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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley 

Código CDS: 56725530000000 

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

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito Escolar Primario de 

Pleasant Valley espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley es $63,774,474, del 
cual $53,225,925 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $1,455,641 son otros fondos 
estatales, $6,017,233 son fondos locales y $3,075,675 son fondos federales. Del $53,225,925 en Fondos 
LCFF, $3,212,946 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley planea 
gastar para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el 

LCAP 
 
Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley planea gastar $67,170,273 para el ciclo escolar 2019-20. De 
esa cantidad, $6,614,024 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $60,556,249 no está incluido 
en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo 
siguiente: 
 

 
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 
 
En 2019-20, Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley está proyectando que recibirá $3,212,946 
basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar 
Primario de Pleasant Valley debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán 
los servicios para alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en 
proporción al mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar 
Primario de Pleasant Valley planea gastar $3,154,348 en acciones para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley presupuestó el año pasado en el 

LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley estima que ha gastado en acciones y 

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

 
En 2018-19, Distrito Escolar Primario de Pleasant Valley presupuestó en su LCAP $3,154,348 para 
acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito 
Escolar Primario de Pleasant Valley estima que realmente gastará $3,340,466 para acciones para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 
Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Primario de 
Pleasant Valley            

Nombre y Título del Contacto 

Veronica Ortega            
Superintendente auxiliar, 
Servicios Educativos 

Correo Electrónico y Teléfono 

vortega@pleasantvalleysd.org            
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. 

Con más de 150 años de excelencia y experiencia, el Distrito Escolar de Pleasant Valley tiene una 
rica historia en atender a los niños de Camarillo, una comunidad suburbana con una población de 
aproximadamente 66,000 habitantes, ubicada a medio camino entre Los Angeles y Santa Barbara. 
El Distrito Escolar de Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas en inglés) brinda servicios a 
aproximadamente 6,500 alumnos de Prekínder a 8º grado. 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 Artes (STEAM, por sus artes en inglés). 
Diez de las once escuelas han sido reconocidas como Escuelas Distinguidas de California. El 
distrito también autoriza una escuela semiautónoma que crea su propio Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Nuestra población estudiantil está compuesta de 9% Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés); 30% de los alumnos son clasificados como de Bajos ingresos; y nuestro total de alumnos 
Sin duplicar de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) es de 
30%. Nuestros alumnos de EL representan más de 30 idiomas, con el español, tagalo/filipino, 
mandarín, vietnamita, y japonés como los cinco idiomas principales representados. Nuestra 
población estudiantil es diversa, con la mayoría de nuestros alumnos, 44%, identificados como 
Blancos, seguido por 35% de Hispanos, 6% de alumnos de dos o más razas, 4% Filipinos, 3% 
Negros o afroamericanos, y 6% Asiáticos. 
 
El Distrito Escolar de Pleasant Valley disfruta del apoyo de los padres y la comunidad involucrados. 
Por el valor que le asigna a la sociedad con PVSD, en junio de 2018 la comunidad de Camarillo 

https://www.caschooldashboard.org/reports/56725530000000/2018
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aprobó un bono general de obligación, y el distrito comenzó con la implementación de proyectos en 
todos los sitios. En el sitio web del distrito se puede consultar la lista integral con las mejoras 
planeadas. 
 
Los más de setecientos empleados de Pleasant Valley son responsables de proporcionar servicios 
a nuestros alumnos y de trabajar para cumplir la misión del PVSD, que es “preparar a los 
estudiantes del siglo XXI que son miembros responsables de nuestra sociedad global". Nuestro plan 
de acción estratégico comunica nuestros valores principales de equidad, integridad, trabajo en 
equipo, de estar centrados en el alumno y de abrazar y celebrar la diversidad. Los Planes Únicos 
para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) fueron alineados con el plan de acción 
estratégico. El ciclo escolar 2018-2019 marcó un cambio en nuestros servicios en nuestros tres 
planteles de recepción de Título I, a medida que los planteles hicieron la transición a un modelo de 
Título I en toda la escuela. PVSD se enorgullece de abrazar el ciclo de mejoramiento continuo para 
mejorar los resultados de todos los estudiantes a medida que nos esforzamos hacia nuestra misión 
de Excelencia para Todos. 
         

 
 

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

Como parte del ciclo de mejora continua, este tercer año de repetición del plan refleja algunos 
cambios en acciones y servicios. Los cambios en acciones y servicios reflejan los análisis de datos 
de encuestas, controles de fidelidad y comentarios de los involucrados. El plan delinea con 
claridad acciones con la intención de mejorar servicios para nuestros Alumnos Sin Duplicar y para 
abordar las siguientes metas: 

• Meta 1: Garantizar mayor logro estudiantil a través de expectativas altas para todos. 

 Meta 2: Proporcionar un entorno saludable donde los alumnos se sienten bienvenidos, 
seguros, y conectados. 

 Meta 3: Mantener un presupuesto fiscalmente sano que equitativamente se alinee y 
optimice los recursos disponibles. 

 Meta 4: Continuamente participar en comunicación abierta y significativa con todos los 
involucrados. 
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PVSD se embarcón en el proceso de construir Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés)  
 
centradas en las siguientes cuatro preguntas esenciales de PLC realizadas por DuFour, R., 
DuFour R., Eaker, R. & Many, T. (2006): 
 
¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? 
 
¿Cómo sabremos cuándo lo han aprendido? 
 
¿Cómo responderemos cuando no lo hayan aprendido? ¿Cómo responderemos cuando lo hayan 
aprendido? 
 
Fomentar las PLC es una prioridad continua del distrito, a medida que trabajamos para aumentar 
los resultados académicos para los alumnos identificados como alumnos en riesgo académico, 
Indigentes, Jóvenes de crianza temporal, Estudiantes de inglés y de Ingresos limitados. Este año 
los maestros recibirán un tercer año de capacitación en comunidades de aprendizaje profesional 
para aumentar el uso de datos. Todos los directores participarán en la Red de Apoyo de Directores 
de California, que brinda capacitación de liderazgo en el sitio para crear condiciones que apoyen 
las PLC. Días específicos de equipos de datos son parte de la repetición de este plan con 
reuniones de líderes de sitios y maestros para analizar y planear los próximos pasos para el 
aprendizaje de los alumnos y los apoyos para los alumnos Sin duplicar y los alumnos en riesgo 
académico. (Meta 1, acción 15). 
 
Para proporcionar a los maestros información adicional relacionada con las necesidades de los 
alumnos, implementaremos formalmente el uso de "FastBridge", una herramienta universal de 
proyección que se probó en todo el distrito en 2018-2019. Los maestros recibirán capacitación en 
Medidas Basadas en el Currículo que son parte de la serie de "FastBridge" para brindar puntos de 
datos adicionales más allá de la proyección universal para identificar con más precisión las 
necesidades de los alumnos en riesgo y sin duplicar. (Meta 1, acción 13). PVSD continuará 
implementando y refinando un sistema de múltiples niveles de apoyo para brindar a los alumnos 
servicios basados en las necesidades demostradas, tanto académica como socioemocionalmente. 
La implementación plena del currículo de aprendizaje socioemocional, Segundo Paso, será 
facilitado por los consejeros escolares (Meta 2, acción5). 
 
Para aumentar la capacidad en la implementación de instrucción basada en normas, se planificó 
una adopción de historia para el ciclo escolar 2019-2020 (Meta 1, acción2). Se probarán materiales 
de ciencia en 2019-2020, con formación profesional continua en el modelo integrado de ciencia 
preferido por el estado (Meta 1, acción 4). Todos los maestros de los grados TK-5° recibirán 
capacitación en calificaciones basadas en las normas, a medida que se hace la transición de los 
alumnos a una tarjeta de calificaciones basada en las normas (Meta 1, acción 11). Esta nueva 
estructura de informe proporcionará más granularidad al informar los resultados de los alumnos a 
los padres y tutores legales (Meta 4, acción2). 
 

 

Evaluación de Rendimiento 
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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 (PVSD, por sus siglas en inglés) tiene varias áreas de 
crecimiento para señalar y celebrar. Los alumnos del PVSD consistentemente superan el 
desempeño del condado Ventura y del estado de California en la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) tanto en Artes lingüísticas en 
inglés como en Matemáticas. Además, los indicadores locales para el PVSD se cumplieron todos 
según se informó en la Interfaz de California. 
 
En Artes lingüísticas en inglés, el PVSD ganó el estatus de calificación "Alta" en la Interfaz de 
California con un puntaje de 23.4 puntos arriba de la norma. Cinco grupos de estudiantes 
(Afroamericanos, Hispanos, Filipinos, En desventaja socioeconómica y Estudiantes con 
discapacidades) tuvieron un movimiento positivo de uno o más niveles en la Interfaz de California. 
Además, los alumnos identificados como Jóvenes de crianza temporal aumentaron 35.1 puntos; los 
Hispanos aumentaron 5.7 puntos; los Estudiantes en desventaja socioeconómica aumentaron 8.7 
puntos; los Estudiantes con discapacidades aumentaron 3.8 puntos; los Estudiantes afroamericanos 
aumentaron 9.2 puntos; los alumnos de dos o más razas aumentaron 13.9 puntos; los Estudiantes 
asiáticos aumentaron 3.4 puntos, y los Estudiantes filipinos aumentaron 9 puntos. El PVSD tiene 
apoyo en capacitación de lectura y lectoescritura, que ha ayudado a que nuestras escuelas 
satisfagan las necesidades de lectoescritura de nuestros alumnos. El uso de intervenciones 
basadas en la evidencia como "Fountas & Pinnell" y sistemas consistentes para el monitoreo del 
progreso en lectura ha brindado apoyo en múltiples niveles a los estudiantes en el nivel primario. 
Esto ha provocado resultados aumentados a medida que los alumnos pasan a los grados 
superiores con habilidades básicas más sólidas en lectoescritura. 
 
En Matemáticas, el PVSD vio un aumento de 2.3 puntos, como se refleja en la Interfaz, con varios 
grupos de alumnos que demuestran resultados aumentados: los Estudiantes afroamericanos 
aumentaron 9.5 puntos; los alumnos identificados como Jóvenes de crianza temporal aumentaron 
17.9 puntos; los Hispanos aumentaron 7.6 puntos; los Estudiantes en desventaja socioeconómica 
aumentaron 7.8 puntos; los estudiantes con discapacidades aumentaron 3.4 puntos, y los 
estudiantes de dos o más razas aumentaron 8.9 puntos. En general, dos grupos de estudiantes, los 
Hispanos y En desventaja socioeconómica ganaron un nivel de desempeño en la Interfaz. Las 
prácticas que influenciaron este crecimiento fueron el acceso a apoyo adicional dirigido en 
matemáticas y formación profesional en los materiales del editor. 
 
El foco del PVSD en brindar apoyo socioemocional a los alumnos por medio de consejeros en todas 
las escuelas y nuestro uso de prácticas restaurativas llevó a la disminución del índice de 
suspensiones del distrito, que resultó en un cambio de nivel de desempeño positivo en la Interfaz de 
California.  Siete grupos de alumnos (Estudiantes de inglés, Jóvenes de crianza temporal, 
Hispanos, Estudiantes con discapacidades, Blancos, Dos o más razas y Asiáticos) hicieron un 
movimiento positivo de uno o más niveles de desempeño en el indicador de suspensiones de la 
Interfaz. 
 
Cuatro grupos de alumnos (Estudiantes de inglés, Hispano, Asiáticos y Afroamericanos) recibieron 
una calificación verde o azul en el indicador de ausentismo crónico de la Interfaz. 
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El desarrollo y fomento de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) ha ganado una tracción adicional este año por medio de capacitación específica de los 
equipos de maestros y del director. El PVSD se enorgullece del progreso hecho en el uso de datos 
para informar prácticas por medio de la capacitación de PLC. Además, la prueba de la herramienta 
de proyección "Fast-Bridge Universal" llevó a que todos los líderes del plantel quisieran participar en 
la prueba piloto. Esto aportó datos adicionales para apoyar a los alumnos. 
 
El PVSD ha comenzado la implementación de sistemas de múltiples niveles de apoyo como 
resultado de recibir la subvención de Ampliación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) para todo el Estado (SUMS, por sus siglas en inglés).Todos los sitios han 
realizado la Evaluación "Fidelity Integrity" (Fidelidad, Integridad) (FIA, por sus siglas en inglés), 
tienen equipos de liderazgo de instrucción y tienen las prácticas de mejor instrucción de Etapa I 
claramente definidas. Continuamos creando nuestro MTSS con los próximos pasos centrados en 
una programación flexible para los alumnos y en brindar más acceso a los estudiantes por medio de 
"Universal Design for Learning". 
 
En relación con la Interfaz Escolar de California, identificar cualquier indicador estatal o de 
desempeño local para el cual el desempeño general estuvo en la categoría de desempeño  "Rojo" o 
"Anaranjado" o donde la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) recibió una 
calificación de "Incumplido" o "Incumplido por dos o más años". Además, identificar cualquier área 
que la LEA determinó que necesita una mejora significativa sobre la base de los indicadores de 
desempeño local u otros indicadores locales. ¿Qué medidas está planeando tomar la LEA para 
abordar estas áreas de mayor necesidad de mejoramiento? 
 
 

 
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 
Sobre la base de la Interfaz de California, el PVSD no tuvo ningún indicador de desempeño local ni 
estatal para el cual el desempeño general estuviera en el rango de "Rojo" o "Anaranjado" o donde 
el distrito recibiera una calificación de "Incumplido" o "Incumplido por dos años o más". Sin 
embargo, el desempeño de los Estudiantes de inglés en el indicador académico de Artes 
lingüísticas en inglés estuvo en anaranjado en la Interfaz. El distrito ha desarrollado e implementado 
varias medidas para abordar esta área de necesidad. Este año, el distrito desarrolló un programa de 
Estudiantes del inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) y probó el programa en la 
Escuela de Ingeniería y Artes de Pleasant Valley, el sitio escolar con el más alto porcentaje (28%) 
de Estudiantes de inglés. El programa será llevado a planteles adicionales en el ciclo escolar 2019-
2020. El coordinador de Estudiantes de inglés ha aportado capacitación en el sitio de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y ejemplificó lecciones en instrucción designada y 
también integrada de ELD. Para impulsar las asociaciones de padres para satisfacer las 
necesidades de nuestros Estudiantes de inglés, este año el Proyecto de Lectoescritura en Familia 
fue lanzado en dos escuelas adicionales. Más de 30 padres de Estudiantes de inglés participaron 
en esta academia de padres. El programa será ampliado a grupos de padres adicionales en 2019-
2020. 
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Además, el distrito ofrecerá una oportunidad de aprendizaje de verano por medio de la Universidad 
de California en Santa Barbara, cuyo objetivo serán las habilidades de escritura. 
 
 

 
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 
Los Estudiantes del inglés estuvieron en anaranjado en el indicador académico de Artes lingüísticas 
en inglés en la Interfaz de California. Esto es dos niveles debajo del nivel de desempeño en verde 
de "todos los estudiantes". El PVSD desarrolló múltiples estrategias para abordar esta brecha. Este 
año, el distrito desarrolló un programa de Estudiante del inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas 
en inglés) y probó el programa en el sitio escolar con la mayor cantidad de Estudiantes del inglés. El 
programa será llevado a otros planteles en el ciclo escolar 2019-2020. Para monitorear más de 
cerca las áreas de necesidad para el Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), se 
desarrollaron nuevas herramientas de monitoreo del progreso. 
 
Además, el coordinador de Estudiantes del inglés proporcionó capacitación ELD en el sitio y 
ejemplificación de lecciones tanto en instrucción designada como integrada de ELD. Para impulsar 
las sociedades de padres y así satisfacer las necesidades de nuestros Estudiantes del inglés, este 
año se lanzó el Proyecto de Lectoescritura en Familia en dos sitios escolares adicionales. Más de 
30 padres de Estudiantes del inglés participaron en esta academia para padres. El programa será 
ampliado a grupos adicionales de padres en 2019-2020. 
 
El indicador de la Interfaz para "todos los estudiantes" en ausentismo crónico está en amarillo. 
Nuestros alumnos identificados como Jóvenes de crianza temporal demostraron un nivel de 
desempeño en rojo en este indicador. Por medio de asesoramiento y alcance administrativo, los 
alumnos están siendo monitoreados para los resultados de asistencia. Los planteles recibieron 
fondos adicionales para promover los incentivos de asistencia positiva y proporcionar oportunidades 
de conectividad aumentada por medio de clubes y oportunidades deportivas. 
 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 
 
Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

Las escuelas del PVSD no fueron identificadas para apoyo integral y mejoramiento bajo la Ley 
(Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés). 
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Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

Las escuelas del PVSA no fueron identificadas para apoyo integral y mejoramiento bajo la Ley 
(Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés). 

 
Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

Las escuelas de PVSD no fueron identificadas para apoyo integral y mejoramiento bajo la Ley 
(Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés). 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 1 
Garantizar un mayor logro estudiantil por medio de 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 

Expected Actual 

18-19 
Se mantuvo la razón de dispositivo por alumno de 1° a 8° grado. El 70% de 
los alumnos informa que están usando tecnología para hacer la tarea 
escolar.        

 Los alumnos de 1° a 8° grado tienen acceso de 1 a 1 (1:1) a dispositivos. Los 
alumnos en kínder tienen acceso a centros de iPad. 

18-19 
2018 % cumplido o superado 
ELA 2018: 66% 
Matemáticas 2018: 52% 
        

 63% de los alumnos cumplieron o superaron las normas en ELA 
50% de los alumnos cumplieron o superaron las normas en Matemáticas 
 

18-19 
100%        

 100% de los maestros están altamente calificados por Recursos Humanos. 
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Expected Actual 

18-19 
Sin quejas        

 Sin quejas 

18-19 
100% de los alumnos inscriptos en los cursos requeridos        

 100% de los alumnos inscriptos en los cursos requeridos 

18-19 
Índice de Reclasificado con Dominio Avanzado del inglés (RFEP) = 9% para 
18-19        

 Índice de RFEP = 18% para 18-19 

18-19 
n/a        

 n/a 

18-19 
Aumentar el porcentaje de los Estudiantes del inglés que alcanzan nivel 4 
según las mediciones de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) sobre el porcentaje de 
referencia de los alumnos que alcanzan el nivel 4.        

 El porcentaje de referencia de alumnos con puntaje de nivel 4 en las ELPAC 
fue de 40%. 

 
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 del Siglo 
XXI garantizando el acceso a 
dispositivos adecuados de 
tecnología para alumnos y 
maestros. Proporcionar 
aplicaciones/software e 
infraestructura para apoyar el 
Aprendizaje del Siglo XXI. 
 

 Los alumnos fueron apoyados en 
Aprendizaje del Siglo XXI por 
medio de apoyos de 
infraestructura, banda ancha 
aumentada y dispositivos 
Chromebook renovados en sexto 
grado. Se proporcionaron 
dispositivos a los alumnos de la 
escuela secundaria para que los 
usen en el hogar. Los alumnos 
tuvieron acceso a instrucción 
integrada a la tecnología  e 
instrucción explícita en "digital 
citizenship" (ciudadanía digital). La 

    $2,145,928      $2,035,741 
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serie de "digital citizenship" 
esprovista por medio de "Common 
Sense Media". Algunos sitios 
escolares ofrecieron noches de 
padres sobre cómo acceder a los 
apoyos de aprendizaje en línea en 
el hogar. Se realizó la primera fase 
de exhibiciones interactivas. 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar y/o desarrollar materiales 
de instrucción alineados con las 
Normas Estatales para apoyar la 
adopción de las Normas Estatales. 
 

 Esto marcó el segundo año de 
transición, en el distrito, a la gama 
de materiales pagos de Eureka. 
Los materiales se compraron para 
todos los alumnos de kínder a 5° 
grado. 
 
Se compraron materiales de 
reposición de Matemáticas para la 
escuela secundaria ("BIg Ideas"), 
para Artes lingüísticas del kínder 
de transición ("Wonders"), Artes 
lingüísticas de kínder a 5° grado 
("Benchmark Advance"), historia y 
ciencia. 
 

    $346,202      $338,924 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Compensar a los maestros 
altamente calificados por medio de 
estipendios o pago por hora, según 
sea necesario, para apoyar las 
materias principales y el desarrollo 
de materiales de instrucción 
alineados. 
 

 Un consejo de adopción de historia 
se reunió regularmente para 
evaluar y probar materiales de 
historia. El consejo desarrolló 
presentaciones para varios grupos 
de involucrados. Un consejo de 
adopción de ciencia recibió 
capacitación en evaluación de 
materiales y se reunió para 

    $4,094      $4,844 
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seleccionar los materiales para 
realizar una prueba. Un consejo de 
maestros del kínder de transición 
(TK, por sus siglas en inglés) a 5° 
grado se reunieron regularmente 
para desarrollar boletas de 
calificaciones basadas en las 
normas para apoyar las materias 
principales. Un equipo de maestros 
de 1° a 3° grado se reunió como 
consejo para desarrollar protocolos 
y cronologías para "Primary Hour", 
nuestro programa de intervención 
de lectura después del horario 
escolar. 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades de 
formación profesional para el 
personal en áreas como: Normas 
de Ciencia de Próxima 
Generación, abordar las 
necesidades de los alumnos de 
educación especial, el contenido 
de Matemáticas, Historia y 
Escritura. 
 

 Educación. Además, los maestros 
de Ciencia de la escuela 
secundaria de 6° a 8° grado 
recibieron capacitación por medio 
de "Channel Islands" de la 
Universidad del Estado de 
California. 
 
Los maestros de TK a 5° grado 
recibieron capacitación adicional 
de Matemáticas en Eureka. Esta 
fue la segunda fase de la 
implementación de la capacitación. 
Los maestros de los grados 4° a 8° 
asistieron a sesiones por medio de 
"West Ed" sobre el uso de los 
Bloques de Evaluación Interina 
(IABs, por sus siglas en inglés) en 
Matemáticas y sobre desentrañar 
las exigencias del lenguaje en las 
tareas de Matemáticas. Además, 
los maestros de Matemáticas de 6° 
a 8° grado asistieron a 

    $88,624      $85,291 
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capacitación sobre el desarrollo de 
tareas enriquecedoras de 
Matemáticas. 
 
Los maestros nuevos recibieron 
capacitación en el programa de 
escritura "Lucy Calkins" y también 
en la incorporación de adopciones 
de textos. 
 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar maestro de medio 
tiempo de Educación de Alumnos 
Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés) en 
asignación especial para: apoyar a 
los maestros en la certificación 
GATE y en la diferenciación en la 
clase de los alumnos identificados 
para GATE, aumentar la 
comunicación de GATE y mejorar 
la identificación de las poblaciones 
estudiantiles históricamente mal 
identificadas. 
 

 Un maestro de GATE de medio 
tiempo en asignación especial 
atendió todos los sitios escolares. 
Se creó un entorno de salón digital 
en línea para apoyar a los alumnos 
en aprendizaje prolongado 
utilizando los "Icons of Depth" y 
"Complexity". El maestro de GATE 
facilitó una muestra en la que los 
alumnos tuvieron la oportunidad de 
explorar áreas de interés y mostrar 
sus resultados/aprendizaje a la 
comunidad. Además, el maestro 
proporcionó apoyo de capacitación 
para los sitios escolares para 
abordar mejor las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos 
identificados para GATE. Para 
apoyar la identificación de las 
poblaciones estudiantiles 
históricamente mal identificadas, 
los maestros realizaron pruebas de 
GATE en los sitios escolares 
individuales, dando mayor acceso 
al proceso. El maestro también 
desarrolló y enseñó un curso de 
certificación para los maestros 

    $93,209      $90,434 
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interesados en tener la 
certificación de GATE. Se brindó 
apoyo administrativo para las 
actividades de GATE. 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar apoyo adicional y ayuda en 
la tarea en inglés y Matemáticas 
con la meta principal de aumentar 
los resultados académicos para los 
alumnos en riesgo académico, los 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
los alumnos de Ingresos limitados. 
 

 Todos los planteles brindaron 
acceso a tareas y apoyo adicional 
principalmente orientado a los 
alumnos en riesgo académico, 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
alumnos de Ingresos limitados. Las 
oportunidades de apoyo adicional 
se hicieron durante el almuerzo o 
después de clase. 

    $76,804      $59,468 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar día escolar de música y/u 
oportunidades de teatro para los 
alumnos de TK a 5° grado y 
oportunidades de música 
instrumental en los grados 6° a 8°. 
 

 Se proporcionó instrucción musical 
a los alumnos de TK a 5° grado. 
Todos los alumnos de 3° grado 
recibieron instrucción sobre 
grabadoras, y actuaron en sus 
grabadoras en una excursión a 
New West Symphony. Las 
oportunidades de música después 
de clase se financiaron 
conjuntamente por el Distrito 
Escolar de Pleasant Valley, Save 
Our Kid's Music, organizaciones de 
padres, padres y subvenciones. 

    $5,378      $8,729 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los Estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) 

 Se apoyó a los Estudiantes del 
inglés proporcionando un 

    $96,106      $96,473 
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proporcionando un coordinador de 
EL., apoyo de pruebas de EL, 
monitoreo, reclasificación, apoyo 
en el salón, liderazgo docente, 
formación profesional, facilitación 
del Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) y 
educación de padres. Construir 
capacidad docente en pos de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) integrado 
y designado. 
 

coordinador de EL, apoyo de 
pruebas de EL, monitoreo, 
reclasificación, apoyo en el salón, 
liderazgo docente, formación 
profesional, facilitación DELAC y 
educación de padres. El 
coordinador de EL brindó 
capacitación en el sitio a pedido de 
los maestros y apoyo para 
maestros en el uso de la 
herramienta de monitoreo del 
Progreso de Estudiantes del 
inglés. Junto con el Director de 
Servicios Educativos, el 
coordinador de EL desarrolló 
evaluaciones de monitoreo del 
progreso que reflejan el ELPAC. 
Tanto el Coordinador de 
Estudiantes del inglés como el 
Director de Servicios Educativos 
facilitaron las reuniones de 
DELAC. Cuando se le pidió, el 
coordinador asistió a las reuniones 
del Consejo Asesor para 
Estudiantes del inglés. 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar la capacitación de dominio 
cultural para ayudar a eliminar la 
discriminación basada en raza, 
color, idioma, ingresos y otras 
maneras en que la gente se 
diferencia. Crear capacidad para 
apoyar a los alumnos identificados 
como Indigentes, Jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del 
inglés o de Ingresos limitados para 
aumentar la conectividad y el logro 
estudiantil. 
 

 Se amplió la capacitación de 
dominio cultural para ayudar a 
eliminar la discriminación basada 
en la raza, color, idioma, ingresos 
y otros modos en que la gente se 
diferencia. Un estudio de libro está 
en camino en el distrito sobre el 
libro "Etched in Sand". Además, 
todo el gabinete, los miembros del 
consejo de ELCAP, liderazgo del 
distrito y los auxiliares 
administrativos del sitio 
participaron en un análisis de las 

    $5,441      $4,691 
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necesidades de LCAP que utilizó 
estudios de caso centrados en 
servir a las poblaciones 
impactadas. 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar acceso aumentado a 
dispositivos de tecnología/conexión 
de internet a Jóvenes Indigentes, 
Jóvenes de crianza temporal, 
Estudiantes del inglés y jóvenes de 
Ingresos Limitados para apoyar su 
logro académico. 
 

 Se proporcionó acceso aumentado 
a dispositivos de 
tecnología/conexión a internet a 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del 
inglés y jóvenes de Ingresos 
Limitados para apoyar su logro 
académico. Las escuelas 
brindaron acceso a horas 
prolongadas en "Makerspace", 
centros de redes sociales y por 
medio de puntos de acceso a la 
conexión. 

    $47,656      $18,123 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar la coherencia en la 
instrucción en todo el distrito por 
medio de formación profesional 
que aborde áreas de crecimiento 
profesional necesitado para 
diferenciar las normas y los 
materiales adoptados en 
Matemáticas y ELA con el fin 
primario de aumentar los 
resultados académicos de los 
Alumnos Sin Duplicar. 
 

 Coherencia aumentada en la 
instrucción en todo el distrito por 
medio de formación profesional 
que aborda pareas de crecimiento 
profesional necesitado para 
diferencias las normas y los 
materiales adoptados en 
Matemáticas y ELA con el fin 
primario de aumentar los 
resultados académicos de los 
Alumnos Sin Duplicar. La 
capacitación "West Ed" se centró 
en las tareas enriquecedoras de 
desglose del lenguaje para los 
Estudiantes del inglés y la creación 
de materias enriquecedoras de 

    $225,900      $257,867 
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Matemáticas para involucrar a los 
alumnos. 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades de 
formación profesional para 
maestros de educación especial 
para construir capacidad para dar 
instrucción usando el currículo 
adoptado de Matemáticas y ELA 
para mejorar los resultados 
académicos de los alumnos de 
educación especial. 
 

 Se proporcionaron oportunidades 
de formación profesional para 
maestros de educación especial 
para construir capacidad para dar 
instrucción usando el currículo 
adoptado de Matemáticas y ELA 
para mejorar los resultados 
académicos de los alumnos de 
educación especial.Todos los 
maestros de educación especial 
asistieron a las sesiones ofrecidas 
de capacitación en Matemáticas y 
ELA. 

    $1,346      $1,336 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar una herramienta de 
monitoreo del progreso y examen 
de diagnóstico para identificar las 
áreas académicas y 
socioemocionales de necesidad de 
los alumnos que apoyen un 
modelo de Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) principalmente 
dirigido a brindar más apoyo 
identificado para los Alumnos Sin 
Duplicar. 
 

 Se compró "FastBridge", una 
herramienta de examen de 
diagnóstico y monitoreo del 
progreso que apoya a los 
educadores en la identificación de 
las áreas de necesidad estudiantil 
académicas y socioemocionales 
que apoyan un modelo de Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) 
principalmente dirigido a brindar 
más apoyo identificado para los 
Alumnos Sin Duplicar y a los 
alumnos en riesgo académico. 

    $55,000      $38,808 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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Reclutar maestros nuevos 
cubriendo los honorarios para los 
programas de inducción de año 
uno y dos y también 
proporcionando días libres y 
asesores de apoyo asociados con 
la inducción del maestro. 
 

 Se cubrieron los honorarios de los 
programas de inducción de año 
uno y dos y también se 
proporcionaron días libres y 
asesores de apoyo asociados con 
la inducción del maestro. 

    $51,546      $73,560 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Construir capacidad del maestro 
para que atienda a los alumnos en 
riesgo académico, Indigentes, 
Jóvenes de crianza temporal, 
Estudiantes del inglés y alumnos 
de Ingresos Limitados por medio 
de capacitación en Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés), Diseño 
Universal para el Aprendizaje 
(UDL, por sus siglas en inglés) y 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) con el fin 
de mejorar los resultados de los 
alumnos. 
 

 Se construyó capacidad del 
maestro para atender a los 
alumnos en riesgo académico, 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
alumnos de Ingresos Limitados por 
medio de capacitación en 
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional. Se realizó 
capacitación específica por medio 
de "Solution Tree" con el foco en 
altas expectativas para los 
Alumnos Sin Duplicar. Los equipos 
escolares asistieron a la red de 
Apoyo de Directores de California 
para desarrollar PLC al nivel del 
sitio. Todo el personal fue 
capacitado en Diseño Universal 
para el Aprendizaje (UDL) por 
medio de un evento de un día 
entero de formación profesional 
con la Dra. Katie Novak. Todos los 
directores participarán en un curso 
de UDL en junio. Los maestros de 
los sitios escolares con altos 
porcentajes de Estudiantes del 
inglés recibieron capacitación 
adicional de la editorial en ELD 
designado utilizando el currículo 
adoptado. 

    $201,318      $203,601 
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Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades de 
enriquecimiento en la escuela de 
verano para los alumnos en riesgo 
académico, Jóvenes Indigentes, 
Jóvenes de crianza temporal, 
Estudiantes del inglés y Alumnos 
de Ingresos Limitados con el fin de 
mitigar la pérdida de aprendizaje 
académico en el verano y trabajar 
hacia el cierre de las brechas de 
logro académico y de 
oportunidades. 
 

 Se proporcionaron oportunidades 
de enriquecimiento en la escuela 
de verano ("Olimpico") para los 
alumnos en riesgo académico, 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del 
inglés y Alumnos de Ingresos 
Limitados con el fin de mitigar la 
pérdida de aprendizaje académico 
en el verano y trabajar hacia el 
cierre de las brechas de logro 
académico y de oportunidades. 

    $101,115      $41,800 

Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un psicólogo bilingüe 
para aumentar la precisión de las 
pruebas de educación especial 
para los Estudiantes del Idioma 
Inglés con el fin de apoyar mejor 
sus metas académicas. 
 

 Se proporcionó un psicólogo 
bilingüe para aumentar la precisión 
de las pruebas de educación 
especial para los Estudiantes del 
Idioma Inglés con el fin de apoyar 
mejor sus metas académicas. 

    $105,054      $114,557 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar un modelo de 
instrucción académica 
especializada en escuelas 
secundarias integrales para 
permitir mayores oportunidades 
programáticas para los alumnos de 
educación especial. 
 

 Se comenzó la capacitación de 
enseñanza compartida en modelos 
de instrucción académica 
especializada en las escuelas 
secundarias integrales para 
permitir mayores oportunidades 
programáticas para los alumnos de 
educación especial. En el nivel de 
kínder a 5° grado se puso a prueba 

    $16,000      $16,000 
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un modelo de centro de 
aprendizaje en un plantel y varios 
maestros recibieron capacitación 
en centro de aprendizaje para 
expandir el modelo a otros sitios el 
próximo año. 

Medida 19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Utilizar Bloques de Evaluación 
Interina (IABs, por sus siglas en 
inglés) y otras fuentes de datos 
formativos para apoyar el 
aprendizaje estudiantil y continuar 
construyendo capacidad en los 
maestros para el uso de datos por 
medio del modelo de Comunidad 
de Aprendizaje Profesional. 
 

 Se utilizaron IABs consistentes en 
todo el distrito y otras fuentes de 
datos formativos para apoyar el 
aprendizaje estudiantil y continuar 
construyendo capacidad en los 
maestros para el uso de datos por 
medio del modelo de Comunidad 
de Aprendizaje Profesional. 

    $5,919      $6,109 

Medida 20 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar educación a los 
padres sobre apoyos del currículo 
que se puedan acceder en el 
hogar. 
 

 El sitio proporcionó educación a 
los padres sobre apoyos del 
currículo que se pueden acceder 
en el hogar. 

    $627      $300 

Medida 21 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar maestros de medio 
tiempo de apoyo de lectura en 
cada plantel de primaria y de 
kínder a 8° grado para apoyar a los 
alumnos en riesgo académico. 
 

 Se proporcionaron maestros de 
medio tiempo de apoyo de lectura 
en cada plantel de primaria y de 
kínder a 8° grado para apoyar a los 
alumnos en riesgo académico. 

    $101,034      $101,233 

Medida 22 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar acceso aumentado a 
maestros de apoyo de lectura para 
los alumnos de kínder a 5° grado 
identificados como Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
Jóvenes de Ingresos Limitados 
para aumentar el logro académico 
en lectura. 
 

 Se proporcionó acceso aumentado 
a maestros de apoyo de lectura 
para los alumnos de kínder a 5° 
grado identificados como Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
Jóvenes de Ingresos Limitados 
para aumentar el logro académico 
en lectura. 

    $406,263      $404,935 

Medida 23 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar auxiliares de 
instrucción y asignación de 
suministros en cada sitio para 
apoyar a los maestros en el uso de 
"MakerSpace" y el uso de 
tecnología por parte de los 
alumnos en los planteles. Habrá 
una asignación principal basada en 
la Ley Federal Sobre 
Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). Se proporcionará 
una asignación adicional a los 
sitios escolares sobre la base de la 
cuenta sin duplicar con el fin de 
proveer una exposición aumentada 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés) para los Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
Alumnos de Ingresos Limitados. 
Estipendios para maestros para 
apoyar la formación profesional 
continua de los auxiliares de 

 Se proporcionaron auxiliares de 
instrucción y una asignación de 
suministros en cada sitio para 
apoyar a los maestros en el uso de 
"MakerSpace" y el uso de la 
tecnología en los planteles por 
parte de los alumnos. Se 
proporcionó una asignación 
principal y una asignación 
adicional a los sitios escolares 
sobre la base de la cuenta sin 
duplicar con el fin de perseguir una 
exposición aumentada de STEM 
para los Jóvenes Indigentes, 
Jóvenes de crianza temporal, 
Estudiantes del inglés y Alumnos 
de Ingresos Limitados. No se 
proporcionaron estipendios para 
maestros, porque el maestro no 
estuvo disponible para 
proporcionar el servicio planeado. 
En su lugar, se enviaron auxiliares 
de "MakerSpace" a un taller 
provisto por la Oficina de 

    $160,409      $171,723 



Página 25 de 170

instrucción en "Makerspace" para 
apoyar a los maestros de la 
manera adecuada. 
 

Educación del Condado de 
Ventura. 

Medida 24 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar más oportunidades 
de música y/o artes a los Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
Alumnos de Ingresos Limitados por 
medio de oportunidades de música 
y/o artes antes o durante la jornada 
escolar, durante el almuerzo o 
luego de clase para aumentar los 
resultados académicos por medio 
de mayor participación y 
asistencia. 
 

 Se proporcionaron oportunidades 
de música y/o artes a los Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del inglés y 
Alumnos de Ingresos Limitados por 
medio de oportunidades de música 
y/o artes antes o durante la 
jornada escolar, durante el 
almuerzo o luego de clase para 
aumentar los resultados 
académicos por medio de mayor 
participación y asistencia. 

    $95,452      $97,408 

 

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. 
El PVSD implementó todas las acciones y servicios desarrollados para la meta 1:  logro estudiantil aumentado por medio de 
expectativas para todos. Este año utilizamos un proceso de verificación de fidelidad por medio del cual todos los jefes 
departamentales y los directores informaron el nivel de implementación de cada acción y servicio según su aplicación en sus 
entornos. Si bien se implementaron todas las acciones de la Meta 1, el grado de implementación varió de sitio a sitio. Un ejemplo de 
esto fue el apoyo adicional provisto a los sitios (acción 6). Cada director desarrolló un plan de implementación de apoyo adicional; sin 
embargo, algunos sitios empezaron el proceso de apoyo adicional antes que otros debido a la disponibilidad de personal. 
 
La Acción 8, se proporcionó un coordinador del Idioma Inglés. Parte del rol del coordinador es proporcionar apoyo de capacitación 
para los maestros en ELD integrado y designado. Muchos directores programaron talleres con el coordinador para crear capacidad 
en el personal. Algunos niveles de grado trabajaron con el coordinador para desarrollar sus lecciones de ELD. La Acción 10 se 
desarrolló para proporcionar acceso a la tecnología en la escuela y en el hogar. Los sitios recibieron asignaciones para proporcionar 
tiempo de supervisión de adultos en espacios conectados a la tecnología para que los alumnos usen la tecnología antes o después 
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de clase. Algunos sitios usaron este tiempo para crear oportunidades aumentadas para brindar oportunidades de codificación y otras 
habilidades tecnológicas. Algunos sitios tuvieron dificultades para conseguir personal para realizar esta acción. 
 
La intención de la acción 20 fue proporcionar a los padres información sobre apoyos en el hogar. Muchos sitios escolares 
proporcionaron eventos de capacitación específica para padres; otros proporcionaron la información por medio de publicaciones. 
 
Se proporcionaron auxiliares de instrucción de "MakerSpace" en todos los sitios (acción 23), pero un cambio de mitad de año en un 
sitio produjo un lapso en la cobertura para dicho sitio hasta que se cubrió la posición. En relación con los apoyos de MakerSpace, si 
bien desarrollamos un plan para que un maestro apoye a los auxiliares de instrucción de "MakerSpace", el maestro no estuvo 
disponible para brindar dicho apoyo. Los administradores de Servicios Educativos se reunieron con los auxiliares de instrucción de 
"MakerSpace" para proporcionar guía y los conectó con la capacitación de talleres. 
 
Las verificaciones de fidelidad proporcionaron datos que informarán la futura implementación de acciones para garantizar una mayor 
consistencia en todos los sitios y departamentos. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Las acciones y servicios fueron muy efectivas en el apoyo de la meta uno. Algunos ejemplos se mencionan a continuación. 
La acción 3 demostró ser altamente efectiva en la promoción de condiciones para aumentar el logro estudiantil por medio del trabajo 
de varios consejos. Nuestros maestros de Historia de la escuela secundaria probaron varios materiales de instrucción y seleccionaron 
un programa que proporcionará a los alumnos oportunidades de pensamiento crítico y un currículo muy atractivo. También, a medida 
que se hace la transición hacia el modelo de Ciencias integrado del estado, un consejo de libros de texto de Ciencias está 
estableciendo las bases para seleccionar materiales sólidos de instrucción. Esta acción proporcionó tiempo para los equipos de 
maestros para rediseñar nuestras boletas de calificaciones para hacer la transición a un sistema basado en las normas. 
 
Los padres indicaron en la encuesta de DELAC que el apoyo adicional (acción 6) fue muy beneficioso para los alumnos. 
 
La meta uno tuvo varias acciones que se conectaron con formación profesional. Un área de formación continua ha sido la 
construcción de comunidades de aprendizaje profesional que se centran en aumentar los logros de los alumnos. El uso de datos ha 
sido un área de crecimiento, y cada escuela utiliza de manera más consistente las estructuras de formación profesional para analizar 
los datos. Aumentar la capacidad de instrucción en Matemáticas por medio de formación profesional dirigida ha provocado un logro 
estudiantil aumentado en Matemáticas. Todos los sitios utilizaron los Bloques de Evaluación Interina (IABs, por sus siglas en inglés) 
como evaluaciones comunes. Los maestros refinarán el uso de estas evaluaciones para brindar acceso consistente a las tareas de 
desempeño dentro del sistema de IAB. 
 
La cantidad de alumnos referidos a los niveles más intensivos de intervención de lectura en el kínder en los niveles de 3° grado ha 
disminuido en todo el distrito debido al apoyo de los maestros de lectura en asignación especial que apoyan directamente a los 
alumnos y maestros. 
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Empezamos a usar la herramienta de examen de diagnóstico (acción 13) como prueba este año. Los planteles de Título I fueron los 
únicos a los que se les requirió que utilizaran esta herramienta y todos los otros planteles tuvieron la oportunidad de probar. Los 11 
planteles participaron en la prueba piloto, y los maestros utilizan los datos con regularidad. Los datos se utilizan en nuestro proceso 
de equipo colaborativo de estudiantes en todo el distrito. 
 
Como el ciclo de planificación del proceso de LCAP está adelante de la liberación de los datos de la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), no es posible evaluar estas acciones y servicios específicos 
que hemos implementado en relación con los datos de CAASPP de 2018-2019. Los resultados académicos estudiantiles en las 
CAASPP de 2017-2018 demostraron un aumento en el porcentaje de alumnos que cumplen o superan las normas en Matemáticas 
(de 48% a 50%). En la Interfaz de California varios grupos de alumnos crecieron en las áreas académicas. Por ejemplo, en Artes 
lingüísticas en inglés, el PVSD ganó el estatus de calificación "Alta" en la Interfaz de California. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
La Acción 6 tiene una diferencia material debido a que algunos sitios no pueden reclutar personal para todas las horas designadas 
para apoyo adicional. Además, se utilizaron alumnos como maestros que proporcionaron una tarifa por hora mucho más baja que la 
tarifa por hora de los maestros sobre la cual se creó el presupuesto. La Acción 7 costó más de lo anticipado debido a uno de los 
proveedores de música que pasó de una posición de clasificado a certificado porque obtuvo la credencial de Educación en Carrera 
Técnica. Las horas de acceso a la tecnología aumentadas de "MakerSpace" (Acción 10) fueron provistas en algunos sitios de manera 
más consistente que en otros. En algunos sitios el espacio fue facilitado por medio de auxiliares de instrucción de "MakerSpace", 
cuya tarifa es mucho más baja que la de los maestros por hora sobre la que se basó el presupuesto. La implementación de la Acción 
13 fue de menos dinero que el anticipado, porque no se incluyó el kínder. La Acción 14 costó más para implementar, porque el 
presupuesto inicialmente fue creado sobre el programa que se iba a mudar a una plataforma en línea que Recursos Humanos quería 
probar. Debido a un contrato existente, el programa siguió siendo de modelo presencial, que costó más en implementar. La Acción 16 
aparece bajo el presupuesto debido que el programa se expande a dos años fiscales. El programa empieza a fines de junio y sigue 
hasta principios de julio. La Acción 17, el psicólogo bilingüe quedó pasado del presupuesto debido a la incertidumbre sobre si una 
agencia proveería este servicio, y se hizo una revisión durante el primer intermedio.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
La Acción 3 se ha clarificado al estado que el estipendio por hora y el pago es por medio del trabajo del consejo. Para proporcionar 
mayor apoyo a los alumnos, se agregó Aprendizaje Universal para el Aprendizaje a la Acción 5. Como resultado de nuestra revisión 
de desempeño, la Acción 9 se está ampliando para incluir los comentarios de datos sobre atender a los alumnos con varias 
necesidades. Hemos aumentado la especificidad en la acción 20, y esta acción ahora proporcionará a los alumnos y padres con 
información sobre carreras profesionales y universidades por medio de las noches de educación de padres y la implementación de la 
herramienta "Naviance" en los grados 6° a 8°. Las acciones 21 y 22 se modificaron para incluir el término capacitación como una 
parte del trabajo de los maestros de lectura en asignación especial apoyarán en sus sitios escolares. A pesar de ser sólido, nuestro 
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desempeño en Artes lingüísticas en inglés no ha crecido en los últimos años, y la capacitación en el currículo implementado y las 
normas es una estrategia para ganar impulso en este dominio.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 2 
Proporcionar un entorno saludable en el que 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 

Expected Actual 

18-19 
La Encuesta Niños Saludables de California (CHKS, por sus siglas en 
inglés) de 2018 mostrará un aumento en la cantidad de alumnos que se 
sienten seguros y conectados en la escuela.        

 85% de los alumnos de 5° grado sienten que están seguros en la escuela 
69% de los alumnos de 7° grado están de acuerdo o muy de acuerdo con 
que se sienten seguros en la escuela y 93% de los alumnos de 7° grado se 
sienten seguros en los salones 
76% de los alumnos de 7° grado se sienten seguros en el almuerzo 
72% de los alumnos de 7° grado se sienten seguros en los baños 
89% de los alumnos de 7° grado se siente seguros durante el cambio de 
clase y 80% de los alumnos de 7° grado se sienten seguros en los vestidores 
 

18-19 
Participación aumentada en las encuestas para padres 
Aumentar o mantener las oportunidades para involucrados (Asesoría del 
Superintendente, Comités) 
        

 Índice de finalización aumentado de encuestas 
Oportunidades aumentadas para los involucrados (reunión adicional del 
LCAP, reuniones adicionales de asesoría del superintendente) 
 

18-19  Todas las escuelas alcanzaron la calificación de BUENO según lo medido 
por la Herramienta para la Inspección de Instalaciones 
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Expected Actual 

Informe FIT (Herramienta para la Inspección de Instalaciones) = Mantener 
la calificación de BUENO en todas las escuelas        

18-19 
1.    Mantener los índices de suspensiones estudiantiles en 1.5% o debajo 
de eso 
2.    Mantener los índices de expulsión estudiantil de 0% 
3.    Mejorar el índice de ausentismo crónico al 7.3% 
4.    Mantener los índices de abandono de la secundaria en 0% 
        

 1.    El índice de suspensiones de 2017-2018 fue de 1.9%. Los datos del 
índice de suspensiones de 2018-2019 están pendientes. 
2.    El índice de expulsiones permaneció en 0%. Están pendientes los datos 
del índice de expulsiones 2018-2019. 
3.    El índice de ausentismo crónico fue de 6.9% para el ciclo escolar 2017-
2018. Están pendientes los datos de ausentismo crónico de 2018-2019. 
4.    El índice de abandono de la secundaria permaneció en 0% en 2017-
2018. Están pendientes los datos de 2018-2019. 
 

18-19 
97% de índice de asistencia (Porcentaje recalibrado basado en la 
información corregida en Q (Sistema de Información Estudiantil). 
La línea de referencia informada no coincidió con ningún registro de 
asistencia previo. 
        

 Datos de fin de año pendientes 

 
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 

Desarrollar estrategias de "Positive 
Behavior Intervention Support" 
(Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés), alternativas a las 
suspensiones y proporcionar 
intervenciones de asistencia para 
los alumnos, principalmente 
dirigidas a reducir las 
suspensiones de los Alumnos Sin 
Duplicar. 
 

 Se desarrollaron estrategias de 
PBIS, alternativas a las 
suspensiones y se proporcionaron 
intervenciones de asistencia para 
los alumnos, principalmente 
dirigidas a reducir las 
suspensiones de los Alumnos Sin 
Duplicar. Se aumentó la capacidad 
principal en práctica restaurativa 
por medio de un estudio de libro 
sobre medios alternativos a la 
suspensión. Un equipo de 
liderazgo en PBIS se desarrolló y 

    $2,700      $745 
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asistió a una conferencia de PBIS 
sobre las mejores prácticas. 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar más oportunidades 
de transporte escolar para los 
alumnos identificados como 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Estudiantes del 
inglés y de Ingresos Limitados con 
el fin de mejorar la asistencia. 
Proporcionar apoyo administrativo 
para la Junta de Revisión de la 
Asistencia Estudiantil con alcance 
específico para apoyar a los 
Alumnos Sin Duplicar. 
 

 Se proporcionaron más 
oportunidades de transporte 
escolar para los alumnos 
identificados como Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes del inglés y 
de Ingresos Limitados con el fin de 
mejorar la asistencia. Se 
proporcionó apoyo administrativo a 
la Junta de Revisión de la 
Asistencia Estudiantil con alcance 
específico para apoyar a los 
Alumnos Sin Duplicar. Se clarificó 
el proceso de la Junta de 
Asistencia Estudiantil. 

    $821,977      $835,000 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación en 
Prevención y Educación en el  Uso 
del Tabaco y autorizar la 
coordinación, estipendios del 
facilitador de maestros y materiales 
del programa por medio de una 
participación de subvención del 
consorcio con la Oficina de 
Educación del Condado. La 
educación incluirá un énfasis en 
los riesgos de los dispositivos 
electrónicos de vapor. 
 

 Se proporcionó capacitación en 
Prevención y Educación en el  Uso 
del Tabaco, estipendios del 
facilitador de maestros y 
materiales del programa por medio 
de una participación de subvención 
del consorcio con la Oficina de 
Educación del Condado. Se 
proporcionaron materiales a los 
alumnos y padres en relación con 
los  dispositivos electrónicos de 
vapor. 

    $15,952      $11,772 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
 

Medidas/Servicios  
 

Gastos  
 

Estimación De Los  
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Planeados Actuales Presupuestarios Gastos Actuales Anuales 
Aumentar la participación parental 
por medio de la exploración de 
diferentes modelos de reunión de 
padres como: exhibiciones a 
principio de año, un comité de 
excursiones, un comité de 
bienestar o talleres. 
 

 Se aumentó la participación 
parental por medio de la 
exploración de diferentes modelos 
de reunión de padres como un 
comité de bienestar, asesorías 
para padres, reuniones de 
información de la adopción del 
currículo, provisión de guardería 
en la Noche de Regreso a Clases, 
Reunión con el Superintendente y 
talleres. Los padres asistieron a 
capacitación de Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés). PVNfl facilitó 
varios talleres para padres. 

    $30,202      $12,500 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar el apoyo socioemocional 
proporcionando consejeros 
adicionales y recursos para apoyar 
a los alumnos en todas las 
escuelas. Probar currículo 
socioemocional para los salones 
por medio de consejeros. 
 

 Se aumentó el apoyo 
socioemocional proporcionando 
consejeros adicionales y recursos 
para apoyar a los alumnos en 
todas las escuelas. Se comenzó la 
implementación del currículo 
"Second Step" (Segundo Paso) por 
medio de consejeros. 

    $177,297      $161,762 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Realizar un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe 
FIT) y realizar reparaciones y 
mantenimiento de las 
instalaciones. 
 

 Se realizó un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe 
FIT) y se realizaron reparaciones y 
el mantenimiento de las 
instalaciones. 

    0      0 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
 

Medidas/Servicios  
 

Gastos  
 

Estimación De Los  
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Planeados Actuales Presupuestarios Gastos Actuales Anuales 
Proporcionar llegada a los padres 
de las poblaciones estudiantiles 
identificadas para dar aportes y 
participar en las capacitaciones del 
nivel del sitio y del distrito, comités 
y eventos con el resultado 
esperado de proporcionar más 
apoyo dirigido. 
 

 Se proporcionó llegada a los 
padres de las poblaciones 
estudiantiles identificadas para dar 
aportes y participar en las 
capacitaciones del nivel del sitio y 
del distrito, comités y eventos con 
el resultado esperado de 
proporcionar más apoyo dirigido. 
El sitio realizó llegada específica 
para los programas y apoyo 
adicional de verano. 

    $26,343      $22,219 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar formación profesional 
para aumentar la capacidad de los 
docentes para dar Educación 
Física. 
 

 Se proporcionó formación 
profesional para aumentar la 
capacidad de los docentes para 
dar Educación Física y para la 
administración de la Prueba de 
Aptitud Física de California. 

    $5991      $2,394 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar apoyo en el sitio para 
oportunidades de conectividad 
estudiantil por medio de clubes, 
equipos y eventos de la comunidad 
escolar. 
 

 Se proporcionaron oportunidades 
de conectividad estudiantil por 
medio de clubes, equipos, 
incentivos de reconocimiento 
estudiantil y eventos de la 
comunidad escolar. 

    $55,000      $52,000 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Incorporar el currículo Wellness 
(Bienestar) en las lecciones 
diarias. 
 

 Se incorporó el currículo Wellness 
a las lecciones regularmente 
programadas. Se realizó una 

    0      0 
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carrera de la comunidad Wellness 
el 5 de mayo de 2019. 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Promover una cultura del distrito 
en todos los departamentos y 
planteles que sea acogedora, 
amigable y orientada al servicio al 
cliente. 
Implementar capacitación y 
orientación para ayudar al personal 
escolar a tomar conciencia y 
construir capacidad para atender 
las necesidades específicas de los 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Estudiantes del 
inglés y alumnos de Ingresos 
Limitados, con el fin de aumentar 
la conectividad estudiantil y la 
participación de la familia. 
 
 

 Se realizó un estudio de libro del 
libro "Etched in Sand" para 
construir capacidad y comprensión 
para atender las necesidades de 
las poblaciones impactadas, 
particularmente los Alumnos Sin 
Duplicar. El LCAP propuso que las 
acciones fueran revisadas por 
medio de lentes de estudios de 
caso hipotéticos de alumnos que 
son Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes 
del inglés y de Ingresos Limitados. 

    0      0 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar un plan de Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) 
con protocolos consistentes que 
estén basados en metas, 
orientados a la acción y 
principalmente dirigidos a 
identificar y apoyar a los Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes del inglés y 
alumnos de Ingresos Limitados 
para mejorar los resultados 
académicos y de conducta. 

 Se implementó la primera etapa 
del plan de Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) con protocolos 
consistentes para apoyar a los 
alumnos en riesgo académico, 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Estudiantes del 
inglés y alumnos de Ingresos 
Limitados para mejorar los 
resultados académicos y de 
conducta. 

    $25,000      $11,941 
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Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar consejeros itinerantes 
para brindar apoyo adicional para 
los Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes 
del inglés y alumnos de Ingresos 
Limitados para aumentar la 
conectividad estudiantil con el fin 
último de aumentar el logro 
estudiantil. 
 

 Se proporcionaron consejeros 
itinerantes para brindar apoyo 
adicional para los Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes del inglés y 
alumnos de Ingresos Limitados 
para aumentar la conectividad 
estudiantil con el fin último de 
aumentar el logro estudiantil. 

    $518,606      $608,343 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con la capacitación en 
seguridad, junto con recursos de 
orden público y la comunidad. 
Continuar la preparación del 
botiquín de emergencia y repasar 
los protocolos de seguridad. 
 
 

 Se continuó con la capacitación en 
seguridad, junto con recursos de 
orden público y la comunidad para 
simulacros de seguridad. El oficial 
de recursos de la escuela participó 
en simulacros en todo el distrito 
para dar recomendaciones al 
personal. 
Se continuó con la preparación del 
botiquín de emergencia y se 
repasaron los protocolos de 
seguridad. 
 

    $22,000      $20,000 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades 
aumentadas/mejoradas para los 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Estudiantes del 
inglés y alumnos de Ingresos 

 Se proporcionaron oportunidades 
aumentadas/mejoradas para los 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Estudiantes del 
inglés y alumnos de Ingresos 

    $19,586      $18,500 
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Limitados para participar en 
equipos de clubes y eventos de la 
escuela/comunidad para aumentar 
la participación, apoyar la 
preparación para la universidad y 
la carrera profesional y mejorar la 
asistencia estudiantil. 
 

Limitados para participar en 
equipos de clubes y eventos de la 
escuela/comunidad para aumentar 
la participación, apoyar la 
preparación para la universidad y 
la carrera profesional y mejorar la 
asistencia estudiantil. 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comunicar un sistema para unificar 
los informes de acoso escolar y 
desarrollar educación antiacoso 
escolar consistente por medio de 
consejeros y administradores del 
sitio. 
 

 Se comunicó un sistema para 
unificar los informes de acoso 
escolar y desarrollar educación 
antiacoso escolar consistente por 
medio de consejeros y currículo 
"Second Step" (Segundo Paso). 

    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 meta dos se centra en proporcionar un entorno en el que los alumnos se sientan seguros, bienvenidos y conectados. Las acciones 
y servicios de la meta 2 se implementaron en todo el distrito. Se desarrolló un equipo de liderazgo de "Positve Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e Intervención de Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), y los administradores del sitio trabajaron 
juntos para desarrollar sistemas de apoyo de conducta positiva. Todos los administradores al nivel del sitio participaron en un estudio 
de libro de John y Jennifer Hannigan, "Please Don't Suspend Me", y desarrollaron planes de acción basados en las recomendaciones 
del libro. 
 
Los consejeros han trabajado con los alumnos de manera individual (basados en las necesidades) y grupal. Los consejeros lideraron 
la implementación de un currículo de aprendizaje socioemocional, "Second Step" (Segundo Paso) en cada plantel. El currículo se usó 
en los niveles de los grados identificados y será ampliado a más escuelas el próximo año. 
 
Al trabajar para aumentar los índices de asistencia y prevenir el ausentismo crónico, los sitios escolares desarrollaron varias 
actividades de participación para conectar a los alumnos. Algunos ejemplos incluyen: clubes de correr, clubes de acolchados, clubes 
de servicios, club "Where Every Student Belongs" (Donde Todos Pertenecen) (WEB, por sus siglas en inglés) y una variedad de 
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oportunidades de atletismo. Se agregó una ruta adicional de autobús para apoyar la asistencia consistente para los alumnos de la 
escuela del distrito con el más alto nivel de ingresos limitados. 
 
Es de igual importancia conectar a las familias con los planteles y el distrito proporcionó múltiples oportunidades para que los padres 
participaran en el plantel y el distrito. Los sitios escolares organizaron muchas oportunidades para la participación parental. Los sitios 
proveyeron guardería durante los eventos escolares como la Noche de Regreso a Clases. 
 
Se les dio a los maestros la oportunidad de recibir aprendizaje profesional adicional para dar Educación Física. Esta oportunidad se 
desarrolló para apoyar el cambio a un modelo de Educación Física enseñado por maestros. Esto fue el resultado de un recorte en el 
presupuesto por el cual el año previo se eliminaron los maestros itinerantes de Educación Física de kínder a 5° grado. 
 
El equipo de liderazgo del Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) estableció varios protocolos para 
el apoyo estudiantil. El anterior proceso del Equipo de Estudio Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) fue rediseñado para incluir 
métricas específicas e intervenciones basadas en metas. Los administradores y consejeros brindaron capacitación a los maestros 
sobre el nuevo proceso, y se está utilizando en todos los planteles. 
 
Junto con el oficial de recursos de la escuela, las escuelas realizaron una variedad de simulacros y analizaron acciones de simulacro 
para mayor efectividad. Se realizó un inventario y reposición de los suministros para el botiquín de emergencias. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El aumento en asesoría les dio a los alumnos apoyo adicional y estrategias en el ámbito socioemocional. En la encuesta del LCAP, 
los padres y el personal informaron que esta es una prioridad continuada. El indicador de suspensiones de la Interfaz mejoró, y pasó 
de anaranjado a amarillo, con varios grupos de alumnos que lograron un movimiento positivo. Siete grupos de alumnos (Estudiantes 
del inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, Hispanos, Estudiantes con Discapacidades, Blancos, Dos o más Razas y Asiáticos) 
hicieron un movimiento positivo de uno o más niveles de desempeño en el indicador de suspensiones de la Interfaz. Esto puede 
atribuirse al uso de prácticas restaurativas y apoyos de conducta positiva. 
 
El PVSD se ha enfocado en proporcionar oportunidades adicionales para la participación parental. Esas acciones han sido muy 
efectivas. Particularmente, el Proyecto de Lectoescritura en Familia. Ya en su segundo año, el proyecto albergó a más de 30 familias 
de las cuales varias asistieron a todas las sesiones ofrecidas. Además, al brindar servicios de guardería en la Noche de Regreso a 
Clases los índices de asistencia de los padres superaron el promedio. En la encuesta del LCAP 90% de los padres/tutores legales 
afirmaron que tienen la oportunidad de participar en el plantel de sus hijos. 
 
Se expandieron las oportunidades de conectividad estudiantil en la mayoría de los planteles. 
 
En la encuesta para padres del LCAP realizada recientemente, 95% de los padres en todo el distrito informaron que sus hijos se 
sienten seguros en la escuela. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Al indagar sobre oportunidades para participar, 90% de los padres/tutores legales respondieron que tienen oportunidades de 
participar. Pudimos brindar oportunidades tanto al nivel del sitio como del distrito, y esas oportunidades se brindaron a un costo más 
bajo que lo proyectado. La acción 8 proporcionó oportunidad aumentada para que los maestros recibieran formación profesional en 
Educación Física. Esta oportunidad se brindó, pero participaron pocos. Nuestro proceso de MTSS (acción 12) dio largos pasos este 
año, pero la subvención que financia esta acción en particular lleva más de un año de implementación, y algunos de los apoyos 
todavía se están implementando y reflejan gastos menores de los que habrá al finalizar la subvención. La acción 13 demostró una 
diferencia material debido a un consejero que originalmente fue codificado en una clasificación diferente. Este error se corrigió antes 
del primer informe interino.         

 
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 algunas modificaciones a las acciones en esta meta. La acción 1 incluirá la implementación de prácticas restaurativas. La acción 
4 ha sido modificada para reflejar un énfasis específico en la educación de los padres en relación con temas socioemocionales. La 
acción 5 ha sido cambiada para aumentar la especificidad de los consejeros que coordinan el currículo socioemocional. La acción 10 
fue clarificada para usar el término lecciones regulares, lo que refleja las prácticas actuales del plantel.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 3 
Mantener un presupuesto fiscalmente sólido que alinee de manera equitativa y maximice los recursos disponibles. Mantener un 
presupuesto fiscalmente sólido que alinee de manera equitativa y maximice 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 

Expected Actual 

18-19 
Mantener o aumentar según corresponda        

 Se otorgó la proposición de subvención 39 por 1.4 millones. 

18-19 
Mantener o aumentar las prácticas de dirección que se han vuelto más 
eficientes.        

 Las prácticas de dirección de negocios adicionales se han centralizado para 
aumentar la eficiencia (la facturación de Servicios de Comida y Guardería). 

18-19 
Se asignaron apoyos a Alumnos Sin Duplicar sobre la base del porcentaje 
de Alumnos Sin Duplicar en los sitios.        

 Las acciones del LCAP demostraron un modelo equitativo y también 
asignaciones porcentuales para los sitios basados en los Alumnos Sin 
Duplicar. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
Medida 1 

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Buscar activamente oportunidades 
de financiación y sociedades que 
incluyan subvención de escritura y 
conseguir los servicios de un 
enlace comunitario. 
 

 La subvención Preescolar del 
Estado de California fue redactada 
para 2019-2020. Una subvención 
de proposición 39 de Eficiencia de 
Energía fue garantizada. Se está 
desarrollando una Fundación 
Educativa. 

    $22,000      $6,050 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Fortalecer la eficiencia por medio 
de la automatización de procesos 
que hacen que las operaciones del 
distrito sean más eficientes. 
 

 El PVSD fortaleció la eficiencia por 
medio de la automatización de los 
procesos que hacen que las 
operaciones del distrito sean más 
eficientes. Ahora "Escape" es 
accesible fuera del sitio. Todas las 
facturas de Guardería y Servicios 
de Comidas fueron centralizadas. 
Se realizó un estudio de eficiencia 
para apoyar la confección del 
presupuesto y la eficiencia del 
personal. 

    $51,000      $61,500 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Alinear nuestro presupuesto con 
nuestras metas del distrito. 
 

 El PVSD alineó nuestro 
presupuesto con nuestras metas 
del distrito. 

    0      0 

Medida 4 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Asignar fondos con equidad, sobre 
la base de la necesidad. 
 

 El PVSD asignó fondos con 
equidad, sobre la base de la 
necesidad. 

    $203,771      $203,771 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación para el 
administrador del sitio y jefes 
departamentales sobre desarrollo y 
gestión del presupuesto, incluida la 
capacitación en fondos de Título I. 
 

 Se proporcionó capacitación para 
el administrador del sitio y jefes de 
departamento sobre desarrollo y 
gestión del presupuesto, incluida la 
capacitación en fondos de Título I 
y programación en toda la escuela. 

    $5,025      $2,011 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Las acciones de la meta 3 han sido realizadas. En junio de 2018, la comunidad aprobó un bono de instalaciones de obligación 
general para apoyar el distrito escolar. Continuamos explorando modos de incrementar nuestra eficiencia por medio de la 
automatización de los procesos. Este año, la herramienta de seguimiento de evaluación certificada se utilizó en los once planteles 
para todas las evaluaciones certificadas. Además, para aumentar la eficiencia se instaló un módulo en las computadoras para permitir 
que los usuarios tengan acceso a "Escape", el programa de gestión de finanzas del distrito, desde ubicaciones fuera del sitio. Se 
centralizó la facturación de los Servicios de Comidas y de Guardería. 
 
Los departamentos de Negocios y Servicios Educativos desarrollaron fórmulas para distribuir recursos basados en las cuentas de 
Alumnos Sin Duplicar en cada sitio escolar, garantizando que se asignaran fondos con equidad. 
 
 
La dirección de negocios trabajó con los jefes departamentales sobre el desarrollo del presupuesto y aportó capacitación a medida 
que fue necesario. Al trabajar hacia un modelo de Título I en toda la escuela en tres planteles, los Servicios Educativos y la dirección 
de Negocios brindaron capacitación en la elaboración presupuestaria de Título I en toda la escuela y los requisitos de cumplimiento. 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Con la centralización aumentada del proceso presupuestario, (Servicios de Comida y Guardería), el distrito ha dado pasos sólidos en 
su trabajo hacia una mayor eficiencia. Además, estamos probando el uso de un sitio web centralizado de recaudación de fondos para 
garantizar que los proyectos enviados cumplan con los requisitos del distrito. 
 
Los directores de los planteles de Título I han implementado planes escolares sólidos para el logro estudiantil que demuestran una 
clara comprensión del uso de los dólares de Título I. Esto es el resultado de un apoyo cohesivo y una estructura colaborativa. La 
utilización de una fórmula clara para la distribución de recursos y personal también ha sido exitosa. Los directores tienen el marco 
para explicar cómo se asignan los recursos sobre la base de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés). Los próximos pasos serán educación continuada de las finanzas de la escuela pública. Si bien los padres que participan 
activamente en los comités de todo el distrito tienen una comprensión básica del impacto de la LCFF en las escuelas, necesitaremos 
desarrollar una estrategia de comunicación para proporcionar información sobre las finanzas escolares a los padres por otros medios. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
El enlace de la comunidad proporcionó apoyo estratégico a un sitio que padeció una disminución en la inscripción. Este apoyo  no fue 
de largo plazo y resultó de bajo costo. Encargamos un estudio de eficiencia para analizar al personal y a los procesos que resultaron 
en una diferencia material en la acción 2. Los administradores asistieron a capacitación de Título I y alguna capacitación fue realizada 
al nivel del distrito, por eso los costos fueron reducidos.         

 
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. 
Un cambio que provino del análisis de las acciones fue que eliminamos la posición del enlace de la comunidad de la acción 1. Sobre 
la base de los comentarios aportados en las reuniones del comité del LCAP, una acción adicional, la acción 6, se agregó para brindar 
educación a los padres sobre la Fórmula de Financiamiento y Control Local.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 4 
Participar continuamente en una 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 

Expected Actual 

18-19 
Aumentar la participación en encuestas y en las reuniones de involucrados.        

 Se aumentó el índice de finalización de encuestas. Se incrementaron las 
oportunidades de reuniones de involucrados, si bien la asistencia a las 
reuniones fue similar a la del año previo. 

 
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 caminos para 
una comunicación de doble vía 
para todos los grupos de 
involucrados. 
 

 Se aumentó la participación de los 
involucrados y se crearon caminos 
para una comunicación de doble 
vía para todos los grupos de 
interesados. Se aumentó la 

    $7,298      $10,716 
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cantidad de reuniones de 
asesoramiento. 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar comunicación externa 
consistente. 
 

 El PVSD mejoró la comunicación 
interna y proporcionó 
comunicación externa consistente. 

    $23,100      $10,500 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Crear un Calendario Maestro 
centralizado en línea para el 
Distrito Escolar de Pleasant Valley, 
que sea actualizado regularmente. 
 

 Se desarrolló un calendario 
centralizado, "Calendar Wiz", y se 
actualiza regularmente. 

    $12,750      $8,450 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar la llegada a la 
comunidad y la transparencia 
usando varios medios. 
 

 El PVSD aumentó la llegada a la 
comunidad y la transparencia 
usando varios medios. 

    $8,018      $8,098 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar el apoyo de especialista 
en comunicación para mejorar los 
esfuerzos de comunicación del 
distrito. 
 

 Se continuó el apoyo del 
especialista en comunicación para 
mejorar los esfuerzos de 
comunicación del distrito a través 
de las redes sociales. 

    $15,000      $16,000 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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Ampliar las reuniones de 
articulación entre el Distrito Unido 
de las Preparatorias de Oxnard 
(OUHSD, por sus siglas en inglés) 
y el PVSD para incluir debates 
sobre programación, cronogramas 
y transiciones de la escuela 
secundaria a la preparatoria. 
 

 Se ampliaron las reuniones de 
articulación entre el OUHSD y el 
PVSD para incluir debates sobre 
programación, cronogramas y 
transiciones de la escuela 
secundaria a la preparatoria. Los 
alumnos de 8° grado asistieron a 
una visita escolar que aportó 
información sobre programación. 
Se organizó una noche de padres 
para el Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) 
sobre los requisitos de la 
preparatoria y programación, se 
exhibieron los diferentes modelos 
de academias de preparatorias 
disponibles en el OUHSD. 

    $1,198      0 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Realizar una encuesta de 
necesidades de los padres/tutores 
legales de los alumnos 
identificados como en riesgo 
académico, Jóvenes Indigentes, 
Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del inglés y de 
Ingresos Limitados para abordar 
más específicamente las áreas de 
necesidad socioemocional y 
académica. 
 

 Se realizó una encuesta para 
padres por medio del DELAC. La 
encuesta del LCAP también 
recabó comentarios de los padres 
de los alumnos identificados como 
en riesgo académico, Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes del inglés y 
de Ingresos Limitados para 
abordar más específicamente las 
áreas de necesidad 
socioemocional y académica. 

    $1,698      $400 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar el acceso a los servicios 
de traducción y materiales de 
información. 

 El PVSD mejoró el acceso a los 
servicios de traducción y 
materiales de información. 

    $71,400      $78,000 
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Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ofrecer maestros, escuelas y sitios 
web actualizados en el distrito. 
 

 El PVSD ofreció sitios web 
escolares actualizados del distrito 
sobre la base del rediseño de la 
plataforma. 

    $40,000      $35,998 

 

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. 
Se implementaron las acciones y servicios desarrollados para apoyar la meta de involucrarnos continuamente en una comunicación 
abierta y significativa con los involucrados. El calendario centralizado fue una estrategia efectiva, como se notó en los resultados de 
las encuestas del LCAP de personal clasificado y certificado y también de padres/involucrados. El departamento de Tecnología del 
PVSD completó una renovación de los sitios web de la escuela y del distrito. Todos los departamentos actualizaron y renovaron el 
contenido para garantizar información actualizada a los involucrados. 
 
La publicación del departamento de Servicios Educativos se mudó a una plataforma donde la analítica puede proporcionar 
información sobre la cantidad de personas que acceden a la publicación y, más específicamente, el contenido más accedido de la 
publicación. Este año, el departamento de Servicios Educativos debutó con una publicación para padres para proporcionar consejos 
sobre cómo apoyar la lectura y Matemáticas en el hogar y también para informarles de las iniciativas actuales dentro del 
departamento. 
 
Servicios Educativos desarrolló una página de información del LCAP en el sitio web del distrito. La página proporciona un resumen 
general del LCAP a los involucrados, y también calendarios de reuniones y presentaciones que se presentaron en las reuniones del 
comité del LCAP. 
 
Para impulsar y promover eventos dentro de la comunidad del PVSD, el PVSD comenzó a utilizar "PeachJar", una herramienta de 
comunicación basada en la web que permite la publicación de volantes y eventos para las familias de PVSD. 
 
Como parte de la articulación con el Distrito Unificado de Preparatorias de Oxnard (OUHSD), el DELAC de PVSD presentó una 
exhibición para padres de las varias academias de OUHSD y los programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés). 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El PVSD ha progresado en el aumento de la comunicación. La remodelación de los sitios web del distrito y de la escuela fue muy 
efectiva. Un área que será el próximo paso en el proceso es garantizar que todos los sitios web de los salones reflejen la información 
actual. Además, algunos sitios web escolares tienen más información que otros, y trabajaremos para aumentar la consistencia entre 
los sitios escolares. 
 
La exhibición de academias de la preparatoria fue una estrategia efectiva y nuestros próximos pasos serán analizar la oferta de este 
taller en cada secundaria integral el próximo año. El OUHSD y el PVSD coordinaron la visita de transición de la secundaria a la 
preparatoria Rio Mesa y Adolfo Camarillo. Esto dio a los alumnos información sobre las opciones de programación venideras. 
 
El Comité Asesor de Maestros del Superintendente dio información de que la publicación de los Servicios Educativos tenía que ser 
condensada, y en respuesta a esta necesidad expresada, la publicación ahora es más simplificada. La analítica indica que la 
publicación tiene una audiencia importante. 
 
La publicación de la familia de los Servicios Educativos tiene un índice de lectores de 20-30%. Desarrollaremos estrategias para 
aumentar la conciencia de las familias sobre esta herramienta. 
 
A pesar de que la encuesta del LCAP tuvo un índice de respuesta bueno, los datos cualitativos revelaron que hay una necesidad de 
información adicional sobre los fondos escolares. Además, la encuesta fue preparada para indagar específicamente sobre acciones y 
servicios en el LCAP y es evidente que algunos participantes no tuvieron una clara comprensión de algunas acciones y servicios. 
Esto requerirá más información dirigida y explicación de las acciones y servicios para comunicar el LCAP. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Las acciones 1 y 2 se superponen en que ambas apuntan a la comunicación con los involucrados. Los esfuerzos de comunicación se 
fortalecieron como se ejemplificó por la implementación del sistema de volantes en línea "Peach Jar" y el sitio web mejorado del 
distrito. El PVSD publicó la programación por medio de avisos en el cine y también en el periódico. Esos esfuerzos por mayor 
comunicación se lograron con menos de lo que fue presupuestado. La acción 6 se completó por medio de asociaciones con la 
preparatoria que fueron de costo neutral para el PVSD (exhibición para padres de las academias presentadas al DELAC, viajes de 
visita a preparatorias).         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Los resultados de la meta 4 serán ajustados para aumentar o mantener la participación de las encuestas de padres. También, la 
acción 3 será modificada para mantener el calendario del distrito ya que se implementó.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 5 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
startcollapse 
 
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 
 
 

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

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

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

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

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

La aportación de los involucrados fue difundida con varias oportunidades para la participación de la comunidad. Las reuniones del 
Comité del LCAP incluyeron a los involucrados de la comunidad de varias organizaciones ("Save Our Kids' Music", "First 5", 
proyecto "RAIN", representante de Jóvenes de Crianza Temporal), representantes del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes 
del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) Se desarrolló un consejo básico del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus 
siglas en inglés, representantes de la Asociación de Educación de Pleasant Valley (unidad de negociación local) y personal 
clasificado.Se compartió información y los comentarios se recopilaron por medio de otras configuraciones de reuniones, como 
reuniones de gabinete, reuniones de liderazgo del distrito, reuniones de liderazgo de instrucción, reuniones del DELAC, reuniones 
de asesoramiento para padres y la Mesa Redonda del Superintendente. 
 
Lo siguiente es un listado de cuándo ocurrieron estas oportunidades de participación: 
 
Cinco reuniones del consejo del LCAP se realizaron en 2019-2020. Las reuniones se realizaron en todo el distrito en las siguientes 
fechas: 4 de diciembre de 2018 (Oficina del Distrito), 15 de enero de 2019 (Escuela Secundaria Monte Vista), 5 de marzo de 2019 
(Escuela Las Posas), 9 de abril de 2019 (Escuela Secundaria Las Colinas) y 14 de mayo de 2019 (Escuela Dos Caminos). Las 
reuniones abordaron los fondos LCFF, el progreso hacia las metas, el análisis de la brecha utilizando los datos de la Interfaz y de la 
CAASPP, datos de encuestas, evaluación de acciones, desarrollo de acciones y servicios y el repaso del plan propuesto. 
 
Las reuniones del gabinete donde el LCAP fue debatido se realizaron en: 10 de septiembre de 2018, 3 de diciembre de 2018, 22 de 
enero de 2019 y 29 de abril de 2019. Las reuniones analizaron la implementación de acciones, se repasó la información de 
encuestas y se analizaron las acciones y servicios propuestos. 
 
Las reuniones de liderazgo del distrito o liderazgo de instrucción incluyeron todos los directores del sitio y jefes departamentales del 
distrito. Los debates en relación con el LCAP tuvieron lugar en: 13 de septiembre de 2018, 3 de octubre de 2018, 9 de enero de 
2019, 6 de marzo de 2019 y 1 de mayo de 2019. Se realizó un nuevo proceso, el proceso de verificación de fidelidad al LCAP. Este 
proceso monitoreó la implementación de acciones y servicios de cada departamento y sitio escolar. Otro tema de análisis fue el 
desarrollo de acciones y servicios. 
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El 1 de mayo de 2019, el equipo de liderazgo del distrito participó en un ejercicio de estudio de caso por medio del cual se evaluaron 
las acciones y servicios propuestos contra ejemplos de estudio de casos de estudiantes para evaluar la capacidad del plan para 
apoyar a una amplia gama de alumnos. 
 
Las reuniones de DELAC donde se debatió el LCAP tuvieron lugar el 30 de enero de 2019 y el 1 de mayo de 2019. 
 
Las reuniones de la Mesa Redonda y de Asesoría de padres donde se analizó el LCAP tuvieron lugar el: 5 de octubre de 2018, 11 
de enero de 2019, 8 de marzo de 2019, 27 de marzo de 2019 y 3 demayo de 2019. Asesoramiento Estudiantil del Superintendente: 
31 de mayo de 2019. 
Una presentación a la comunidad sobre la Interfaz se realizó a la organización comunitaria "Optimist" el 1 de abril de 2019. El LCAP 
se analizó en las siguientes reuniones de la Junta: 17 de enero de 2019 y 25 de abril de 2019. 
Una página específica del LCAP se creó en la página de Servicios Educativos del sitio web del distrito para brindar a los 
involucrados la oportunidad de repasar los materiales del LCAP analizados en las reuniones. Las notificaciones a los padres se 
difundieron por las redes sociales (Facebook y Twitter) y también por la publicación para familias sobre los Servicios Educativos. Las 
publicaciones brindaron a los padres un primer vistazo a la Interfaz y al LCAP. Además, un documento de repaso para 
padres/comunidad que sintetizó el LCAP en un resumen de 9 páginas se ofreció a los padres via publicación para padres y también 
se publicón en el sitio web. 
 
Ofrecimos una encuesta a varios grupos de involucrados (maestros certificados, personal clasificado, padres y tutores legales). Más 
de 900 personas participaron en el proceso de la encuesta, que incluyó preguntas de respuesta forzada para analizar acciones y 
también oportunidades de respuesta abierta. 
 
Se proporcionó un borrador del LCAP de 2019-2020 a la Junta de Gobierno del PVSD el 6 de junio de 2019, y ese mismo día se 
realizó una audiencia pública. 
 
        

         
 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

El impacto de estas consultas resultó en la modificación de algunas acciones del plan basadas en los comentarios recibidos. 
Algunos ejemplos de esto incluyen el pedido de educación para padres en relación con temas socioemocionales, conciencia de 
universidad y carrera profesional y en cómo se presupuestan las escuelas. Esto será incluido en la nueva iteración de este plan. 
 
Además, quedó claro por medio del proceso de encuestas que algunos de los artículos sobre los que pedimos comentarios 
requirieron de más información al nivel del sitio para los padres/tutores legales en relación con acciones y servicios del plan. 
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Desarrollaremos estrategias para aumentar esto con toda la intención. Algunas de las respuestas de la encuesta también indican 
una necesidad de clarificar al inicio de cualquier encuesta que las acciones y servicios no se pueden agregar más allá de la realidad 
fiscal de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). 
 
Los auxiliares administrativos de la escuela han proporcionado comentarios de que la actividad de estudio de caso del LCAP 
realmente aumentó su comprensión del plan. Esta estrategia será ampliada a los maestros. 
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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 el aumento del logro estudiantil por medio de expectativas altas 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:  

 Plan de acción estratégica Meta 1        

 
Necesidad Identificada: 
*      Los alumnos necesitan acceso a dispositivos y redes de tecnología de forma constante y confiable para acceder y desarrollar el 
dominio de las normas estatales, NGSS y habilidades del siglo XXI. 
*      Todos los estudiantes tienen que cumplir con las normas o superarlas en Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas. 
*       Los alumnos necesitan acceso continuo a materiales alineados con las normas para cumplir o superar las normas. 
*      Continuar la inscripción de todos los estudiantes en las áreas de estudio requeridas. 
*       Aumentar la tasa de reclasificación de Estudiantes del inglés. 
*       Mejorar el desempeño en Matemáticas según se demostró en la Interfaz Escolar de California. 
*       Implementación continua de normas estatales (Normas estatales básicas comunes en ELA/Matemáticas, ELS, Historia/Ciencias 
Sociales, Educación Física, NGSS): los maestros necesitan apoyo adicional en la implementación y diferenciación de las normas. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Medida local (inventario 
de tecnología) Encuesta 
Claridad; Encuesta Dí lo 
que piensas        

 Razón de dispositivo por 
alumno 1:1 o 2:1 69% 
(sondeo del 2017) 

 Razón de dispositivo por 
alumno 1:1 en los 
grados 1° a 8° 
(inventario de 
tecnología) 100% 

 Razón de dispositivo por 
alumno mantenida de 1° 
a 8° grado. 70% de los 
alumnos informan que 
usan tecnología para 
ayudar con el trabajo de 
la escuela. 

 Razón de dispositivo por 
alumno en 1º a 8º grado 
mantenida. 80% de los 
alumnos informan que 
usan tecnología para 
ayudar con el trabajo de 
la escuela. 

CAASPP         2016 % cumplido o 
superado 
ELA 2016-: 62% 
Matemáticas 2016: 
-48% 
 
 

 2017 % cumplido o 
superado 
ELA 2017: -64% 
Matemáticas 2017: 
-50% 
 
 

 2018 % cumplido o 
superado 
ELA 2018-: 66% 
Matemáticas 2018-: 
52% 
 

 2019 % cumplido o 
superado 
ELA 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 
 

 
Horario maestro, 
inscripción 
        

 100% de alumnos 
inscritos en los cursos 
requeridos 

 100% de alumnos 
inscritos en los cursos 
requeridos 

 100% de alumnos 
inscritos en los cursos 
requeridos 

 100% de alumnos 
inscritos en los cursos 
requeridos 

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

 Índice de RFEP = 7% 
para 16-17 

 Índice de RFEP = 8% 
para 17-18 

 Índice de RFEP = 9% 
para 18-19 

 Índice de RFEP = 10% 
para 19-20 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
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 corresponde (n/a, 
por sus siglas en inglés) 

 n/a  n/a  n/a 

Aumentar el progreso 
de estudiantes de inglés 
hacia el cumplimiento 
del nivel 4 como es 
medido por las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)        

  
Resultados pendientes 
de las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) para el 2017-
2018 para determinar el 
punto de referencia 
 

  
Resultados pendientes 
 

 Aumentar el porcentaje 
de Estudiantes de inglés 
que cumplen el nivel 4 
como es medido por el 
ELPAC por arriba del 
porcentaje de referencia 
de los alumnos que 
cumplen el nivel 4. 

 Aumentar el porcentaje 
de estudiantes de inglés 
que cumplen el nivel 4 
como es medido por el 
ELPAC por arriba del 
40% del porcentaje de 
referencia de los 
alumnos que cumplen el 
nivel 4. 
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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 Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

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 
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 

 Apoyar el Aprendizaje del Siglo XXI 
garantizando acceso a dispositivos 
tecnológicos adecuados para alumnos y 
maestros. Proporcionar 
aplicaciones/programa informático e 
infraestructura para apoyar el Aprendizaje 
del Siglo XXI. 

 Apoyar el Aprendizaje del Siglo XXI 
garantizando acceso a dispositivos 
tecnológicos adecuados para alumnos y 
maestros. Proporcionar 
aplicaciones/programa informático e 
infraestructura para apoyar el Aprendizaje 
del Siglo XXI. 
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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.        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1,260,064  $2,145,928  $1,688,088 
        $1,260,064  $2,145,928  $1,688,088 Fondo        Unrestricted Technology, CIA  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $1,260,064  $2,145,928  $1,688,088 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0000 
Objeto: 1000,2000,3000,4000,5000 
 

  
MGT 260 
Objetos: 1000,2000,3000,4000,5000 
 

  
MGT 260 
Objetos: 1000,2000,3000,4000,5000 
 

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        
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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 (impresos y/o digitales) 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. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $253,925  $346,202  $642,739 
        $253,925  $346,202  $642,739 Fondo        Unrestricted IMRF, CIA Restricted 

Lottery 
 Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $253,925  $346,202  $642,739 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) 
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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 Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Reclutar y mantener maestros altamente 
calificados: Reconocimiento de años de 
servicio del empleado. 
Estipendios y pago 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 de apoyo 
proporcionados por el distrito. 
        

  
Compensar a los maestros altamente 
calificados a través de estipendio o pago 
por hora según sea necesario para apoyar 
las materias básicas y el desarrollo de los 
materiales alineados a la instrucción. 
 

 Compensar a los maestros altamente 
calificados a través de estipendio o pago 
por hora según sea necesario por el 
trabajo en comisiones para apoyar 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  $18,349 
        0  $4,094  $18,349 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        0  $4,094  $18,349 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Ninguno 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000 
 

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

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

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 
Proporcionar formación profesional para el 
personal que incluya 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 
foco 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 

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para el personal en áreas 
como: Normas de Ciencia de Próxima 
Generación, abordando las necesidades 
de los alumnos de educación especial, 
contenido de matemáticas, historia, y 
escritura. 

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para el personal en áreas 
como: Normas de Ciencia de Próxima 
Generación, contenido de matemáticas, 
calificaciones basadas en las normas y 
Artes lingüísticas en inglés. 
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suplentes a largo plazo y frecuentemente 
contratados. 
 
Proporcionar .5 coordinador y un Maestro 
de Recursos. Formación de personal para 
Educación Especial: Trabajar en los 
proyectos del Currículo de Educación 
Especial relacionados con las nuevas 
adopciones, incluyendo las adopciones en 
todo el distrito y adopciones específicas 
de Educación Especial. 
        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $264,709  $88,624  $130,668 
        $264,709  $88,624  $130,668 Fondo        Unrestricted CIA, LCFF 

Supplemental 
 Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $264,709  $88,624  $130,668 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 
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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          Niveles de Año Específicos: 3° a 8°        

 

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 
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 con 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).        

 Proporcionar un maestro GATE de medio 
tiempo en asignación especial de medio 
tiempo para: apoyar a los maestros en la 
certificación de GATE 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 
mal identificadas. 

 Proporcionar un maestro GATE en 
asignación especial de medio tiempo para: 
apoyar a los maestros en la certificación 
de GATE 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 
mal identificadas. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $62,869  $93,209  $87,124 
        $62,869  $93,209  $87,124 Fondo        Unrestricted GATE, CIA  Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
        $62,869  $93,209  $87,124 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 
 

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 Modificada        
 

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 

 Proporcionar instrucción adicional y ayuda 
de tarea en Inglés y Matemáticas con la 

 Proporcionar instrucción adicional y ayuda 
de tarea en Inglés y Matemáticas con la 
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riesgo académico de Bajos Ingresos (LI, 
por sus siglas en inglés), Estudiantes de 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 
Jóvenes de Crianza Temporal (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 maestros de 
lectura de medio tiempo en cada plantel 
de primaria y de kínder a 8° grado para 
apoyar a los alumnos en riesgo 
académico de LI, EL y FY. Proporcionar 
apoyo adicional a las escuelas con alta 
necesidades y poblaciones estudiantiles 
sin duplicar incluyendo: capacitación de 
tecnología, materiales suplementarios, 
apoyo para maestros y padres, y apoyo 
con acceso digital en el hogar.        

meta principal de aumentar los resultados 
académicos para los alumnos en riesgo 
académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de crianza temporal, Estudiantes de inglés 
y alumnos de Ingresos Limitados. 

meta principal de aumentar los resultados 
académicos para los alumnos en riesgo 
académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de crianza temporal, Estudiantes de inglés 
y alumnos de Ingresos Limitados. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $727,556  $76,804  $86,420 
        $727,556  $76,804  $86,420 Fondo        Unrestricted LCFF Supplemental  

Restricted Title I, Donations 
 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $727,556  $76,804  $86,420 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        
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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 
Proporcionar oportunidades de música y/o 
teatro en la jornada escolar para todos los 
de kínder de transición (TK, por sus siglas 
en inglés) a 5º grado y música 
instrumental en 6º a 8º grado. 
Oportunidades extracurriculares de 
música financiadas en conjunto por el 
Distrito Escolar de Pleasant Valley, "Save 
Our Kids' Music (Salva la Música de 
Nuestros Niños), organizaciones de 
padres, padres y subvenciones. (Incluye 
excursión de Aventuras Sinfónicas de 3º 
grado 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 a 5º 
grado y oportunidades de música 
instrumental de  6º a 8º grado. 

 Proporcionar oportunidades de música y/o 
teatro en la jornada escolar para los 
alumnos en kínder de transición a 5º 
grado y oportunidades de música 
instrumental de 6º a 8º grado. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $112,890  $5,378  $8,732 
        $112,890  $5,378  $8,732 Fondo        Unrestricted CIA  Restricted YAA  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $112,890  $5,378  $8,732 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Recurso 0280, 9020 
Objeto 2000,3000,4000 
 

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

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

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 Modificada        
 

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 

 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 

 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 
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de maestro, formación profesional, 
facilitación 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.        

profesional, facilitación del DELAC y 
educación de padres. Desarrollar la 
capacidad de los maestros para 
proporcionar ELD integrado y designado. 

profesional, facilitación DELAC y 
educación de padres. Desarrollar la 
capacidad de los maestros para 
proporcionar ELD integrado y designado. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $246,667  $96,106  $110,663 
        $246,667  $96,106  $110,663 Fondo        Unrestricted CIA, LCFF 

Supplemental 
 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $246,667  $96,106  $110,663 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) 
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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 Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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 las 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 Indigentes, 
Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés y de Ingresos 
Limitados para aumentar la conexión y el 
logro estudiantil. 

 Desarrollar capacidad para apoyar a los 
alumnos identificados como Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés y de Ingresos 
Limitados para aumentar la conectividad y 
el logro estudiantil. Desarrollar prácticas 
para los debates de datos a nivel escolar 
que supervisan de cerca el logro 
académico de los alumnos sin duplicar. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  $5,441  $6,144 
        0  $5,441  $6,144 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
        0  $5,441  $6,144 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 
MGT: 410 
Objeto:4000 
 

  
MGT: 280 
Objeto:1000, 3000, 4000, 5000 
 

Medida 10 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X 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 Modificada        
 

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 especificidad de los 
elementos abordados en esta acción.        

 Proporcionar mayor acceso a dispositivos 
tecnológicos/conexión a internet a 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés y 
alumnos de Ingresos Limitados para 
apoyar su logro académico. 

 Proporcionar mayor acceso a dispositivos 
tecnológicos/conexión a internet a 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés y 
alumnos de Ingresos Limitados para 
apoyar su logro académico. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  $47,656  $3,000 
        0  $47,656  $3,000 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
        0  $47,656  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

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

  
MGT: 260 
Objetos:5000 
 

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 Modificada        
 

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 

 Aumentar la consistencia instructiva a lo 
largo del distrito a través de la formación 

 Aumentar la coherencia instructiva en todo 
el distrito a través de la formación 
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necesidad de mayor especificidad de los 
elementos abordados en la acción.        

profesional que aborda las áreas de 
crecimiento profesional necesario para 
diferenciar las normas y materiales 
adoptados en matemáticas y ELA para el 
propósito principal de aumentar los 
resultados académicos de los Alumnos 
Sin Duplicar. 

profesional que aborda las áreas de 
crecimiento profesional necesario para 
diferenciar las normas y materiales 
adoptados en matemáticas y ELA con el 
fin principal de aumentar los resultados 
académicos para los Alumnos Sin 
Duplicar. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $225,900  $161,627 
          $225,900  $161,627 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $225,900  $161,627 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 
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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 Modificada        
 

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 especificidad  de los 
elementos abordados en la acción y 
basada en el análisis de las necesidades 
como se refleja en la Interfaz.        

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para que los maestros de 
educación especial desarrollen la 
capacidad de impartir la instrucción 
usando el currículo adoptado de 
matemáticas y ELA para mejorar los 
resultados académicos para los alumnos 
de educación especial. 

 Proporcionar oportunidades de formación 
profesional para que los maestros de 
educación especial desarrollen la 
capacidad para impartir la instrucción 
usando el currículo adoptado de 
matemáticas y ELA para mejorar los 
resultados académicos para los alumnos 
de educación especial. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $1,346  $1,348 
          $1,346  $1,348 Fondo          Unrestricted  Unrestricted: Base grant 
          $1,346  $1,348 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para 201819 

  
 
MGT: 450 
Objetos: 1000,3000, 5800 
 

  
MGT: 650 
 
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 
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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 Nueva Medida         X Nueva Medida         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Nueva acción para 2018-19         Adquirir un examen de diagnóstico y 

herramienta de supervisión del progreso 
para identificar las áreas académicas y 
socioemocionales de la necesidad 
estudiantil que apoya un Modelo de 
Sistemas de Apoyo Escalonado (MTSS, 
por sus siglas en inglés) principalmente 
dirigido a proporcionar mayor apoyo 
identificado para Alumnos Sin Duplicar 

 Adquirir un examen de diagnóstico y 
herramienta de supervisión del progreso 
para identificar las áreas académicas y 
socioemocionales de la necesidad 
estudiantil que apoya un modelo de MTSS 
principalmente dirigido a proporcionar 
mayor apoyo identificado para Alumnos 
Sin Duplicar. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $55,000  $38,000 
          $55,000  $38,000 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $55,000  $38,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 
MGT: 280 
Objeto: 4000 
 

  
 
MGT: 280 
Objeto: 4000 
 

Medida 14 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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 Modificada        
 

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 especificidad de los 
elementos abordados en la acción.        

 Reclutar nuevos maestros cubriendo 
honorarios para el primer año y dos 
programas de inducción y también 
proporcionando días libres y asesores de 
apoyo relacionados con la inducción de 
maestros. 

 Reclutar nuevos maestros cubriendo 
honorarios para el primer año y dos 
programas de inducción y también 
proporcionando días libres y asesores de 
apoyo relacionados con la inducción de 
los maestros y de la administración. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $51,546  $107, 415 
          $51,546  $107, 415 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
          $51,546  $107, 415 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
  Desarrollar la capacidad de maestros para 

brindar servicio a los alumnos en riesgo 
 Desarrollar la capacidad de maestros para 

brindar servicio a los alumnos en riesgo 
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Nueva acción desarrollada basada en el 
análisis de necesidades. 
        

académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes de 
inglés, y alumnos de Ingresos Limitados a 
través de capacitación en las 
comunidades de aprendizaje profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés), Diseño 
Universal para el 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. 

académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes de 
inglés, y alumnos de Ingresos Limitados a 
través de capacitación en las 
comunidades de aprendizaje profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés), Diseño 
Universal para el 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  $240,569 
          $201,318  $240,569 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $201,318  $240,569 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 5800 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 5800 
 

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) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

  Niveles de Año Específicos: 3° a 5°        

 

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 Modificada        
 

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 especificidad de los 
elementos abordados en la acción.        

 Proporcionar oportunidades de 
enriquecimiento de la escuela de verano 
para los alumnos en riesgo académico, 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés, y 
alumnos de Ingresos Limitados con el 
propósito de reducir la pérdida de 
aprendizaje académico de verano y 
trabajar hacia el cierre de las brechas de 
rendimiento y oportunidad. 

 Proporcionar oportunidades de 
enriquecimiento de la escuela de verano 
para los alumnos en riesgo académico, 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés, y 
alumnos de Ingresos Limitados con el 
propósito de reducir la pérdida de 
aprendizaje académico de verano y 
trabajar hacia el cierre de las brechas de 
rendimiento y oportunidad. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $101,115  $40,897 
          $101,115  $40,897 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $101,115  $40,897 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 2018-19 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos: 5000, 5800 
 

Medida 17 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X 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 Modificada        
 

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 
en los datos locales.        

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

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

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $205,509  $123, 003 
          $205,509  $123, 003 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $205,509  $123, 003 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 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 Modificada        
 

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

  
Desarrollar un modelo especializado de 
instrucción académica en las escuelas 
secundarias integrales permitiéndoles 

 Desarrollar modelos de instrucción 
académica especializada como la 
enseñanza compartida o centros de 
aprendizaje en las escuelas para 
proporcionar mayores oportunidades 
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mayores oportunidades programáticas 
para los alumnos en educación especial. 
 

programáticas para los alumnos en 
educación especial. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $16,000  0 
          $16,000  0 Fondo          Unrestricted   
          $16,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 2018-19 
 

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

  
MGT: 650 
 
 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Nueva acción para 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  $32,866 
          $5,919  $32,866 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
          $5,919  $32,866 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para 2018-19 

  
 
MGT: 280 
Objetos: 1000, 3000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos: 1000, 3000, 4000, 5000 
 

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] 

 

Medidas/Servicio 
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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 Modificada        
 

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

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

 Proporcionar información de preparación 
para la universidad y la carrera profesional 
para alumnos y padres además de  
apoyos académicos que se puedan 
acceder en el hogar. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $627  $8,630 
          $627  $8,630 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
          $627  $8,630 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para  2018-19 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 4000 
 

  
MGT: 280 
 
Objetos:1000, 3000, 5000 
 

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: De kínder a 5°        
 

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 Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

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

  
Proporcionar maestros de apoyo 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  $104,233 
          $101,034  $104,233 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
          $101,034  $104,233 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 2018-19 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000 
 

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 
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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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

  Niveles de Año Específicos: De kínder a 5°        

 

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 Modificada        
 

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 de apoyo de lectura para los 
alumnos de kínder a 5º identificados como 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés y de 
Ingresos Limitados para aumentar el 
rendimiento académico de lectura. 

  
Proporcionar maestros de apoyo de 
lectura de medio tiempo en cada plantel 
de primaria y de kínder a 8° para apoyar a 
los alumnos en riesgo académico y 
proporcionar capacitación a los maestros. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $406,263  $420,052 
          $406,263  $420,052 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $406,263  $420,052 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Nueva acción para 2018-19 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000 
 

Medida 23 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel 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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
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 
la cuenta de alumnos sin duplicar con el 
fin de proporcionar mayor exposición del 
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en 
inglés) para los Jóvenes Indigentes, 

 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 
la cuenta de alumnos sin duplicar con el 
fin de proporcionar mayor exposición del 
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en 
inglés) para los Jóvenes Indigentes, 
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Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés, y alumnos de 
Ingresos Limitados. Estipendio de 
maestros para apoyar la formación 
profesional continua de los auxiliares 
instructivos de Makerspace para apoyar 
adecuadamente a los maestros. 

Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés, y alumnos de 
Ingresos Limitados. Estipendio de 
maestros para apoyar la formación 
profesional continua de los auxiliares 
instructivos de Makerspace para apoyar 
adecuadamente a los maestros. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $160,409  $195,804 
          $160,409  $195,804 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $160,409  $195,804 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 2018-19 
 

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

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

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        
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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 Modificada        
 

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 
Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés, y alumnos de 
Ingresos Limitados 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 
Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés, y alumnos de 
Ingresos Limitados 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. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $95,452  $78,183 
          $95,452  $78,183 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $95,452  $78,183 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 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 entorno saludable en el que 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:  

 Plan de acción estratégico, Meta 2        

 
Necesidad Identificada: 
*        Todos los estudiantes necesitan sentirse seguros, saludables y conectados en la escuela. 
*         Aumentar la participación de padres/tutores legales y las oportunidades para aportar comentarios. 
*         Las instalaciones deben estar en buen estado. 
*         Disminuir los índices de suspensión estudiantil en varios grupos de alumnos. 
*         Mantener los índices de expulsión de alumnos. 
*         Aumentar los índices de asistencia a la escuela. 
*         Disminuir los índices de ausentismo crónico. 
*         Mantener los índices de abandono de la secundaria. 
 
 



Página 89 de 170

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

Medidas locales y/o 
Encuesta "Healthy Kids" 
(Niños Saludables) de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés).        

 CHKS de 2016  Medida local de 2017   
CHKS de 2018 
demostrará un aumento 
en la cantidad de 
alumnos que se sienten 
seguros y conectados 
en la escuela. 
 

  
La medida local 
demostrará un aumento 
en la cantidad de 
alumnos que se sienten 
seguros y conectados 
en la escuela. 
 

 
Medidas locales, 
encuestas para padres, 
mayores oportunidades 
        

  
Encuestas de padres 
Asesor de padres del 
superintendente, 
Consejo de bienestar 
4 eventos del 
distrito/comunidad 
 

  
Encuestas de padres 
Asesor de padres del 
superintendente, 
Consejo de bienestar 
5 eventos del 
distrito/comunidad 
 

  
Mayor participación en 
las encuestas de padres 
Aumentar o mantener 
las oportunidades de los 
involucrados (Asesor del 
superintendente, 
Consejos) 
 

  
Mayor participación en 
las encuestas 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 FIT = 
Calificación de BUENO 
para todas las escuelas 
 

  
Informe de FIT = 
Calificación de BUENO 
para todas las escuelas 
 

  
Informe de FIT = 
Mantener calificación de 
BUENO para todas las 
escuelas 
 

  
Informe de FIT = 
Mantener calificación de 
BUENO para todas las 
escuelas 
 

 
Datos del distrito y 
estado incluida la 
Interfaz de California 
        

  
1. Índices de 
suspensión estudiantil 
1.5% 
2. Índices de expulsión 
estudiantil 0% 
3. Índices de 
ausentismo crónico 
7.5% 

  
5. Índices de 
suspensión estudiantil 
1.5% 
6. Índices de expulsión 
estudiantil 0% 
7. Índices de 
ausentismo crónico 
7.4% 

  
1. Mantener los índices 
de suspensión 
estudiantil en o por 
debajo de 1.5% 
2. Mantener los índices 
de expulsión estudiantil 
de 0% 
3. Mejorar el índice de 
ausentismo crónico a 
7.3% 

  
1.   Mantener los índices 
de suspensión 
estudiantil en o por 
debajo de 1.5% 
2.    Mantener los 
índices de expulsión 
estudiantil de 0% 
3.    Mejorar el índice de 
ausentismo crónico a 
7.2% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

4. Índices de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 0% 
 
 

8. Índices de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 0% 
 
 

4. Mantener los índices 
de abandono escolar de 
la escuela secundaria 
en 0% 
 
 

4.    Mantener los 
índices de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria en 0% 
 
 

 
Informes mensuales de 
asistencia 
        

  
97% 
 

  
97.5% 
 

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

  
97.5% (Ajustado basado 
en el porcentaje 
recalibrado 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 
 

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

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 
a reducir las suspensiones para los 
Alumnos Sin Duplicar. 
 

  
Continuar la implementación de 
estrategias del Programa "Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas en inglés), 
alternativas a la suspensión, uso de 
prácticas restaurativas y proporcionar 
intervenciones de asistencia para los 
alumnos, principalmente dirigidas a 
reducir las suspensiones para los 
Alumnos Sin Duplicar. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $101,060  $2,700  $5,200 
        $101,060  $2,700  $5,200 Fondo        Unrestricted Attendance Incentive, 

CIA 
 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $101,060  $2,700  $5,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

  
 
MGT: 270 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

  
 
MGT: 270 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

Medida 2 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel 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 Modificada        
 

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 Indigentes, 
Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés o de Ingresos 
Limitados con el propósito de mejorar la 
asistencia. Proporcionar apoyo 
administrativo para la Junta Examinadora 
de Asistencia Escolar con acercamiento 
específico para llegar a los Alumnos Sin 
Duplicar. 
 

  
Proporcionar más oportunidades de 
transporte escolar para los alumnos 
identificados como Jóvenes Indigentes, 
Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés o de Ingresos 
Limitados con el propósito de mejorar la 
asistencia. Proporcionar apoyo 
administrativo para la Junta Examinadora 
de Asistencia Escolar con acercamiento 
específico para llegar a los Alumnos Sin 
Duplicar. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $145,099  $821,977  $769,717 
        $145,099  $821,977  $769,717 Fondo        Unrestricted Educational Services, 

LCFF Supplemental 
 Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 

        $145,099  $821,977  $769,717 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: 6° a 8° grado        
 

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 
 
Proporcionar capacitación en Educación y 
Prevención del Uso de Tabaco y 

  
Proporcionar capacitación en Educación y 
Prevención del Uso de Tabaco y 

  
Proporcionar capacitación en Educación y 
Prevención del Uso de Tabaco y 
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coordinación de subvención, estipendios 
del 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. 
        

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

coordinación de subvención, estipendios 
del facilitador de maestros y materiales del 
programa a través de la participación de la 
subvención del consorcio con el condado. 
La educación continuará incluyendo un 
énfasis en los dispositivos electrónicos de 
vapor. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $28,497  $15,952  $24,070 
        $28,497  $15,952  $24,070 Fondo        Unrestricted: Educational Services 

Restricted TUPE 
 TUPE  TUPE 

        $28,497  $15,952  $24,070 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] 

 

Medidas/Servicio 
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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 
 
Aumentar la participación de padres: en 
capacitaciones de sitio escolar, en talleres 
y consejos y durante eventos comunitarios 
patrocinados (es decir, Consejo de 
Seguridad, taller de antiacoso, Consejo de 
antiacoso, 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 los padres y 
el compromiso ofreciendo una universidad 
de padres sobre temas socioemocionales. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  $30,202  $22,600 
        0  $30,202  $22,600 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        0  $30,202  $22,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

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

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

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 
 



Página 96 de 170

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 Modificada        
 

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 socioemocional para 
los salones y capacitación/taller para las 
familias. Explorar reclutar a asesores 
comunitarios para apoyar aún más a los 
alumnos. 
        

  
Aumentar apoyo socioemocional 
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. 
 

  
Implementar el currículo socioemocional 
para los salones por medio de consejeros. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $822,838  $177.297  $31,000 
        $822,838  $177.297  $31,000 Fondo        Unrestricted CIA, LCFF 

Supplemental 
 Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 

        $822,838  $177.297  $31,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

  
 
MGT: 270 
Objetos: 1000, 3000, 4000 
 

  
 
MGT: 270 
Objetos: 1000, 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) 

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 
 
Realizar un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe FIT) y 
hacer reparaciones y mantenimiento. 
Continuar la capacitación en seguridad y 
preparación de contenedor de 
emergencia. 
        

  
Realizar un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe FIT) y 
hacer reparaciones y mantenimiento a la 
instalación. 
 

  
Realizar un análisis anual de las 
condiciones de la escuela (informe FIT) y 
hacer reparaciones y mantenimiento a la 
instalación. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $692,598  0  0 
        $692,598  0  0 Fondo        Unrestricted General Fund, CIA, 

LCFF Supplemental 
    

        $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        

 

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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Proporcionar acercamiento a los padres 
de poblaciones estudiantiles identificadas 
para hacer aportes y participar en 
capacitaciones del nivel de sitio y distrito, 
consejos y eventos. Realizar una 
encuesta de necesidades para padres de 
alumnos de bajos ingresos, estudiantes de 
inglés, y jóvenes de crianza temporal. 
        

Proporcionar acercamiento a padres de 
poblaciones estudiantiles identificadas 
para hacer aportes 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 hacer aportes 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  $55,829 
        0  $26,343  $55,829 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
        0  $26,343  $55,829 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 2000, 3000, 4000, 
5000 
 

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] 
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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 Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Proporcionar dos maestros de Educación 
Física de primaria para apoyar la 
Educación Física de 4º y 5º grado. 
        

  
Proporcionar formación profesional para 
aumentar la capacidad de los maestros 
para dar Educación Física. 
 

  
Proporcionar formación profesional para 
aumentar la capacidad de los maestros 
para dar Educación Física. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $183,286  $5991  $4,254 
        $183,286  $5991  $4,254 Fondo        Unrestricted CIA  Restricted YAA  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $183,286  $5991  $4,254 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Recurso 0280, 9020 
Objetos: 1000,2000,3000 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 5800 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 5800 
 

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) 
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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 Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Apoyar la conexión estudiantil a través de 
clubes, equipos y actividades sociales 
para 6ºa 8º grado. Ayudar a apoyar 
eventos comunitarios (es decir, oratoria, 
CAO, concurso de deletreo, carrera de 
bienestar, encuentro 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 clubes, equipos y eventos 
comunitarios de la escuela. 
 

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

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  $55,000  $44,490 
        0  $55,000  $44,490 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        0  $55,000  $44,490 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos:1000, 3000, 4000, 5000 
 

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) 
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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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Incorporar el currículo de Bienestar a las 
clases diarias. 
        

  
Incorporar el currículo de Bienestar a las 
clases diarias. 
 

  
Incorporar el currículo de Bienestar a las 
clases diarias. 
 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X 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 sea acogedora, amistosa y orientada 
al servicio al cliente. 
 
Desarrollar capacitación y guías para 
ayudar al personal escolar a tener 
conciencia y manejar situaciones 
específicas con Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés, y 
Alumnos de Bajos Ingresos. 
        

  
Fomentar una cultura del distrito en todos 
los departamentos y en todos los planteles 
que sea acogedora, amistosa, y orientada 
a servicio al cliente. 
 
Implementar capacitación y guías para 
ayudar al personal escolar a tener 
conciencia y desarrollar capacidad para 
atender las necesidades específicas de 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés y 
Alumnos de Ingresos Limitados, con el fin 
de aumentar la conexión estudiantil y 
participación familiar. 
 

  
Fomentar una cultura del distrito en todos 
los departamentos y en todos los planteles 
que sea acogedora, amistosa, y orientada 
a servicio al cliente. 
 
Implementar capacitación y guías para 
ayudar al personal escolar a tener 
conciencia y desarrollar capacidad para 
atender las necesidades específicas de 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés y 
Alumnos de Ingresos Limitados, con el fin 
de aumentar la conexión estudiantil y 
participación familiar. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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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 Modificada        
 

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 
estén basados en metas, orientados a la 
acción y que estén principalmente 
dirigidos a identificar y apoyar a Jóvenes 

  
Continuar con la implementación de un 
plan de Sistema de Apoyo Escalonado 
(MTSS, por sus siglas en inglés) con 
protocolos constantes que estén basados 
en metas, orientados a la acción y que 
estén principalmente dirigidos a identificar 
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Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés, y Alumnos de 
Ingresos Limitados para mejorar los 
resultados académicos y de conducta. 
 

y apoyar a Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes de 
inglés, y Alumnos de Ingresos Limitados 
para mejorar los resultados académicos y 
de conducta. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $25,000  $11,053 
        $5,000  $25,000  $11,053 Fondo        Unrestricted CIA  MTSS grant  MTSS grant 
        $5,000  $25,000  $11,053 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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          Escuelas Específicas: Todos los K a 5° y K 
a 8°        

 

Medidas/Servicio 
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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 Modificada        
 

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 itinerantes para 
proporcionar apoyo adicional para 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés, y 
Alumnos de Ingresos Limitados para 
aumentar la conexión estudiantil con el 
propósito final de aumentar el logro 
estudiantil. 
 

  
Proporcionar orientadores itinerantes para 
proporcionar apoyo adicional para 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes de inglés, y 
Alumnos de Ingresos Limitados para 
aumentar la conexión estudiantil con el 
propósito final de aumentar el logro 
estudiantil. Proporcionar educación para 
padres sobre temas socioemocionales. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $518,606  $794,259 
          $518,606  $794,259 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $518,606  $794,259 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 2018--19 
 

  
 
MGT: 270 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

  
 
MGT: 270 
Objetos:1000, 3000, 4000 
 

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 
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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) 

 [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. 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X 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 Modificada        
 

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

  
Proporcionar oportunidades 
aumentadas/mejoradas para Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés, y Alumnos de 
Ingresos Limitados para participar en 
clubes, equipos y eventos 
escolares/comunitarios que aumenten la 
participación, apoyen la preparación 
universitaria y profesional, y mejoren la 
asistencia estudiantil. 
 

  
Proporcionar oportunidades 
aumentadas/mejoradas para Jóvenes 
Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes de inglés, y Alumnos de 
Ingresos Limitados para participar en 
clubes, equipos y eventos 
escolares/comunitarios que aumenten la 
participación, apoyen la preparación 
universitaria y profesional, y mejoren la 
asistencia estudiantil. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $19,586  $30,100 
          $19,586  $30,100 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $19,586  $30,100 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 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] 

 

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 acoso y desarrollar educación 
antiacoso constante a través de 
orientadores y administradores de sitio. 

  
Comunicar un sistema para informe 
uniforme de acoso y desarrollar educación 
antiacoso constante a través de 
orientadores y administradores de sitio. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          0  0 
          0  0           0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 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 sólido que alinee de manera equitativa y maximice 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:  

 Plan estratégico de acción, Meta 3        

 
Necesidad Identificada: 
*        Necesidad de explorar fuentes adicionales de financiación 
*        Necesidad de procesos más eficientes que puedan ser automatizados 
*        Algunas escuelas/algunos alumnos necesitan apoyos adicionales para cumplir con las necesidades del alumno 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

     
$35,000 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Financiamiento 
adicional de la dirección 
de negocios que 
recibimos 
        

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

 Mantener o aumentar 
según corresponda 
 

Mantener o aumentar 
según corresponda 
 

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

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

  
Se automatizaron los 
procesos de dirección 
de reclutamiento y 
Beneficios de Recursos 
Humanos 
 

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

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

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

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

  
Servicios aumentados o 
mejorados considerados 
para los Alumnos Sin 
Duplicar cuando se 
desarrollan 
asignaciones del 
presupuesto del sitio 
 

  
Apoyos de los Alumnos 
Sin Designar asignados 
basados en el 
porcentaje de Alumnos 
Sin Duplicar en los 
sitios. 
 

  
Apoyos de los Alumnos 
Sin Duplicar asignados 
basados en el 
porcentaje de Alumnos 
Sin Duplicar 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 
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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) 

 [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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Activamente buscar oportunidades 
adicionales de financiamiento y 
asociaciones incluida la redacción de 
subvención y explorar la contratación de 
un enlace comunitario. 
        

  
Activamente buscar oportunidades de 
financiamiento y asociaciones incluida la 
redacción de subvención y la enumeración 
de servicios de un enlace de la 
comunidad. 
 

  
Activamente buscar oportunidades de 
financiamiento y asociaciones incluida la 
redacción de subvención. 
 

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

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

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 Modificada        
 

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 
más eficientes las operaciones del distrito. 
        

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

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

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $51,000  $51,000  $10,000 
        $51,000  $51,000  $10,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $51,000  $51,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Recurso 0000 
Objeto 5000 
 

  
 
MGT: 420 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
 
MGT: 420 
Objetos: 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         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 
 
Alinear nuestro presupuesto con las metas 
del distrito y asignar financiamiento con 
equidad, basado en la necesidad. 
        

  
Alinear nuestro presupuesto con nuestras 
metas del distrito. 
 

  
Alinear nuestro presupuesto con nuestras 
metas del distrito. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
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) 

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 Modificada        
 

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 

  
Asignar financiamiento con equidad, 
basado en la necesidad. 
 

  
Asignar financiamiento con equidad, 
basado en la necesidad. 
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necesidad de mayor especificación de los 
elementos abordados en la acción. 
        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $203,771  $320,570 
          $203,771  $320,570 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $203,771  $320,570 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 2018-19 
 

  
 
MGT: 420 
Objeto 7000 
 

  
 
MGT: 420 
Objeto 7000 
 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Nueva acción desarrollada para 2018-
2019 basada en la necesidad. 
        

  
Proporcionar al administrador de sitio y 
jefe de departamento capacitación sobre 
desarrollo y gestión del presupuesto, 
incluyendo capacitación en el 
financiamiento del Título I. 
 

  
Proporcionar al administrador de sitio y 
jefe de departamento capacitación sobre 
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 2018-19 
 

  
 
MGT: 420 
Objeto: 4000 
 

  
 
MGT: 420 
Objeto: 4000, 5000 
 

Medida 6 
X Todos         X Todas las Escuelas        

 

O 
 

 [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 

    X Nueva Medida        
 

           Proporcionar educación para padres sobre 
la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad            0 
            0             0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
MGT: 420 
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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 
Involucrarse de manera continua en una 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:  

 Plan estratégico de acción Meta 4        

 
Necesidad Identificada: 
Se necesita mayor comunicación y participación con los involucrados para brindar información sobres las necesidades y fortalezas. 
Esto nos permitirá satisfacer mejor las necesidades de los alumnos y participar en un ciclo de mejoramiento continuo informado por 
comentarios. 
 
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 referencia ya que la 
meta aún no se ha 
aprobado 
 

  
Aumento de 25% en la 
participación en la 
encuesta 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 las 
encuestas y reuniones 
de los involucrados. 
 

  
Aumentar la 
participación en 
encuestas y reuniones 
de los involucrados. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 

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 Modificada        
 

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  $15,426 
        $5,296  $7,298  $15,426 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5,296  $7,298  $15,426 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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar comunicación externa 
consistente. 

  
Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar comunicación externa 
consistente. 

  
Mejorar la comunicación interna y 
proporcionar comunicación externa 
consistente. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $9,691  $23,100  $5,908 
        $9,691  $23,100  $5,908 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $9,691  $23,100  $5,908 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 Modificada        
 

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



Página 124 de 170

Crear un Calendario Maestro centralizado 
en línea del Distrito Escolar de Pleasant 
Valley que sea actualizado regularmente. 
        

Crear un Calendario Maestro centralizado 
en línea del Distrito Escolar de Pleasant 
Valley que sea actualizado regularmente. 
 

Mantener un Calendario Maestro 
centralizado en línea del Distrito Escolar 
de Pleasant Valley que sea actualizado 
regularmente. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $27,504  $12,750  $5,100 
        $27,504  $12,750  $5,100 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $27,504  $12,750  $5,100 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 Modificada        
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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. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $43,040  $8,018  $23,100 
        $43,040  $8,018  $23,100 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $43,040  $8,018  $23,100 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Recurso 0000 
Objeto 5000 
 

  
 
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
 
MGT: 260, 410 
Objetos: 4000, 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) 

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 Nueva Medida         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

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. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $30,000  $15,000  $22,000 
        $30,000  $15,000  $22,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
        $30,000  $15,000  $22,000 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] 
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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 Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

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 
debates sobre programación, horarios y 
pedagogía. 
        

  
Ampliar las reuniones de articulación del 
Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias de Oxnard (OUHSD, por 
sus siglas en inglés) y del Distrito Escolar 
de Pleasant Valley (PVSD, por sus siglas 
en inglés) para incluir diálogos en 
programación, horarios y transiciones de 
la escuela secundaria a escuela 
preparatoria. 
 

  
Continuar con las reuniones de 
articulación del OUHSD-PVSD 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  0 
        $417  $1,198  0 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted: Base grant   
        $417  $1,198  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Recurso 0000 
Objeto 1000,3000 
 

  
 
MGT: 280 
Objetos: 1000, 3000 
 

  
 
MGT: 280 
 
 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X 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. 
        

  
Realizar un sondeo de necesidades de 
padres/tutores legales  de los alumnos 
identificados como alumnos en riesgo 
académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes de 
inglés y de Ingresos Limitados para 
abordar más específicamente áreas de 
necesidad socioemocional y académica. 
 

  
Realizar un sondeo de necesidades de 
padres/tutores legales  de los alumnos 
identificados como alumnos en riesgo 
académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes 
de Crianza Temporal, Estudiantes de 
inglés y de Ingresos Limitados para 
abordar más específicamente áreas de 
necesidad socioemocional y académica. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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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  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        
 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Nueva acción para 2018-19 basada en los 
comentarios 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. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $71,400  $7,835 
          $71,400  $7,835 Fondo          Unrestricted: Supplemental grant  Unrestricted: Supplemental grant 
          $71,400  $7,835 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción para 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] 

 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Nueva acción basada en los comentarios 
de los involucrados. 
        

  
Ofrecer sitios web actualizados de 
maestros, escuela, y distrito. 
 

  
Ofrecer sitios web actualizados de 
maestros, escuela, y distrito. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $40,000  $28,000 
          $40,000  $28,000 Fondo          Unrestricted: Base grant  Unrestricted: Base grant 
          $40,000  $28,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
Nueva acción 
 

  
 
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
 

  
 
MGT: 260 
Objetos: 5000, 5800 
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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) 
 Nueva Meta        
 

Meta 5 
         

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 
Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$3,212,946  6.45% 
 
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 dirigidos, 
principalmente, hacia la satisfacción de las necesidades de los Alumnos Sin Duplicar en todo el distrito, y los servicios para apoyar a 
los alumnos en riesgo académico se brindan por medio de la subvención en bloque para alumnos de bajo desempeño. Los fondos del 
LCFF se han asignado para aumentar los servicios de apoyo e intervención para asegurar la equidad y cerrar la brecha de logro 
académico para los alumnos en riesgo académico y los Alumnos Sin Duplicar, por medio de prácticas basadas en la investigación. 
 
La meta 1 se enfoca en aumentar el logro estudiantil por medio de altas expectativas para todos. La brecha de logro académico, que 
a menudo es provocada por la brecha de oportunidades, es un problema sobre el que los distritos tienen que trabajar para mejorar. 
En su estudio de la brecha de oportunidades, como se reveló por medio del logro en matemáticas de una minoría de alumnos sobres 
pruebas estandarizadas, Flores (2007) encontró que los alumnos de color y también los que provienen de contextos en desventaja 
socioeconómica no tenían el mismo acceso a niveles altos de instrucción en Matemáticas que enfatizaran su pensamiento crítico. La 
acción 5 en la meta 1 aborda la necesidad de garantizar que históricamente, los alumnos mal representados tienen acceso a la 
programación de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). Card & Giuliano (2015) 
analizan las implicancias de los procesos de derivación para los alumnos talentosos identificados y encontraron que las prácticas de 
identificación tradicionales han llevado a pasar por alto a los alumnos calificados y en situación de desventaja. Por medio del 
desarrollo de prácticas que utilizan los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés), los 
alumnos tienen acceso a contenido riguroso eliminando barreras para aprender (Novak, 2018). Para garantizar que los educadores 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
tienen las herramientas para apoyar las necesidades de una variedad de alumnos, la acción 15 brinda apoyo para que los 
educadores creen capacidad en la utilización de UDL. 
 
Las Comunidades de Aprendizaje Profesional apoyan a los educadores por medio de colaboración deliberada que crea capacidad 
colectiva de miembros de equipo para apoyar a los alumnos (Hord, 1997). Con el foco en niveles altos de aprendizaje para todos los 
estudiantes, las comunidades de aprendizaje profesional brindan la oportunidad para que los educadores trabajen de manera 
colaborativa para diseñar instrucción, analizar resultados y planear los próximos pasos para el aprendizaje estudiantil, tal como lo 
promulgan DuFour, R.; DuFour, R.; Eaker, R. & Many, T. (2006). Los educadores del DIstrito Escolar de Pleasant Valley continuarán 
formando comunidades de aprendizaje profesional por medio de la Red de Apoyo de Directores de California y por medio de 
formación profesional continua para construir evaluaciones comunes (acción 9) y el análisis de datos de proyección universal 
normalizados a nivel nacional (acción 13). Por medio de metaanálisis extensivo, Hattie (2017) encontró que la eficacia colectiva del 
maestro está fuertemente correlacionada con el logro estudiantil de baja calificación por un efecto tamaño de d=1.57, que enfatiza 
más la necesidad de formación continua de las comunidades de aprendizaje profesional. 
 
Proporcionar a los alumnos con calidad fuera de la programación escolar ha demostrado resultados académicos significativos, según 
lo notan Lauer, Akiba, Wilkerson, Apthorp, Snow & MartinGlenn, 2006, en su metaanálisis de la efectividad del programa después de 
clases dirifido a apoyar a los alumnos identificados como en riesgo académico. Hattie (2017) encontró un .53 de efecto tamaño 
conectado con la segunda oportunidad y programas de enriquecimiento. La acción 6 proporcionará a los Alumnos Sin Duplicar apoyo 
de tiempo para tareas y apoyo adicional fuera de la escuela. La acción 16 proporcionará una buena oportunidad para que los 
alumnos participen en el Campamento de Jóvenes Escritores por medio del Proyecto Nacional de Escritura y la Universidad de 
California en Santa Barbara. 
 
Lesaux (2012) describe una relación positiva entre los alumnos de bajos ingresos, alumnos lingüísticamente diversos y la instrucción 
de lectura basada en las habilidades. Los maestros de lectura brindarán a los alumnos en riesgo académico y a los Alumnos Sin 
Duplicar con apoyo específico de lectura basado en la habilidad para incrementar los resultados de lectoescritura. Además, por medio 
de Desarrollo y Apoyo del Idioma Inglés, la acción 8 brinda apoyo específico para los Estudiantes del inglés. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
Tanenbaum (2016) analiza la participación y acceso de los grupos históricamente mal representados en la programación de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). La acción 23 provee oportunidades adicionales para la 
participación en la programación de STEM por medio de Makerspaces. 
 
Catterall, J., et al. (1999) encontraron que el logro académico aumentaba en los alumnos que estaban involucrados con las artes con 
el tiempo, en comparación con sus contrapartes que no lo estaban. Para proporcionar un capital cultural a los Alumnos Sin Duplicar, 
por medio de la creación de experiencias de arte, la acción 24 meta 1 brinda mayor acceso a las artes y la música. 
 
Estrechamente relacionados con el logro estudiantil están la conexión y bienestar de los alumnos en la escuela. La meta 2 apunta a 
proporcionar un entorno saludable para los alumnos, en el que se sientan bienvenidos, seguros y conectados. 
El Distrito Escolar de Pleasant Valley continúa implementando estrategias del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" 
(Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) para apoyar a los alumnos en su conducta. 
McNeely, Nonnmaker & Blum (2002) encontraron que cuando los alumnos se sienten cuidados y conectados con su entorno escolar 
hay una reducción en los incidentes de disciplina. Por medio del uso de prácticas restaurativas (acción 1), la conducta estudiantil está 
mejor apoyada, y eso resulta en una conexión más positiva con su entorno escolar. 
 
Más aún, Witherspoon, Schotland, Way & Hughes (2009) hallaron que los alumnos que se sienten conectados con su escuela se 
sienten más comprometidos con su aprendizaje individual. Las actividades para conectar a los alumnos por medio de deportes luego 
de clases, clubes y otras actividades extracurriculares se abordan en la acción 15 de la meta 2. 
Mahoney & Cairns (1997) hallaron que el índice de abandono era más bajo en los alumnos que tenían una participación temprana en 
las actividades escolares extracurriculares. 
 
Baker, S. B. & Gerler, E.R. (2001) hallaron que los consejeros escolares tenían un impacto positivo en la conducta estudiantil y la 
reducción de los problemas de disciplina. La acción 13 brinda acceso a los Alumnos Sin Duplicar a servicios adicionales de 
consejería para apoyar a los alumnos tanto conductual como socioemocionalmente. Este año, los consejeros trabajarán con los 
padres por medio de una estructura de Universidad para Padres (acción 4) para brindar educación sobre temas socioemocionales. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
La meta 3 puntualiza la importancia de mantener un presupuesto fiscalmente sólido que alinee de manera equitativa y maximice los 
recursos disponibles. El PVSD ha desarrollado sistemas para asignar fondos con equidad, según la necesidad (acción 4). Si bien 
nuestra población de Alumnos Sin Duplicar está en 30%, las cifras de los Alumnos Sin Duplicar varían según la escuela. Apoyos de 
financiación suplementaria se distribuyen en las escuelas basados en la distribución de los Alumnos Sin Duplicar. Un ejemplo de esto 
es la asignación aumentada de horas de apoyo adicional, horas de maestro de lectura y tiempo de consejería en los sitios escolares 
con mayores porcentajes de Alumnos Sin Duplicar. 
 
A medida que buscamos mejorar nuestros programas y servicios, los comentarios de los involucrados son muy importantes. El 
énfasis de la Meta 4 es involucrarse continuamente en una comunicación abierta y significativa con todos los involucrados. Por medio 
de la acción 7 de la meta 4, una encuesta de necesidades de padres/tutores legales aporta datos para informar las acciones actuales 
y futuras. Por medio del uso de herramientas de filtración de encuestas, los datos pueden ser desglosados por grupos específico de 
alumnos para evaluar las necesidades específicas de los Alumnos Sin Duplicar. Además, la Encuesta de Estudiantes del inglés del 
Distrito brinda un punto de datos adicionales para informar los servicios. Harry, B., & Waterman, R. (2008) hallaron que reducir las 
barreras lingüísticas aumentaba la participación de padres/tutores legales y el compromiso en las escuelas. La acción 8 
proporcionará más servicios de traducción para los padres y tutores legales para apoyar a los alumnos. 
Para cada meta, las acciones a continuación demuestran servicios aumentados o mejorados para los Alumnos Sin Duplicar sobre el 
programa base del distrito. Meta 1 
Acción 5: Proporcionar maestro de medio tiempo de GATE en asignación especial para: apoyar a los maestros en la certificación de 
GATE y apoyo en clase para los alumnos GATE 
identificados por medio de estrategias de Diseño Universal para el Aprendizaje. Más aún, para mejorar la identificación de las 
poblaciones estudiantiles históricamente mal identificadas, el coordinador de GATE continuará brindando acceso aumentado a las 
pruebas de GATE. 
Acción 6: Proporcionar apoyo adicional y apoyo para la tarea en Inglés y Matemáticas con la meta principal de aumentar los 
resultados académicos para los alumnos en riesgo académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del 
inglés, y alumnos de Ingresos Limitados. 
Acción 8: Apoyar a los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) proporcionando un coordinador de EL, apoyo en pruebas 
de EL, supervisión, reclasificación, apoyo en el salón, formación profesional de liderazgo de maestro, facilitación DELAC y educación 
para padres. Crear capacidad para que los maestros provean ELD integrado y designado. Acción 9: crear capacidad para apoyar a 
los alumnos identificados como Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, EL o de Ingresos Limitados para aumentar la 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
conectividad y el logro estudiantil. Desarrollar prácticas para debates de datos al nivel de la escuela que supervisen de cerca el logro 
de los Alumnos Sin Duplicar. 
 
Acción 10: Proporcionar acceso aumentado a dispositivos de tecnología/conexión a internet para Jóvenes Indigente (HY, por sus 
siglas en inglés), Jóvenes de Crianza Temporal (FY, por sus siglas en inglés), EL, y alumnos de Ingresos Limitados (LI, por sus siglas 
en inglés) para apoyar su desempeño académico. 
Acción 11: aumentar la coherencia de instrucción en todo el distrito por medio de formación profesional que aborde áreas de 
crecimiento profesional necesitado para diferenciar las normas y materiales adoptados en Matemáticas y ELA con el fin primario de 
auementar los resultados académicos para los Alumnos Sin Duplicar. 
 
Acción 13: Comprar FastBridge, una herramienta para monitorear el progreso y de diagnóstico para identividar las áreas académicas 
y socioemocionales de necesidad estudiantil que apoyen un modelo de MTSS principalmente dirigido a brindar más apoyo 
identificado para los alumnos en riesgo académico y los Alumnos Sin Duplicar. 
Acción 15: Crear capacidad en los maestros para atender a los alumnos en riesgo académico, HY, FY, EL y LI por medio de 
capacitación en Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), Diseño Universal para el Aprendizaje y 
Desarrollo del Idioma Inglés con el fin de mejorar los resultados estudiantiles. 
Acción 16: Brindar oportunidades de enriquecimiento de escuela de verano para los alumnos en riesgo académico, HY, FY, EL y LI 
con el fin de mitigar la pérdida académica de verano y trabajar hacia el cierre de las brechas de logros y oportunidades. 
Acción 17: Brindar un psicólogo bilingüe para aumentar la precisión de las pruebas de educación especial para los EL para apoyar 
mejor sus metas académicas. 
Acción 22: Brindar mayor acceso a maestros de apoyo de lectura en cada plantel de primaria y de K-8° para apoyar a los alumnos de 
K-5° identificados como HY, FY, EL o LI para aumentar el logro de lectura y brindar capacitación a los maestros. 
Acción 23: Brindar auxiliares de instrucción y proveer asignación para cada sitio para apoyar a los maestros en el uso de MakerSpace 
y el uso de la tecnogloía por parte de los alumnos en los planteles. Habrá una asignación básica basada en la Ley Federal sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 
Una asignación adicional se brindará a los sitios escolares sobres la base de la cifra de Alumnos Sin Duplicar con el fin de proveer 
exposión de STEM aumentada para HY, FY, EL y LI. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
Acción 24: Proporcionar más oportunidades de música y/o de artes para HY, FY, EL y LI por medio de oportunidades de música y/o 
artes antes, durante o después de clases o durante el almuerzo para aumentar los resultados académicos por medio de mayor 
participación y asistencia. 
 
Meta 2 
Acción 1: Continuar con la implementación de estrategias de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS), alternativas a la 
suspensión, uso de prácticas restaurativas , y proporcionar intervenciones de asistencia para los alumnos, principalmente dirigidas a 
reducir las suspensiones para los Alumnos Sin Duplicar. 
Acción 2: Proporcionar más oportunidades de transporte para los alumnos identificados como HY, FY, EL y LI con el fin de mejorar la 
asistencia. Proporcionar apoyo administrativo para la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil con alcance específico para apoyar 
a los Alumnos Sin Duplicar. 
Acción 4: Aumentar la participación de los padres y el compromiso ofreciendo una universidad de padres sobre temas 
socioemocionales. 
Acción 7: Proporcionar alcance a los padres de las poblaciones de alumnos identificados para aportar comentarios y participar en 
capacitaciones al nivel del sitio y del distrito, consejos y eventos con el resultado esperado de brindar más apoyo identificado. 
Acción 11: Promover una cultura del distrito en todos los departamentos y planteles que sea acogedora, amigable y orientada al 
servicio del cliente. Implementar capacitación y guía para ayudar a que el personal escolar se concientice y cree capacidad para 
atender las necesidades específicas de los alumnos HY, FY, EL y LI, con el fin de aumentar la conectividad estudiantil y la 
participación familiar. 
Acción 12: Continuar con la implementación de un plan de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 
con protocolos consistentes basados en metas, orientados a la acción y que principalmente estén dirigidos a identificar y apoyar a los 
alumnos HY, FY, EL y LI para mejorar los resultados académicos y conductuales. 
 
Acción 13: Proporcionar consejeros itinerantes para brindar apoyo adicional a los alumnos  HY, FY, EL y LI para mejorar la 
conectividad destudiantil con el fin último de aumentar el logro estudiantil. Brindar educación para padres sobre temas 
socioemocionales. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
Acción 15: Proporcionar oportunidades aumentadas/mejoradas para los alumnos HY, FY, EL y LI para que participen en clubes, 
equipos y eventos escolares/comunitarios que aumenten el compromiso y apoyen la preparación para la universidad y carrera 
profesional y para mejorar la asistencia estudiantil. 
 
Meta 3 
Acción 4: Asignar fondos con equidad, según la necesidad. 
 
Meta 4 
Acción 7: Realizar una encuesta de necesidades de los alumnos de los grupos HY, FY, EL y LI para abordar más específicamente las 
áreas de necesidad socioemocional y académicas. Acción 8: Mejorar el acceso a los servicios de traducción y materiales de 
información para auemntar la participación de padres/tutores legales de los Estudiantes del inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
------- 
 
Año del LCAP: 2018-19 
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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 a satisfacer las necesidades de los Alumnos Sin Duplicar en todo el distrito. Los fondos de LCFF han sido asignados para 
aumentar el apoyo y servicios de intervención para garantizar equidad y cerrar la brecha de rendimiento para los Alumnos Sin 
Duplicar. 
 
La meta 1 se enfoca en aumentar el logro estudiantil por medio de altas expectativas para todos. La meta 1, Acción 4 brinda apoyo a 
los maestros para crear capacidad por medio del modelo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés). DuFour, R.; DuFour, R.; Eaker, R. & Many, T. (2006) señalan la importancia de formación profesional continua que crea 
capacidad en los educadores para centrarse en el mejoramiento de los resultados estudiantiles por medio de PLC enfocadas en 
niveles altos de aprendizaje para todos los alumnos. Hord (1997) coloca a las PLC en el centro de la creación de capacidad colectiva 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Hemos empezado el proceso de proporcionar formación profesional identificada a 
los maestros en el establecimiento de PLCs para garantizar el ciclo de mejoramiento continuo que espera altos logros de todos los 
estudiantes. Se planea desarrollo de personal adicional para Matemáticas y para que usen el currículo de ELA adoptado para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, a medida que buscamos modos de mejorar los resultaos de los Alumnos Sin 
Duplicar que han quedado regazados en relación con sus contrapartes (Meta 1, Acción 11). DarlingHammond et al, (2009) subraya la 
importancia de la formación profesional que refleja coherencia y que esté sostenida la construcción colectiva de la capacidad del 
educador. Un foco continuado estará en aumentar el dominio cultural del personal para garantizar que las expectativas de todos los 
alumnos estén altas y que los educadores entienden el contexto necesario para efectuar cambios que conduzcan a cerrar las brechas 
de logros y expectativas (Lindsey, 1999). 
 
Para garantizar que estamos preparados para satisfacer las necesidades de nuestros Alumnos SIn Duplicar, la implementación de un 
modelo de SIstema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) (Meta 1, Acción 13; Meta 2, Acción 12) 
proporcionará la estructura necesaria para tomar decisiones centradas en los alumnos y basadas en informes de datos. La 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
capacitación de los maestros en Diseño Universal para el Aprendizaje (CDE, 2017; Novak, 2018) dará a los maestros las 
herramientas necesarias par diferenciasr el contenido de entrega y estrategias de evaluación (Meta 1, Acción 15). Más aún, Novak 
(2018) señala la importancia de colocar las actividades de apoyo para el Desarrollo del Idioma Inglés de manera que garanticen que 
los Estudiantes del inglés tengan accexo a un currículo riguroso. La formación del maestro para dar una instrucción efectiva de ELD 
designado e integrado (Meta 1, Acción 15) apoya más esta meta. 
 
Card & Giuliano (2015) comentan las implicancias de los procesos de derivación para identificar a los alumnos talentosos. Hallaron 
que las prácticas de identificación tradicionales han llevado a ignorar a los alumnos calificados pero en situación de desventaja. La 
meta 1, Acción 5 proporciona un coordinador de GATE de medio tiempo que desarrollará sistemas para mejorar la identificación de 
los Alumnos Sin Duplicar como GATE. 
 
En un estudio de programas fuera de la escuela, McCombs, Whitaker & Woo (2017) hallaron que los programs fuera del horario 
escolar pueden mejorar los resultados académicos. Hattie (2017) adscribe a un efecto tamaño .53 tanto para programas de 
enriquecimiento como de segunda oportunidad. La acción 6 dará tiempo adicional para tareas y apoyo adicional fuera del horario 
escolar para los Alumnos Sin Duplicar. La acción 16 dará oportunidades de enriquecimiento de verano a los Alumnos Sin Duplicar por 
medio del programa Olimpico de STEAM. 
 
Lesaux (2012) describe la relación entre los alumnos de bajos ingresos, alumnos lingüísticamente diversos y la instrucción de lectura 
basada en habilidades. Los Alumnos Sin Duplicar que requieren apoyo adicional en lectura tendrán mayor acceso a maestros de 
lectura que darán intervención identificada y basada en habilidades (Meta 1, Acción 22). 
 
Para garantizar que los Alumnos Sin Duplicar tengan acceso a experiencias de creación de capital cultural que los lleven a mejores 
resultados, la Acción 24 de la Meta 1 da mayor acceso a las oportunidades de arte y música. Catterall, J., R.Chapleau et al. (1999) 
hallaron que el logro académico aumentó en los alumnos que estaban involucrados en las artes con el tiempo, en comparación con 
las contrapartes que no lo estaban. 
 
La meta 2 se centra en garantizar que a los alumnos se les ofrezca un entorno saludable en el que se sientan bienvenidos, seguros y 
conectados. La meta 2, Acción 13, proporciona más servicios de asesoramiento para los alumnos identificados como en riesgo 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
académico, Jóvenes Indigentes (HY), Jóvenes de Crianza Temporal (FY), Estudiantes del inglés (EL) y de Ingresos Limitados (LI). 
Una de las áreas que más necesita mejorar es el índice de suspensiones en todos los grupos de alumnos. Baker, S.B., & Gerler, E.R. 
(2001) hallaron que los consejeros escolares tuvieron un impacto positivo en la disciplina de la escuela. El acceso a los servicios de 
consejería en las escuelas también promovió mejores resultados académicos. 
 
Witherspoon, Schotland, Way & Hughes (2009) hallaron que los alumnos que se sienten conectados con su escuela se sienten más 
comprometidos con su aprendizaje. McNeely, Nonnemaker & Blum (2002) notaron que los alumnos que se sentían más cuidados en 
la escuela se sentían más conectados y vieron reducciones en los incidentes de disciplina. Las actividades escolares diseñadas para 
construir un sentido de conectividad y agencia se abordan en la Meta 2. En su estudio de 1997, Mahoney & Cairns hallaron que el 
índice de abandono era más bajo en los alumnos que tenían una participación temprana en las actividades escolares 
extracurriculares. La acción 15 de la Meta 2 brindará oportunidades aumentadas/mejoradas para que los alumnos identificados como 
en riesgo académico, Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés o de Ingresos Limitados participen 
en clubes, equipos y eventos escolares/comunitarios que apoyen la preparación para la universidad y carrera profesional, con la meta 
de incrementar la conectividad de los alumnos. 
 
La meta 3 se centra en mantener un presupuesto fiscalmente sólido que alinee de manera equitativa y maximice los recursos 
disponibles. La acción 4 asigna fondos con equidad, según la necesidad. Nuestros Alumnos Sin Duplicar están dispersos por todo el 
distrito, y los fondos suplementarios serán distribuidos según esa distribución. Una fórmula para asignar maestro de lectura y tiempo 
de asesoría en los sitios escolares se basará en el porcentaje de Alumnos Sin Duplicar en todo el distrito, concentrando los servicios 
más en los sitios que en escuelas determinadas. 
 
La meta 4 apunta a participar continuamente en una comunicación abierta y significativa con todos los involucrados. Para abordar 
más específicamente las necesidades de nuestros Alumnos Sin Duplicar, necesitamos datos de los padres y tutores legales en 
relación con las áreas de necesidad. Como se afirmó en la Acción 7, realizaremos una encuesta de padres/tutores legales de los 
alumnos identificados en riesgo académico, Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del inglés o de Ingresos 
Limitados. Los datos extraídos de esta encuesta se usarán para desarrollar nuestros ciclos de "Plan-Do-Study-Act" (Planificar-Hacer-
Estudiar-Actuar) (PDSA, por sus siglas en inglés) de mejoramiento continuo. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
Las acciones a continuación demuestran servicios aumentados o mejorados comparados con los servicios provistos a todos los 
estudiantes. Meta 1: Garantizar mayor logro estudiantil por medio de expectativas para todos. 
Acción 5: Los Alumnos Sin Duplicar no están representados en la misma proporción que sus contrapartes en el programa GATE. El 
maestro de GATE en asignación especial desarrollará capacitación para garantizar que los Alumnos Sin Duplicar no sean ignorados 
en el proceso de identificación de GATE. 
Acción 6: Los sitios con la mayor cantidad de Alumnos Sin Duplicar recibirán Matemáticas adicional y apoyo adicional de lectura y 
ayuda para la tarea. Las horas adicionales asignadas a los sitios se basarán en la cantidad de alumnos sin duplicar. 
Acción 8: El progreso de los Estudiantes del inglés será apoyado por medio de un coordinador dedicado de Estudiantes del inglés 
que trabajará para desarrollar modelos de ELD integrado y designado en los planteles. 
Acción 10: Los planteles con la mayor cantidad de Alumnos Sin Duplicar tendrán mayor acceso a recursos de tecnología en línea y 
acceso a internet por medio de centros de tareas y de apoyo adicional en la escuela. 
Acción 11: Se brindará formación profesional que aborde normas de diferenciación y los materiales adoptados en Matemáticas y ELA 
a los maestros, con el fin primario de incrementar los resultados académicos de los Alumnos Sin Duplicar. 
Acción 13: Para identificar más específicamente las necesidades académicas de los Alumnos Sin Duplicar, se comprará una 
herramienta de proyección universal para brindar datos válidos y confiables. 
Acción 15: Los maestros participarán en capacitación de Diseño Universal para el Aprendizaje, específicamente abordando 
estrategias aplicadas a los Alumnos Sin Duplicar. Los maestros participarán en formación profesional continua en la implementación 
efectiva de ELD Designado e Integrado. 
Acción 16: Los Alumnos Sin Duplicar recibirán oportunidades adicionales de aprendizaje en el verano por medio de programas como 
Olimpico de STEAM. Acción 17: Se contratará un psicólogo bilingüe para aumentar la precisión de las pruebas de educación especial 
para los Estudiantes del inglés para apoyar mejor sus metas académicas. 
Acción 22: Las horas asignadas para apoyo de lectura en los sitios escolares se basarán en la cantidad de alumnos sin duplicar 
inscriptos en el sitio escolar en todo el distrito. Los sitios con mayor cantidad de Alumnos Sin Duplicar recibirán mayor apoyo. 
Acción 23:Se brindarán horas adicionales de Makerspace y suministros a los sitios escolares basados en la cuenta de alumnos sin 
duplicar. 
Acción 24: Los Alumnos Sin Duplicar tendrán mayores oportunidades para participar en programas de artes y/o música por medio de 
modelos dentro de la escuela y después de clases. Las asignaciones se basarán en la cantidad de Alumnos Sin Duplicar en los sitios. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
 
Meta 2: Proporcionar un entorno saludable en el que los alumnos se sientan bienvenidos, seguros y conectados. 
Acción 1: Se desarrollarán estrategias de PBIS y alternativas a la suspensión para reducir el índice de suspensiones de los alumnos 
en riesgo académico y los Alumnos Sin Duplicar. 
Acción 2: Para aumentar la asistencia, se proveerá asistencia identificada en el transporte y alcance de intervención de asistencia 
para los alumnos de Ingresos Limitados. 
 
Acción 11: Para aumentar la conectividad estudiantil y la participación familiar, se implementarán guías y capacitación para ayudar al 
personal escolar a tomar conciencia y crear capacidad para atender las necesidades específicas de los alumnos identificados como 
Jóvens Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, Esutidantes del Inglés y de Ingresos Limitados. Acción 12: Se implementará un 
sistema de apoyo de múltiples niveles con protocolos consistentes, principalmente dirigido a mejorar los resultados académicos y 
conductuales para los Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del inglés y alumnos de Ingresos Limitados. 
Acción 13: Se brindará apoyo de consejería adicional a los planteles con la mayor cantidad de Alumnos Sin Duplicar. Los planteles 
recibirán una asignación de base con días adicionales asignados según el porcentaje de Alumnos Sin Duplicar. 
Acción 15: Se proporcionarán fondos adicionales para los sitios con la mayor cantidad de Alumnos Sin Duplicar para participar en 
clubes, equipos, eventos escolares/comunitarios que apoyen la preparación para la universidad y la carrera profesional. 
 
Meta 3: 
Acción 4: Asignar fondos con equidad, según la necesidad. Las asignaciones para cada sitio serán determinadas según un modelo 
que establezca la cantidad de Alumnos Sin Duplicar en los sitios escolares. 
 
Meta 4: Participar continuamente en una comunicación abierta y significativa con los involucrados. 
Acción 7: Realizar una encuesta de necesidades de padres/tutores legales de los alumnos identificados como en riesgo académico, 
Jóvenes Indigentes, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del inglés y de Ingresos Limitados. El personal codificará y 
desglosará los datos de la encuesta para determinar temas y áreas de prioridad. Este aporte se utilizará para planear acciones y 
servicios futuros. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
 
 
 
 
------- 
------- 

 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$2,958,757  6.29% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

Los fondos suplementarios de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) están principalmente 
dirigidos a satisfacer las necesidades de los grupos de Alumnos Sin Duplicar en todo el distrito. Estos fondos están dirigidos a apoyar 
a las poblaciones e bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. Hemos asignado más fondos del LCFF para 
aumentar los servicios de apoyo e intervención para garantizar equidad y cerrar la brecha de logro académico para los subgrupos 
identificados (Meta 1, Acciones 6,8,9; Meta 2, Acciones 7, 11; Meta 3, Acción 3). Los fondos se utilizarán para aumentar o mejorar los 
servicios para los alumnos sin duplicar de la siguiente manera: 
* Aumentando los maestros de lectura para apoyar a los alumnos en los subgrupos identificados en todos los sitios escolares 
*  Aumentando los servicios de asesoría para apoyar a los alumnos en los subgrupos identificados en todos los sitios escolares 
*  Agregando tecnología de instrucción y materiales complementarios para apoyar el logro estudiantil y el acceso a la tecnología 
*  Proporcionando formación profesional en las áreas de necesidad identificadas y metas dirigidas a subgrupos 
*  Proporcionando formación profesional y materiales de apoyo para garantizar que los Estudiantes del inglés están progresando 
hacia el dominio del inglés. 
*  Aumentar la participación y compromiso parental 
 
Una estrategia de todo el distrito involucra la proporción de capacitación en Competencia Cultural para TODO el personal del distrito 
para beneficiar a nuestros Grupos de Alumnos Sin Duplicar por medio de esfuerzos de eliminar la discriminación de cualquier tipo. Al 
aumentar el conocimiento y comprensión de otras culturas, el personal de nuestro distrito puede apoyar mejor a nuestros Alumnos 
Sin Duplicar. Los eventos culturales y actividades ofrecidas a los alumnos, padres, personal y comunidad beneficiarán a los Grupos 
de Alumnos Sin Duplicar por medio de mayor conciencia y aceptación/celebración de las diferencias. Esta acción también permitirá a 
los grupos reunirse en todo el distrito para analizar los temas relacionados con la diversidad y ofrecerse apoyo mutuo. Los resultados 
de la acción estarán principalmente dirigidos a nuestros Grupos de Alumnos Sin Duplicar; sin embargo, la acción tiene que ser 
aplicada en todo el distrito, porque nuestra población de Alumnos Sin Duplicar está diseminada por todo el distrito, no en una sola 
escuela. Por lo tanto, la capacitación, eventos y grupos de apoyo tienen que ser provistos en todo el distrito para que el uso de los 
fondos sea efectivo. La investigación en la competencia cultural, por Randall Lindsey apoya la capacitación sobre la competencia 
cultural como un modo de apoyar la equidad y la diversidad y también para cerrar la brecha de logros entre los Alumnos Sin Duplicar 
y todos los estudiantes. Lindsey, Randall B. (1999). "Cultural proficiency: a manual for school leaders. Thousand Oaks, Calif.: Corwin 
Press 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
Una segunda estrategia en todo el distrito involucra desarrollar capacitación y guías sobres las necesidades especiales de nuestros 
Grupos de Alumnos Sin Duplicar y compartir con TODO el personal del distrito para beneficio de nuestros Grupos de Alumnos Sin 
Duplicar con mayor conocimiento, comprensión y recursos. Los resultados de la acción estarán principalmente dirigidos a nuestros 
Grupos de Alumnos Sin Duplicar; sin embargo, la acción tiene que ser aplicada en todo el distrito, porque la población de nuestros 
Alumnos Sin Duplicar está diseminada por todo el distrito y no se concentra en una sola escuela. Por lo tanto, eventos y grupos de 
apoyo tienen que ser provistos en todo el distrito para que el uso de los fondos sea efectivo. 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. 
School Community Journal, 22(2), 183-202. 
 
Zwiers, J., Susan O´Hara y Robert Pritchard. (2014) "Common Core Standards in Diverse Classrooms: Essential Practices for 
Developing Academic Language and Disciplinary Literacy". Portland, ME: Stenhouse. Mattos, M., Austin Buffum, Chris Weber. (2008) 
"Pyramid response to intervention. RTI, Professional Learning Communities, and How to Resond When Kids Don't Learn. 
Bloomington, IN: Solutrion Tree. 
 
 
 
 
 
 
------- 
------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 
 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 
El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 
Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 
En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 
Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 
La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 
 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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 Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

 Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 
a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 
intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 
abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

 Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 
 

Resultados Anuales Mensurables 
Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 
Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 
Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

 Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

 Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 
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 Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 

 Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 
 
El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 
Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
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también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 

Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 
Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 
Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 
Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 
Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 
Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 
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Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
 

Acciones/Servicios Planeados 
Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 
La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 
Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 
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Nivel de Servicio 
Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

 Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 
Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

 Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 
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 Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

 Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 
Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  
Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 
 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 
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Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 
concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 
CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 
Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 
mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 
según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 
en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 
para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 
comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 
servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 
cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 
estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 
descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 
servicios para alumnos sin duplicación. 
Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 
financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 
descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 
Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

 Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 
para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 
A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  
a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
d. Educación de Carrera Técnica 
e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 
f. Historia-Ciencia Social 
g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 
h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 
j. Artes Visuales y Escénicos 
k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 
normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 
inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 
A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 
B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 
C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 
Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 
B. El Índica de Rendimiento Académico; 
C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 
estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 
mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 
F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 
G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 
Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 
C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 
D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 
E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 
A. Tasas de suspensión estudiantil; 
B. Tasas de expulsión estudiantil; y 
C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 
Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 
según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 
Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 
detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 
Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 
expulsados. 
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 
del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 
crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 
escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 
ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 
información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 
garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 
médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 
A. Metas de prioridad local; y 
B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 

1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 
provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 
escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 
deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 
efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 
cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 
resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 
actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 

 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 
1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 
identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 
negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 
servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 
especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 
organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 
corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 
permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 
involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 
proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 
comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 
procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 
involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 
incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 
la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 
los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 
participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 
sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 
1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 
Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 
“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 
COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 
“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 
(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 
aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 
de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 
42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 
del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 
metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 
considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 
10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 
11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 
los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 
temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 
mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 
 
Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 6,619,337.00 6,470,625.00 5,074,006.00 6,542,672.30 6,385,370.00 18,002,048.30 
 6,619,337.00 6,470,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MTSS grant 0.00 0.00 0.00 25,000.00 11,053.00 36,053.00 
TUPE 0.00 0.00 0.00 15,952.00 24,070.00 40,022.00 
Unrestricted 0.00 0.00 0.00 17,346.00 0.00 17,346.00 
Unrestricted Attendance Incentive, CIA 0.00 0.00 101,060.00 0.00 0.00 101,060.00 
Unrestricted CIA 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
Unrestricted CIA  Restricted YAA 0.00 0.00 296,176.00 0.00 0.00 296,176.00 
Unrestricted CIA, LCFF Supplemental 0.00 0.00 1,334,214.00 0.00 0.00 1,334,214.00 
Unrestricted Educational Services, LCFF 
Supplemental 

0.00 0.00 145,099.00 0.00 0.00 145,099.00 

Unrestricted GATE, CIA 0.00 0.00 62,869.00 0.00 0.00 62,869.00 
Unrestricted General Fund 0.00 0.00 166,948.00 7,298.00 15,426.00 189,672.00 
Unrestricted General Fund, CIA, LCFF Supplemental 0.00 0.00 692,598.00 0.00 0.00 692,598.00 
Unrestricted IMRF, CIA Restricted Lottery 0.00 0.00 253,925.00 0.00 0.00 253,925.00 
Unrestricted LCFF Supplemental  Restricted Title I, 
Donations 

0.00 0.00 727,556.00 0.00 0.00 727,556.00 

Unrestricted Technology, CIA 0.00 0.00 1,260,064.00 0.00 0.00 1,260,064.00 
Unrestricted: Base grant 0.00 0.00 0.00 3,040,813.30 2,881,130.00 5,921,943.30 
Unrestricted: Educational Services Restricted TUPE 0.00 0.00 28,497.00 0.00 0.00 28,497.00 
Unrestricted: Supplemental grant 0.00 0.00 0.00 3,436,263.00 3,453,691.00 6,889,954.00 

 
* 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 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 6,619,337.00 6,470,625.00 5,074,006.00 6,542,672.30 6,385,370.00 18,002,048.30 
 6,619,337.00 6,470,625.00 5,074,006.00 6,542,672.30 6,385,370.00 18,002,048.30 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

6,619,337.00 6,470,625.00 5,074,006.00 6,542,672.30 6,385,370.00 18,002,048.30 

  6,619,337.00 6,470,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 MTSS grant 0.00 0.00 0.00 25,000.00 11,053.00 36,053.00 
 TUPE 0.00 0.00 0.00 15,952.00 24,070.00 40,022.00 
 Unrestricted 0.00 0.00 0.00 17,346.00 0.00 17,346.00 
 Unrestricted Attendance 

Incentive, CIA 
0.00 0.00 101,060.00 0.00 0.00 101,060.00 

 Unrestricted CIA 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
 Unrestricted CIA  Restricted 

YAA 
0.00 0.00 296,176.00 0.00 0.00 296,176.00 

 Unrestricted CIA, LCFF 
Supplemental 

0.00 0.00 1,334,214.00 0.00 0.00 1,334,214.00 

 Unrestricted Educational 
Services, LCFF Supplemental 

0.00 0.00 145,099.00 0.00 0.00 145,099.00 

 Unrestricted GATE, CIA 0.00 0.00 62,869.00 0.00 0.00 62,869.00 
 Unrestricted General Fund 0.00 0.00 166,948.00 7,298.00 15,426.00 189,672.00 
 Unrestricted General Fund, 

CIA, LCFF Supplemental 
0.00 0.00 692,598.00 0.00 0.00 692,598.00 

 Unrestricted IMRF, CIA 
Restricted Lottery 

0.00 0.00 253,925.00 0.00 0.00 253,925.00 

 Unrestricted LCFF 
Supplemental  Restricted Title 
I, Donations 

0.00 0.00 727,556.00 0.00 0.00 727,556.00 

 Unrestricted Technology, CIA 0.00 0.00 1,260,064.00 0.00 0.00 1,260,064.00 
 Unrestricted: Base grant 0.00 0.00 0.00 3,040,813.30 2,881,130.00 5,921,943.30 
 Unrestricted: Educational 

Services Restricted TUPE 
0.00 0.00 28,497.00 0.00 0.00 28,497.00 

 Unrestricted: Supplemental 
grant 

0.00 0.00 0.00 3,436,263.00 3,453,691.00 6,889,954.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 4,436,425.00 4,271,955.00 2,928,680.00 4,536,880.00 4,104,136.00 11,569,696.00 

Meta 2 1,720,654.00 1,757,176.00 1,978,378.00 1,543,534.30 1,814,572.00 5,336,484.30 

Meta 3 281,796.00 273,332.00 51,000.00 281,796.00 357,595.00 690,391.00 

Meta 4 180,462.00 168,162.00 115,948.00 180,462.00 109,067.00 405,477.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 3,236,336.00 3,256,134.00  3,436,263.00 3,453,691.00 

 3,236,336.00 3,256,134.00  0.00 0.00 

MTSS grant 0.00 0.00  0.00 0.00 

TUPE 0.00 0.00  0.00 0.00 

Unrestricted 0.00 0.00  0.00 0.00 

Unrestricted General Fund 0.00 0.00  0.00 0.00 

Unrestricted: Base grant 0.00 0.00  0.00 0.00 

Unrestricted: Supplemental grant 0.00 0.00  3,436,263.00 3,453,691.00 
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 3,287,549.00 3,117,083.00  3,106,409.30 2,931,679.00 

 3,287,549.00 3,117,083.00  0.00 0.00 

MTSS grant 0.00 0.00  25,000.00 11,053.00 

TUPE 0.00 0.00  15,952.00 24,070.00 

Unrestricted 0.00 0.00  17,346.00 0.00 

Unrestricted General Fund 0.00 0.00  7,298.00 15,426.00 

Unrestricted: Base grant 0.00 0.00  3,040,813.30 2,881,130.00 

Unrestricted: Supplemental grant 0.00 0.00  0.00 0.00 
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