoria. 

Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas en 
inglés) para incluir diálogos en 
programación, horarios, y transiciones de 
la escuela secundaria a escuela 
preparatoria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $417  $1,198  $1,198 

        $417  $1,198  $1,198 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $417  $1,198  $1,198 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto 1000,3000 
 

  
MGT: 280 
Objetos: 1000, 3000 
 

  
MGT: 280 
Objetos: 1000, 3000 
 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Previamente incluido en la Meta 2, Acción 
7. La acción fue movida a la Meta 4 como 
parte de la comunicación con los 
involucrados.        

 Llevar a cabo un sondeo de necesidades 
de padres/tutores de los alumnos 
identificados como alumnos en riesgo 
académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, o ingreso 
limitado para abordar más 
específicamente áreas de necesidad 
social- emocional y académica. 

 Llevar a cabo un sondeo de necesidades 
de padres/tutores de los alumnos 
identificados como alumnos en riesgo 
académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés, o ingreso 
limitado para abordar más 
específicamente áreas de necesidad 
social- emocional y académica. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $1,698  $1,698 

          $1,698  $1,698 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $1,698  $1,698 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 280 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 5800 

  
MGT: 280 
Objetos: 1000, 2000, 3000, 5800 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Nueva acción para el 2018-19 basada en 
la retroalimentación de los involucrados        

 Mejorar el acceso a servicios de 
traducción y materiales de información. 

 Mejorar el acceso a servicios de 
traducción y materiales de información. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $71,400  $71,400 

          $71,400  $71,400 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

          $71,400  $71,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para el 2018-19 

  
MGT: 270 
Objetos: 2000, 3000, 4000 
 

  
MGT: 270 
Objetos: 2000, 3000, 4000 
 

  

Medida 9 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [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 Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Nueva acción basada en la 
retroalimentación de los involucrados.        

 Ofrecer sitios web actualizados de 
maestros, escuela, y distrito. 

 Ofrecer sitios web actualizados de 
maestros, escuela, y distrito. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $40,000  $40,000 

          $40,000  $40,000 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

          $40,000  $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción 

  
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$2,958,757  6.29% 

 

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

 

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

 

Los fondos suplementarios de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) fueron asignados en todo el 

distrito y principalmente dirigidos hacia satisfacer las necesidades de los grupos estudiantiles no duplicados. Estos fondos son 
identificados para apoyar a poblaciones de bajo ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés. Hemos asignado más fondos del 

LCAFF para aumentar el apoyo y servicios de intervención para garantizar equidad y cerrar la brecha de rendimiento para los 

subgrupos identificados (Meta 1, Acciones 6,8,9; Meta 2, Acciones 7, 11; Meta 3 Acción 3)0 Los fondos serán usados para aumentar 

o mejorar los servicios para los alumnos no duplicados: 

• Aumentar maestros de lectura para apoyar a los alumnos en subgrupos identificados en todos los sitios escolares 

• Aumentar servicios de orientación para apoyar a los alumnos en subgrupos identificados en todos los sitios escolares 

• Agregar tecnología instructiva y materiales suplementarios para apoyar en rendimiento estudiantil y acceso a tecnología 

• Proporcionar formación profesional en las áreas de necesidad identificada y metas identificadas a subgrupos 
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• Proporcionar formación profesional y material auxiliar para garantizar que estudiantes de inglés están hacienda avances 

anuales hacia el dominio del inglés 

• Aumentar la participación de padres 

Una estrategia en todo el distrito involucre proporcionar capacitación de competencia cultural a TODO el personal del distrito para 

beneficiar a nuestros grupos estudiantiles no duplicados a través de los esfuerzos por eliminar la discriminación de cualquier tipo. 

Aumentando el conocimiento y entendimiento de otras culturas, nuestro personal del distrito puede apoyar mejor a nuestros alumnos 
no duplicados. Los eventos y actividades culturales ofrecidos a alumnos, padres, personal, y comunidad beneficiará a todos los 

grupos estudiantiles no duplicados a través de mayor concientización y aceptación/celebración de diferencias. Esta acción también 

permitirá a los grupos reunirse de todo el distrito para dialogar problemas relacionados a la diversidad y ofrecer apoyo entre sí. Los 

resultados de la acción estarán principalmente dirigidos en nuestros grupos estudiantiles no duplicados; sin embargo, la acción 

necesita ser aplicada en todo el distrito ya que nuestra población de alumnos no duplicados sea difundida a lo largo de nuestro distrito 

en vez de una sola escuela. Por lo tanto, la capacitación, eventos, y grupos de apoyo necesitan ser proporcionados en todo el distrito 

para ser el uso más eficaz de fondos. Research on Cultural Proficiency by Randall Lindsey apoya la capacitación en la competencia 

cultural como una manera de apoyar la equidad y diversidad y también cerrar la brecha de rendimiento entre nuestros alumnos no 

duplicados y todos los alumnos. Lindsey, Randall B. (1999). Cultural proficiency: a manual for school leaders. Thousand Oaks, 
California: Corwin Press 

 

Una segunda estrategia en todo el distrito involucre desarrollar capacitación y guías en las necesidades especiales de nuestros 

grupos estudiantiles no duplicados y compartiendo con TODO el personal del distrito para beneficiar a nuestros grupos estudiantiles 
no duplicados con mayor conocimiento, entendimiento, y recursos. Los resultados de la acción estarán principalmente dirigidos a 

nuestros grupos estudiantiles no duplicados; sin embargo, la acción necesita ser aplicada en todo el distrito ya que nuestra población 

de alumnos no duplicados está propagada a lo largo de nuestro distrito en vez de concentrada en una sola escuela. Por lo tanto, la 

capacitación, y recursos necesitan ser desarrollados y proporcionados en todo el distrito para ser el uso más eficaz de fondos. Vera, 

E. M., Israel, M. S., Coyle, L., Cross, J., KnightLynn, L., Moallem, I., Goldberger, N. (2012). Exploring the educational involvement of 

parents of English Learners. Periódico de la Comunidad Escolar, 22(2), 183202. Zwiers, J., Susan O’Hara, y Robert Pritchard. (2014). 

Common Core Standards in Diverse Classrooms: Essential Practices for Developing  

 

Lenguaje Académico y Lectoescritura Disciplinaria . Portland, ME: Stenhouse. 

 

Mattos, M., Austin Buffum, Chris Weber. (2008) Pyramid response to intervention. RTI, Professional Learning Communities, y Cómo 

responder cuando los niños no aprenden. Bloomington, IN: Solution Tree. 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$3,025,603  6.26% 

 

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 fondos suplementarios de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) están principalmente 
dirigidos hacia satisfacer las necesidades de los alumnos no duplicados en todo el distrito. Los fondos de LCFF han sido asignados 
para aumentar los servicios de apoyo e intervención para garantizar equidad y cerrar la brecha de rendimiento para los alumnos no 
duplicados. 

 

La Meta 1 se enfoca en aumentar el rendimiento estudiantil a través de expectativas altas para todos. La Meta 1, Acción 4 
proporcionar apoyo a los maestros en desarrollar capacidad a través del modelo de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés). DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., & Many, T. (2006), recalca la importancia de formación profesional 
continua que desarrolla la capacidad en los educadores para enfocarse en la mejora de los resultados estudiantiles a través de las 
comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) que están enfocadas en niveles altos de aprendizaje para 
todos los alumnos. Hord (1997) sitúa PLCs en el centro de desarrollar la capacidad en conjunto para satisfacer las necesidades 
estudiantiles. Hemos comenzado el proceso de proporcionar a los maestros con formación profesional identificada en el 
establecimiento de PLCs para garantizar un ciclo de mejora continua que espera rendimiento alto de todos los alumnos. Formación 
adicional de personal es planeada para matemáticas y para usar el currículo adoptado de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) para brindar servicio a las necesidades de todos los alumnos, ya que buscamos maneras de mejorar los resultados 
para los alumnos no duplicados que se han quedado atrás de sus colegas (Meta 1, Acción 11). DarlingHammond et al, (2009), 
destacar la importancia de la formación profesional que refleja la coherencia del sistema, y es sostenida desarrollando capacidad en 
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conjunto de los educadores. Un enfoque continuo será en aumentar la competencia cultural del personal para garantizar que las 
expectativas de todos los alumnos son altas y que los educadores entiendan el contexto necesario para efectuar el cambio que lleva 
a cerrar las brechas de rendimiento y expectativa (Lindsey,1999). 

 

Garantizando que estamos preparados para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos no duplicados, la implementación de un 
modelo de sistemas de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) (Meta 1, Acción 13; Meta 2, Acción 12) proporcionará la 
estructura necesaria para tomar decisiones enfocadas en los alumnos, informadas de datos. La capacitación de los maestros en el 
diseño universal para aprendizaje (Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), 2017; Novak, 2018) 
proporcionará a los maestros con las herramientas para diferenciar la impartición del contenido y estrategias de evaluación (Meta 1, 
Acción 15). Además, Novak (2018) propaga la importancia de situar las actividades de apoyo del desarrollo del idioma inglés de una 
manera que garantiza que los estudiantes de inglés tienen acceso a un currículo riguroso. El desarrollo de los maestros en 
proporcionar instrucción eficaz en el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado e integrado (Meta 1, 
Acción 15) para apoyar aún más esta meta. 

 

Card y Giuliano (2015) dialogar las implicaciones de los procesos de remisión para identificar a los alumnos talentosos. Encontraron 
que las prácticas tradicionales de identificación han llevado a pasar por alto a los alumnos desfavorecidos calificados. Meta 1, Acción 
5 proporcionar un coordinar de medio tiempo de la educación para alumnos talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en 
inglés) que desarrollarán sistemas para mejorar la identificación de los alumnos no duplicados como GATE. 

 

En un estudio de programas de fuera de la escuela, McCombs, Whitaker, y Woo (2017) encontró que los programas de fuera del 
tiempo escolar pueden mejorar los resultados académicos. Hattie (2017) atribuyó un tamaño de efecto de .53 para los programas de 
segunda oportunidad y enriquecimiento. La Acción 6 proporcionará a los alumnos no duplicados con tarea adicional del tiempo fuera 
de la escuela y apoyo de instrucción adicional. La Acción 16 proporcionará a los alumnos no duplicados con oportunidades de 
enriquecimiento de verano a través del programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en 
inglés) Olimpico. 

 

Lesaux (2012) describe la relación entre los alumnos de bajo ingreso, alumnos lingüísticamente diversos, e instrucción de lectura 
basada en habilidades. Los alumnos no duplicados que requieren apoyo adicional en lectura tendrán mayor acceso a maestros de 
lectura que proporcionarán intervención identificada, basada en habilidad (Meta 1, Acción 22). 

 

Para garantizar que los alumnos no duplicados tengan acceso a experiencias culturales de desarrollo de capital que lleva a 
resultados mejorados, Acción 24 de la Meta 1 proporciona mayor acceso a oportunidades de artes y música. Catterall, J., R. 
Chapleau, et al. (1999) encontró que el rendimiento académico aumentó para los alumnos que estaban involucrados en las artes con 
el tiempo en comparación a los compañeros que no. 
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La Meta 2 se enfoca en garantizar que los alumnos son proporcionados con un ambiente saludable donde se sienten bienvenidos, 
seguros y conectados. Meta 2, Acción 13 proporciona más servicios de orientación a los alumnos identificados como alumnos en 
riesgo académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, o ingreso limitado. Una de nuestras áreas de mayor 
necesidad es mejoría en nuestro índice de suspensión en todos nuestros grupos estudiantiles. Baker, S. B., & Gerler, E. R. (2001) 
encontró que los orientadores escolares tuvieron un impacto positivo en la disciplina escolar. El acceso a servicios de orientación en 
las escuelas también produjo resultados académicos mejorados. 

 

Witherspoon, Schotland, Way, y Hughes (2009) encontró que los alumnos que se sienten conectados a la escuela estuvieron más 
involucrados en su aprendizaje. McNeely, Nonnemaker, y Blum (2002) señaló que los alumnos que se sintieron cuidados en la 
escuela se sintieron más conectados y vieron disminuciones en incidentes disciplinarios. Las actividades escolares diseñadas para 
desarrollar un sentido de conexión y agencia son abordadas dentro de la Meta 2. En su estudio de 1997, Mahoney y Cairns 
encontraron que el índice de abandono escolar fue menor en los alumnos que tuvieron participación temprana en actividades 
escolares extracurriculares. La Acción 15 de la Meta 2 proporcionará oportunidades aumentadas/mejoradas para los alumnos 
identificados como alumnos en riesgo académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, o ingreso limitado 
para participar en clubs, equipos, y eventos escolares/comunitarios que apoyan la preparación universitaria y profesional, con la meta 
de aumentar la conexión estudiantil. 

 

La Meta 3 se enfoca en mantener un presupuesto fiscalmente racional que se alinea equitativamente y optimiza los recursos 
disponibles. La Acción 4 asigna financiamiento con equidad, basado en necesidad. Nuestros alumnos no duplicados son repartidos a 
lo largo del distrito y los fondos suplementarios serán distribuidos basados en esa distribución. Una fórmula para asignar al maestro 
de lectura y tiempo de orientador en los sitios escolares será basada en el porcentaje de los alumnos no duplicados en todo el distrito 
en los sitios en vez de concentrar los servicios en escuelas únicas. 

 

La Meta 4 tiene el fin de continuamente participar en comunicación abierta y significativa con todos los involucrados. Para abordar 
más específicamente las necesidades de nuestros alumnos no duplicados, necesitamos datos de nuestros padres y tutores en 
relación a las áreas de necesidad. Como se menciona en la Acción 7, llevaremos a cabo un sondeo de necesidades de los 
padres/tutores de los alumnos identificados como alumnos en riesgo académico, sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, 
o ingreso limitado. Los datos extraídos de este sondeo serán usados para desarrollar nuestro plan>do>study>act (PDSA) ciclo de 
mejora continua. 

 

Las acciones de abajo demuestran servicios aumentados o mejorados como son comparados a los servicios proporcionados para 
todos los alumnos. 

 

Meta 1: Garantizar mayor rendimiento estudiantil a través de expectativas altas para todos 
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Acción 5: Los alumnos no duplicados no son representado en el mismo índice que sus compañeros en la programación de la 
educación para alumnos talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en inglés). El maestro de GATE en asignación especial 
desarrollará capacitación para garantizar que los alumnos no duplicados no sean pasados por alto en el proceso de identificación de 
GATE. 

 

Acción 6: Los sitios con cantidades más altas de alumnos no duplicados recibirán apoyo de instrucción adicional de matemáticas y 
lectura y ayuda de tarea. Las horas adicionales asignadas a los sitios serán basadas en los números no duplicados. 

 

Acción 8: El progreso de estudiantes de inglés será apoyado a través de un coordinado dedicado de estudiantes de inglés que 
trabajarán para desarrollar modelos del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado en los 
planteles. 

 

Acción 10: Los planteles con cantidades más altas de alumnos no duplicados tendrán mayor acceso a recursos tecnológicos en línea 
y acceso a internet a través de los centros de tarea/instrucción adicional después de la escuela. 

 

Acción 11: Formación profesional que aborda diferenciar las normas y materiales adoptados en matemáticas y artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para el propósito principal de aumentar los resultados académicos para los alumnos no 
duplicados será proporcionado para los maestros. 

 

Acción 13: Para identificar más específicamente las necesidades académicas de los alumnos no duplicados, una herramienta 
universal de exámenes será adquirida para proporcionar datos válidos y confiables. 

 

Acción 15: Los maestros participarán en la capacitación del diseño universal para aprendizaje, específicamente abordando 
estrategias aplicadas a los alumnos no duplicados. 

 

Los maestros participarán en formación profesional continua en la implementación del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) designado e integrado eficaz. 

 

Acción 16: Los alumnos no duplicados serán proporcionados con oportunidades adicionales de aprendizaje de verano a través de 
programas tal como el programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) Olimpico. 
Acción 17: Un psicólogo bilingüe será contratado para aumentar la exactitud de exámenes de educación especial para estudiantes de 
inglés para apoyar mejor sus metas académicas. 
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Acción 22: Las horas asignadas para apoyo de lectura en los sitios escolares serán basadas en la cantidad de alumnos no duplicados 
en todo el distrito inscritos en el sitio escolar. Los sitios con cantidades más altas de los alumnos no duplicados recibirán mayor 
apoyo. 

 

Acción 23: Las horas y suministros adicionales de Makerspace serán proporcionados a los sitios escolares basados en el total no 
duplicado. 

 

Acción 24: Los alumnos no duplicados tendrán mayores oportunidades de participar en los programas de artes y/o música a través de 
los modelos en la escuela y después de la escuela. Las asignaciones serán basadas en la cantidad de alumnos no duplicados en los 
sitios. 

 

Meta 2: Proporcionar un ambiente saludable donde los alumnos se sienten bienvenidos, seguros, y conectados 

 

Acción 1: Las estrategias del programa "apoyo e intervención para la conducta positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) y alternativas 
a suspensión serán desarrolladas para disminuir el índice de suspensión de los alumnos en riesgo académico y no duplicados. 

 

Acción 2: Para aumentar la asistencia, ayuda identificada de transporte y acercamiento de intervención de asistencia será 
proporcionado para los alumnos de bajo ingreso. 

 

Acción 11: Para aumentar la conexión estudiantil y participación familiar, guías y capacitación serán implementadas para ayudar al 
personal escolar a obtener concientización y desarrollar la capacidad en brindar servicio a las necesidades específicas a los alumnos 
identificados como jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, o ingreso limitado. Acción 12: Un sistema de apoyo 
escalonado será implementado con protocolos constantes, principalmente dirigidos en mejorar los resultados académicos y de 
conducta para los jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, y alumnos de ingreso limitado. 

 

Acción 13: Se proporcionará apoyo adicional de orientación a los planteles con cantidades más altas de alumnos no duplicados. Los 
planteles recibirán una asignación básica con días adicionales asignados basados en los porcentajes de alumnos no duplicados. 

 

Acción 15: El financiamiento adicional será proporcionado a los sitios con cantidades más altas de alumnos no duplicados para 
participar en clubs, equipos, y eventos escolares/comunitarios que apoyan la preparación universitaria y profesional. 

 

Meta 3: 
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Acción 4: Asignar financiamiento con equidad, basado en necesidad. Las asignaciones de apoyo del sitio serán determinadas 
basadas en un modelo que toma en cuenta las cantidades de los alumnos no duplicados en los sitios escolares. 

 

Meta 4: Continuamente participar en comunicación abierta y significativa con todos los involucrados 

 

Acción 7: Llevar a cabo un sondeo de necesidades de padres/tutores de los alumnos identificados como alumnos en riesgo 
académico, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, o ingreso limitado. El personal codificará y desglosará los 
datos del sondeo para determinar temas y áreas de prioridad. Esta aportación será utilizada para planear acciones y servicios futuros. 

 

 

------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 5,074,006.00 0.00 0.00 6,542,672.30 6,542,672.30 13,085,344.60 

 5,074,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 0.00 0.00 0.00 2,145,928.00 2,145,928.00 4,291,856.00 

MTSS grant 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUPE 0.00 0.00 0.00 15,952.00 15,952.00 31,904.00 

Unrestricted 0.00 0.00 0.00 17,346.00 17,346.00 34,692.00 

Unrestricted: Base grant 0.00 0.00 0.00 902,183.30 902,183.30 1,804,366.59 

Unrestricted: Supplemental grant 0.00 0.00 0.00 3,436,263.00 3,436,263.00 6,872,526.00 

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

Tipo de Objetivo 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 5,074,006.00 0.00 0.00 6,542,672.30 6,542,672.30 13,085,344.60 

 5,074,006.00 0.00 0.00 6,542,672.30 6,542,672.30 13,085,344.59 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

5,074,006.00 0.00 0.00 6,542,672.30 6,542,672.30 13,085,344.60 

  5,074,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Base 0.00 0.00 0.00 2,145,928.00 2,145,928.00 4,291,856.00 

 MTSS grant 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 

 Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TUPE 0.00 0.00 0.00 15,952.00 15,952.00 31,904.00 

 Unrestricted 0.00 0.00 0.00 17,346.00 17,346.00 34,692.00 

 Unrestricted: Base grant 0.00 0.00 0.00 902,183.30 902,183.30 1,804,366.59 

 Unrestricted: Supplemental 
grant 

0.00 0.00 0.00 3,436,263.00 3,436,263.00 6,872,526.00 

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

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 2,928,680.00 0.00 0.00 4,536,880.00 4,536,880.00 9,073,760.00 

Meta 2 1,978,378.00 0.00 0.00 1,543,534.30 1,543,534.30 3,087,068.59 

Meta 3 51,000.00 0.00 0.00 281,796.00 281,796.00 563,592.00 

Meta 4 115,948.00 0.00 0.00 180,462.00 180,462.00 360,924.00 

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