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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Academia Grimmway de Shafter 

Código CDS: 15 63578 0135186 

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

Información de contacto del LEA: Joanna Kendrick, Director de la escuela 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Academia Grimmway de Shafter 

espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Academia Grimmway de Shafter es $8,360,135, del cual 
$6,265,522 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $1,194,937 son otros fondos estatales, 
$187,500 son fondos locales y $712,176 son fondos federales. Del $6,265,522 en Fondos LCFF, 
$1,470,866 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Academia Grimmway de Shafter planea gastar para 

2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 
 
Academia Grimmway de Shafter planea gastar $6,329,740 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $3,189,950 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $3,139,790 no está incluido en el 
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 

Los gastos adicionales que no están identificados en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) incluyen costos de salarios y de instalaciones u operativos. 
 
        
 

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

 
En 2019-20, Academia Grimmway de Shafter está proyectando que recibirá $1,470,866 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Academia Grimmway de 
Shafter debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para 
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor 
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Academia Grimmway de Shafter planea 
gastar $1,080,403 en acciones para cumplir esta requisito. 

 

Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente: 
La academia Grimmway cuenta con un 84.5 por ciento de alumnos no duplicados, y todas las acciones y 
servicios se dirigen principalmente a dichos alumnos.  Los servicios que no se describen en el Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) van a contribuir a los servicios incrementados 
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para los alumnos con muchas necesidades, que incluyen salario adicional para el personal auxiliar, 
materiales complementarios y materiales de acercamiento parental. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Academia Grimmway de Shafter presupuestó el año pasado en el LCAP 

para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Academia Grimmway de Shafter estima que ha gastado en acciones y servicios 
que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año 

actual. 
 
En 2018-19, Academia Grimmway de Shafter presupuestó en su LCAP $861,020 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Academia Grimmway 
de Shafter estima que realmente gastará $896,167 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 

 

 

Nombre de la LEA 

Academia Grimmway de Shafter            

 

Nombre y Título del Contacto 

Joanna Kendrick            
Director de la escuela 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

jkendrick@grimmwayschools.org            
(661) 630-7220 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

La academia Grimmway Academy Shafter (GAS) es una escuela primaria semiautónoma que está 

pensada para prestar servicios a los alumnos en la comunidad en general de Shafter para alumnos 
desde kinder hasta octavo año que están en riesgo de tener una competencia por debajo del nivel 

básico en los exámenes estatales. Nuestra meta es cerrar la brecha de logros académicos para los 

alumnos en zonas rurales de alrededor de Shafter, por medio de crear un entorno de bienestar y 
excelencia estudiantil.  
 
La academia inscribe a unos 80 alumnos por cada nivel de año, desde kinder hasta sexto año, con 

el objetivo de proporcionar educación aproximadamente a 740 alumnos, todos los años, desde 

kinder hasta octavo año. Nuestra población estudiantil de alumnos que son estudiantes del idioma 

inglés es del 38 %, de alumnos de escasos recursos económicos es del 84 %, y el 6.5 por ciento de 

los alumnos pertenecen a la educación especial. Los alumnos que son hispanos son el 90 %. 

 
La academia se dedica a transformar el panorama educativo para los alumnos de zonas rurales del 
condado de Kern, por medio de proporcionar un modelo de excelencia y de innovación, que se 

traduce en la preparación para ir al instituto, y en el éxito continuo. Incentivamos a los estudiantes a 

que aprovechen al máximo su potencial a nivel académico por medio de presentar desafíos, con 

expectativas elevadas y un enfoque riguroso a nivel académico en cuanto a su aprendizaje, 

destacando en especial la lectoescritura, la salud y el bienestar.  
 
Nuestro modelo integra el currículo de humanidades y del Programa "Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) así como el aprendizaje a nivel personal 
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por medio del laboratorio de aprendizaje, un bloque diario de lectoescritura, y un enfoque de 
aprendizaje de experiencias denominado Edible Schoolyard, en el que los alumnos exploran cómo 

se puede cultivar comida saludable en sus jardines, y se puede preparar en sus cocinas.  
 
Nuestra meta es que no solamente se preparen los alumnos para el rigor académico de la 

educación secundaria y de la educación superior sino también que desarrollen una comprensión 

profunda del efecto que tiene la nutrición apropiada en su desempeño a nivel académico, y en su 

bienestar y salud continuas.  
 
En la academia no sentimos motivados por cuatro valores fundamentales:  

• Las expectativas elevadas 
• El bienestar y la salud 
• La perseverencia 
• La alegría 

Las metas siguientes abarcan nuestra visión: 

• Proporcionar opciones de escuela para las familias que tienen alumnos con capacidades 
limitadas a nivel lingüístico en el idioma inglés, y que tienen desventajas en sentido 

económico. 

• Permitir a los alumnos recién ingresados en kinder que alcancen un nivel de dominio de 

acuerdo con su año en las materias básicas cuando lleguen al segundo año, y que 

alcancen el nivel de año cuando ingresen en el noveno año. 

• Educar a los estudiantes para que se motiven, sean competentes y sean estudiantes de 
formación continua, con un profundo amor por la lectura. 

• Proporcionar a los padres de la comunidad de Shafter una trayectoria educativa que ponga 
a sus hijos en vías de asistir a una institución de educación superior por cuatro años. 

• Incluir un currículo y un programa de almuerzos escolares donde cultivar, cocinar y 

compartir los alimentos en la mesa proporcione a los alumnos conocimientos y valores 
para establecer un futuro que sea saludable, humano y sostenible. 

• Animar a los alumnos a que lleguen a liderar los esfuerzos de su comunidad, y contribuir 
dentro del Condado de Kern y en especial en el área de Shafter para ayudar a los demás a 

alcanzar sus metas. 

 

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

Por medio de un análisis de los datos locales, que incluye las evaluaciones provisionales, las 
evaluaciones de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) y la 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), además de contar con las 
opiniones y sugerencias del personal de la escuela y los demás involucrados, identificamos cuatro 
ámbitos correspondientes al ciclo escolar de 2019 a 2020. 
 
En primer lugar, los datos de la evaluación local vienen a demostrar que en general el logro en las 
normas básicas de matemáticas y de artes lingüísticas en inglés, y las evaluaciones alineadas con 
esas normas, todavía no están cumpliendo las expectativas que tenemos.  Contamos con el 88 % 
de docentes en su tercer año de enseñanza, y seguimos enfocándonos en los recursos de apoyo 
educativo que incluye a dos capacitadores educativos y nuestra alianza con la universidad Loyola 
Marymount, para el liderazgo docente, con 22 días de formación profesional. 



 

Página 7 de 133 

En segundo lugar, vamos a seguir en los progresos, en el ámbito de la lectoescritura, para todos 
los alumnos y el nivel de capacidad o dominio en el idioma inglés, para los estudiantes del idioma 
inglés, a través del programa de lectura que tenemos denominado Success For All (Éxito para 
Todos) (SFA, por sus siglas en inglés). 
En tercer lugar, vamos a concentrarnos en el desarrollo del pensamiento crítico y la comunicación 
por escrito, a través de un modelo de talleres para los ámbitos de lectura y de escritura, en las 
clases de humanidades. 
En tercer lugar, nuestra creencia es que una participación auténtica de los padres y la educación 
son las claves para el éxito estudiantil.  Prestaremos apoyo a las familias a través de un programa 
personalizado de participación de la familia, con las reuniones del Equipo Académico de Padres y 
Docentes (APTT, por sus siglas en inglés) y por medio de celebrar eventos de la comunidad que 
unan a las familias. 
En cuarto lugar, vamos a seguir con el modelo de enseñanza conjunta, de ese modo vamos a 
poder prestar apoyo a un enfoque de fidelidad y de inclusión plena en la educación especial, 
mejorando el crecimiento de los alumnos avanzados y de los que tienen necesidades especiales. 
En quinto lugar, vamos a incrementar las oportunidades de aprendizaje a nivel individual, en el 
laboratorio de aprendizaje y en los salones del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) por medio de agregar un instructor en cada clase 
para que imparta educación en grupos reducidos. 
En sexto lugar, seguiremos prestando apoyo al bienestar y la salud de los estudiantes y sus 
familias, a través del programa denominado Edible Schoolyard. 
En séptimo lugar, los padres, alumnos y personal de la escuela identificaron las artes y la música 
como componentes clave de nuestro programa que debe ser ampliado. La incorporación de un 
docente de música en los niveles inferiores garantiza que los estudiantes desde kinder hasta sexto 
año vayan a recibir clases de música, como mínimo tres veces por semana. 
 
Estos ámbitos en los que nos concentramos se tratan en las metas siguientes, y pueden 
encontrarse en nuestro plan de acción: 
 
Meta número uno: proporcionar una experiencia dinámica de aprendizaje que sirva como 
inspiración a los alumnos, los docentes y los padres, para alcanzar un logro académico más 
elevado. 
Meta número dos: creación y mantenimiento de alianzas de colaboración con los padres, para 
mejorar el logro estudiantil. 
Meta número tres: mantener un entorno de aprendizaje que promueva un estilo de vida que sea 
saludable, sostenible y concienzudo. 
 
 
         

 

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

A lo largo del ciclo escolar de 2018 a 2019, la escuela continuamente recopiló y analizó los datos a 
partir de las evaluaciones estudiantiles, y de las encuestas que se realizaron al personal escolar, a 
los padres y a los alumnos. La escuela semiautónoma procuró mantener y establecer el entorno de 
aprendizaje positivo y una cultura positiva, lo cual se había logrado en el año de apertura para 
beneficio de los alumnos y del personal de la escuela.  La escuela enfatiza las prácticas 
fortalecedoras mediante capacitación y supervisión continuas, y eso se ha traducido en menos de 
cinco remisiones disciplinarias a la oficina y con un índice de suspensión del 0.15 por ciento. En las 
encuestas bianuales a los padres, el 90 % de las respuestas fueron positivas.  Las competencias, 
incentivos, y reuniones semanales de la comunidad de College CREWS siguieron estableciendo 
fuertes lazos o vínculos entre los alumnos y el personal de la escuela.  La asesoría semanal por 
parte de los docentes de CREW prestó apoyo a los alumnos, robusteciendo su mentalidad de 
crecimiento académico y su capacidad para creer en ellos mismos.  Las revisiones individualizadas 
con los supervisores y capacitadores vinieron a establecer una cultura de expectativas elevadas y 
mucho apoyo. Como resultado de eso, la escuela está reteniendo al 93 % de su personal y puede 
contratar diversas vacantes de candidatos internos que están preparados para avanzar en sus 
carreras profesionales. La escuela semiautónoma cree que las oportunidades de calidad para el 
aprendizaje de los adultos y el alto nivel de retención de los docentes van a resultar en resultados 
acelerados para beneficio de los alumnos en los próximos dos años. 
 
 
En el segundo año de operaciones, el enfoque educativo fue incrementar el rigor académico.  
Aprovechando el crecimiento del primer año, y la base o fundamento sólido en el ámbito de la 
lectoescritura, contamos con recursos de apoyo académico para los instructores educativos.  Con el 
objetivo de seguir prestando apoyo al crecimiento estudiantil en los alumnos que tienen el Programa 
Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), y con el 80 % que cumplió con los 
objetivos de crecimiento de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en 
inglés) y para continuar cerrando la brecha de logros estudiantiles para los alumnos que son 
estudiantes del idioma inglés, que estaban nueve puntos por debajo de la norma en la Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) cuando se compara con los 47 puntos 
estatales, la escuela comenzó la aplicación de la capacitación, para beneficio de todo el personal de 
la escuela, del diseño universal para el aprendizaje, que durará cinco años.  En el primer año de la 
aplicación, nos concentramos en incrementar la participación de los subconjuntos estudiantiles, a 
través de las prácticas del diseño universal para el aprendizaje. 
 
Dos capacitadores académicos proporcionaron apoyo a nivel individual, para beneficio de los 
docentes, y se concentraron en la planificación con propósito con el objetivo de cumplir o superar 
las normas básicas.  En el transcurso del ciclo, el promedio de dominio provisional se elevó hasta 
llegar al 60 % de alumnos que cumplen o que superan las normas académicas.  Se establecieron 
las comunidades de aprendizaje para hacer un análisis de la tarea estudiantil, y crear los planes de 
acción para los equipos.  La escuela siguió con un programa de evaluación de acuerdo con las 
normas académicas, que consiste en evaluaciones semanales de acuerdo con las normas, en todas 
las clases, evaluaciones provisionales trimestrales, y evaluaciones de fluidez de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés), y todo ello seguido por conversaciones 
impulsadas por los datos y planificación con propósito.  Los líderes escolares colaboraron con los 
docentes para mejorar la respuesta al programa de la intervención, perfeccionar el aprendizaje a 
nivel individual en los salones de clase de laboratorio de aprendizaje, para poner en práctica la 
enseñanza conjunta en los salones de clases de humanidades y para ampliar las oportunidades 
para beneficio de los alumnos avanzados.  La escuela semiautónoma mejoró el número de 
alumnos, en cuanto a la lectura, para llegar al nivel de año, desde el 60 % hasta el 85 % al finalizar 
el tercer trimestre.  Tal crecimiento recibió el apoyo por parte de la aplicación continua del programa 
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de lectoescritura denominado Success For All (Éxito para Todos) (SFA, por sus siglas en inglés), y 
por parte de la formación profesional de la fundación del programa Success For All (Éxito para 
Todos) (SFA, por sus siglas en inglés). Como promedio, el 60 % de los alumnos que reciben 
intervenciones de segundo nivel cumplieron o superaron sus metas, y el 30 % de ellos casi 
alcanzan sus metas. 
 
 
 
 

 

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

 

Mayores Necesidades 

La academia Grimmway Academy Shafter está en su segundo año o ciclo de operaciones, y no 
cuenta con una interfaz escolar completa. En el ciclo anterior se hizo un informe de los datos de 
referente.  En base a las evaluaciones continuas en sentido académico y de ambiente escolar así 
como las reuniones con los involucrados, hemos podido identificar los siguientes ámbitos de 
necesidades: 
 
1. Apoyo continuo a nivel educativo para el crecimiento de la efectividad y el rigor académico 
general dentro del salón de clases:  Aunque hemos experimentado crecimiento significativo tanto en 
el primer año como en el segundo, el desempeño académico estudiantil en general, en lo que tiene 
que ver con las evaluaciones alineadas con las normas académicas, está en un nivel de 60 %.  El 
ciclo anterior, las puntuaciones de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés) vinieron a demostrar que los alumnos están 27 puntos por debajo de la norma en artes 
lingüísticas en inglés, y 36 puntos por debajo de la norma en matemáticas.  Y además de ello, el 88 
% de docentes están en su segundo o tercer año de impartir enseñanza. Para abordar esta 
necesidad, los docentes de la academia van a participar en una serie continua de formación 
profesional, y dos capacitadores educativos van a liderar los ciclos de capacitación a través de una 
alianza con el centro para nuevos docentes y celebraremos a todas las semanas comunidades de 
aprendizaje profesional impulsadas por los datos. Los docentes del programa participarán en 
formación continua gracias a Loyola Marymount y a un consultor experto. 
 
2. Incrementar el apoyo educativo para impartir aprendizaje a nivel individual que suponga un apoyo 
aún mayor a la capacidad de los estudiantes del idioma inglés, los alumnos de escasos recursos, y 
los alumnos de la educación especial:  Nuestros estudiantes del idioma inglés estaban 18 puntos 
por debajo de la norma en matemáticas y XX por debajo en el ámbito de artes lingüísticas en inglés.  
Además de eso, nuestros alumnos de escasos recursos estuvieron 45 puntos por debajo de la 
norma en matemáticas, y XX por debajo de la norma en artes lingüísticas en inglés.  La escuela 
tiene la intención de cerrar esta brecha de logros académicos para los alumnos de escasos 
recursos económicos y para los alumnos que son estudiantes del idioma inglés por medio de 
establecer el programa denominado Success For All (Éxito para Todos) (SFA, por sus siglas en 
inglés) y la enseñanza conjunta, las clases de laboratorio que van a suponer la diferenciación en el 
apoyo, proporcionando instrucción a nivel individual para los alumnos, de acuerdo con su nivel 
adecuado, por medio de incorporar instructores en grupos reducidos (SGI, por sus siglas en inglés) 
en todas las clases de laboratorio y del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" 
(STEM, por sus siglas en inglés). Los instructores en grupos reducidos (SGI, por sus siglas en 
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inglés) impartirán apoyo riguroso según el nivel para los alumnos, de modo que ellos vayan a cerrar 
la brecha de logros académicos para estos subconjuntos estudiantiles, progresando en su 
capacidad y en el dominio de las normas académicas. 
 
3.  La enseñanza conjunta:  Aunque nuestros alumnos de la educación especial experimentaron el 
mayor crecimiento académico en el ciclo anterior, en general están en el conjunto estudiantil con 
menor desempeño académico en cuanto al dominio general de las normas estatales.  Para prestar 
apoyo a un modelo de plena inclusión en la educación especial, mejorando el dominio estudiantil de 
los alumnos que tienen un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), la 
academia Grimmway Academy Shafter va a emparejar a los docentes de la educación especial con 
los de la educación general para impartir enseñanza de forma conjunta en un salón de clases de la 
educación general.  En ese modelo, los docentes de la educación especial actúan como 
especialistas en la diferenciación y en la intervención académica para beneficio de los alumnos de 
la educación especial, y como extensión para los alumnos de la Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). 
 
 
 

 

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 

La academia Grimmway Academy Shafter está en su primer año de operaciones, y no cuenta con 
una evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) en 
este momento. Este será el ciclo escolar de referencia. 
 
 

 

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. 

La academia Grimmway Academy Shafter es una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas 
en inglés) con una sola escuela, y no forma parte de la mejora y apoyo integral (CSI, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

 

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. 

La academia es una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) con una sola 
escuela, y no forma parte de la mejora y apoyo integral (CSI, por sus siglas en inglés). 
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

La academia Grimmway Academy Shafter es una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas 
en inglés) con una sola escuela, y no forma parte de la mejora y apoyo integral (CSI, 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 

Proporcionar una experiencia de aprendizaje que sea personalizada e inclusiva, y que inspire a todo el personal de la escuela y los 
alumnos a alcanzar los niveles más elevados. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Los docentes reciben una asignación apropiada y están plenamente 
acreditados en los ámbitos de materias que imparten (prioridad número 
uno, apartado a) 
 
        

18-19 
Mantener el 100 % de docentes que reciben una asignación apropiada y 
están plenamente acreditados en los ámbitos de materias que imparten 
 
        

 Un 100 % de docentes han recibido asignaciones apropiadas. 
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Expected Actual 

Referencia 
Un XX por ciento de docentes están completamente acreditados en los 
ámbitos de materias o asignaturas que imparten. 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
Aplicación de las normas básicas comunes estatales y de las normas de 
desempeño académico para todos los alumnos, lo que incluye a los 
alumnos que son estudiantes del idioma inglés (prioridad número dos, 
apartado a). 
 
        

18-19 
Mantener el 100 % de docentes en matemáticas y en el idioma inglés que 
han recibido formación profesional con respecto a las Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
 
Mantener el 100 % de docentes en el Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) que han 
recibido formación profesional con respecto a las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) 
 
        

Referencia 
El 100 % de docentes en matemáticas y en el idioma inglés han recibido 
formación profesional con respecto a las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
 
        

 

 El 100 % de docentes del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés), docentes de humanidades y 
del laboratorio han recibido formación profesional con respecto a las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
 
El docente de quinto año del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) recibe formación profesional y 
apoyo con respecto a las Normas de Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) 
 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
Los programas y servicios permiten a los estudiantes del idioma inglés 
contar con acceso a las normas de desarrollo del idioma inglés y de las 
materias básicas (prioridad número dos, apartado B) 
 
 
 
        

18-19 
Mantener el 100 % de alumnos que son estudiantes del idioma inglés y que 
cuentan con acceso de instrucción de calidad en el desarrollo del idioma 
inglés y a los materiales complementarios de apoyo 

 El 100 % de alumnos que son estudiantes del idioma inglés contaron con 
acceso de instrucción de calidad en el desarrollo del idioma inglés y a los 
materiales complementarios de apoyo 
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Expected Actual 

 
        

Referencia 
El 100 % de alumnos que son estudiantes del idioma inglés cuentan con 
acceso de instrucción de calidad en el desarrollo del idioma inglés y a los 
materiales complementarios de apoyo 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
Las instalaciones de la escuela se mantuvieron en buenas condiciones 
(prioridad número uno, apartado C) 
 
        

18-19 
Mantener todas las instalaciones escolares con una calificación general de 
"condición ejemplar", según lo indicado en el informe de la herramienta de 
inspección de las instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
        

Referencia 
Todas las instalaciones de la escuela contarán con una calificación general 
de "condición ejemplar", según lo indicado en el informe de la herramienta 
de inspección de las instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
        

 

 Todas las instalaciones de la escuela contarán con una calificación general 
de "condición ejemplar", según lo indicado en el informe de la herramienta de 
inspección de las instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
 

 

Medida/Indicador 
Los alumnos cuentan con acceso a los materiales educativos alineados con 
las normas (prioridad número uno, apartado B) 
 
        

18-19 
Mantener el 100 % de alumnos que cuentan con acceso a los materiales 
educativos alineados con las normas 
 
        

Referencia 
El 100 % de los alumnos cuenta con acceso a los materiales educativos 
alineados con las normas 
 
        

 

 El 100 % de los alumnos cuenta con acceso a los materiales educativos 
alineados con las normas 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Evaluaciones estatales (prioridad número cuatro, apartado a) 
 
        

18-19 
El 55 % de los alumnos cumplen o superan las normas básicas en artes 
lingüísticas en inglés en las evaluaciones correspondientes a la evaluación 
Smarter Balanced 
 
        

Referencia 
Número de alumnos que cumple o que supera las normas básicas en artes 
lingüísticas en inglés en la evaluación Smarter Balanced (Sin punto de 
referencia). 
 
        

 

 El 50 % de los alumnos cumplen o superan las normas básicas en artes 
lingüísticas en inglés en las evaluaciones correspondientes a la evaluación 
Smarter Balanced 
 
 

 

Medida/Indicador 
Evaluaciones estatales (prioridad número cuatro, apartado a) 
 
        

18-19 
El 40 % de los alumnos cumplen o superan las normas básicas en 
matemáticas en las evaluaciones correspondientes a la evaluación Smarter 
Balanced 
 
        

Referencia 
Número de alumnos que cumple o que supera las normas básicas en 
matemáticas en la evaluación Smarter Balanced (Sin punto de referencia). 
 
        

 

 El 38 % de los alumnos cumplen o superan las normas básicas en 
matemáticas en las evaluaciones correspondientes a la evaluación Smarter 
Balanced 
 
 

 

Medida/Indicador 
Medidas de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus 
siglas en inglés) de progreso a nivel académico, evaluación de las normas 
nacionales de logro estudiantil 
(Prioridad número cuatro, apartado a) 
 
 
        

18-19 

 El 46 % de los alumnos está en un nivel del percentil 50, o en un nivel 
superior, en el ámbito de lectura de la Asociación de Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas en inglés). 
 
El 43 % de los alumnos está en un nivel del percentil 50, o en un nivel 
superior, en el ámbito de matemáticas de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés). 
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Expected Actual 

El 50 % de los alumnos está en un nivel del percentil 50, o en un nivel 
superior, en el ámbito de lectura de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés). 
 
El 50 % de los alumnos está en un nivel del percentil 50, o en un nivel 
superior, en el ámbito de matemáticas de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés). 
 
        

Referencia 
El 35 % de los alumnos está en un nivel del percentil 50, o en un nivel 
superior, en el ámbito de lectura de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés). 
 
El 23 % de los alumnos está en un nivel del percentil 50, o en un nivel 
superior, en el ámbito de matemáticas de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés). 
 
 
        

 

 

 

Medida/Indicador 
Índice de reclasificación de los alumnos que son estudiantes del idioma 
inglés (prioridad número cuatro, apartado F) 
 
 
        

18-19 
Mantener la reclasificación en el nivel del 20 % para los alumnos que son 
estudiantes del idioma inglés (prioridad número cuatro) 
 
 
        

Referencia 
Índice de reclasificación de estudiantes del idioma inglés (sin punto de 
referencia) (prioridad número cuatro) 
 
        

 

 Reclasificación en el nivel de % para los alumnos que son estudiantes del 
idioma inglés (prioridad número cuatro) 
 
 
 

 

 

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. 
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startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionamos a los alumnos 
intervención y enriquecimiento 
académicos en las clases de 
laboratorio a lo largo de la jornada 
escolar. 
 
 
 

 Proporcionamos a los alumnos 
intervención y enriquecimiento 
académicos en las clases de 
laboratorio a lo largo de la jornada 
escolar. 
 
 

 Salarios para tres docentes de 
laboratorio 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 142,000  

 Salarios para tres docentes de 
laboratorio 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 140,000 

 

Salarios para dos docentes de 
laboratorio 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $90,000  

 Salarios para dos docentes de 
laboratorio 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $93,600 

 

Beneficios para tres docentes de 
laboratorio 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$41,000  

 Beneficios para tres docentes de 
laboratorio 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$44,000 

 

Beneficios para dos docentes de 
laboratorio 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Title I 26,000  

 Beneficios para dos docentes de 
laboratorio 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Title I $29,000 

 

Programa informático de 
aprendizaje estudiantil en el 
laboratorio 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
28,200  

 Programa informático de 
aprendizaje estudiantil en el 
laboratorio 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$18,400 

 

Seis auxiliares docentes en las 
clases de laboratorio 
 

 Seis auxiliares docentes en las 
clases de laboratorio 
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 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $114,000  

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $120,000 

 

Beneficios para seis auxiliares 
docentes 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $23,000  

 Beneficios para seis auxiliares 
docentes 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $30,000 

 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El subdirector de los estudios 
académicos supervisa la puesta en 
práctica de la fidelidad del 
programa académico, colaborando 
con los docentes y con los 
capacitadores académicos. 
 
 
 

 El subdirector de los estudios 
académicos supervisa la puesta en 
práctica de la fidelidad del 
programa académico, colaborando 
con los docentes y con los 
capacitadores académicos. 
 
 

 Subdirector de currículo e 
instrucción 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $82,680  

 Subdirector de currículo e 
instrucción 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $82,680 

 

Beneficios para el subdirector de 
currículo e instrucción 3000-3999: 
Employee Benefits Base $23,700  

 Beneficios para el subdirector de 
currículo e instrucción 3000-3999: 
Employee Benefits Base $22,700 

 

Materiales de intervención 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

 Materiales de intervención 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar libros para la zona de la 
biblioteca para generar más 
oportunidades de lectura. 
 
 
 

 Comprar libros para la zona de la 
biblioteca para generar más 
oportunidades de lectura. 
 
 

 Libros de la biblioteca 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $10,000  

 Libros de la biblioteca 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $10,000 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Uso de las evaluaciones 
semanales que se basan en las 
normas académicas, y los puntos 
de referencia trimestrales, para 
identificar a los alumnos que 
necesiten instrucción 
complementaria. 
 
 
 

 Uso de las evaluaciones 
semanales que se basan en las 
normas académicas, y los puntos 
de referencia trimestrales, para 
identificar a los alumnos que 
necesiten instrucción 
complementaria. 
 
 

 Illuminate Item Banks 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $1,500  

 Illuminate Item Banks 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $2,725 

 

La evaluación de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, 
por sus siglas en inglés) 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $6,600  

 La evaluación de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, 
por sus siglas en inglés) 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $8,325 

 

 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar acceso a materiales 
de calidad de las Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) para facilitar 
el acceso al currículo de materias 
básicas. 
 
 
 

 Proporcionar acceso a materiales 
de calidad de las Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) para facilitar 
el acceso al currículo de materias 
básicas. 
 
 

 Currículo de ciencias Discovery 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $7,500  

 Currículo de ciencias Discovery 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $3,625 

 

Currículo de artes lingüísticas en 
inglés 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $3,200  

 Currículo de artes lingüísticas en 
inglés 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $5,142 

 

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

 Currículo del programa 
denominado Success For All 
(Éxito para Todos) (SFA, por sus 
siglas en inglés) 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$20,000 

 

Recursos y manipulativos del 
ámbito de matemáticas 

 Recursos y manipulativos del 
ámbito de matemáticas 
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 4000-4999: Books And Supplies 
Base $6,000  

 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $6,000 

 

Currículo semanal de estudios 
sociales 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $3,442  

 Currículo semanal de estudios 
sociales 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $3,442 

 

 
 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar formación profesional 
para los docentes y para los 
auxiliares docentes, que se 
concentre en la lectoescritura, las 
Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en 
inglés) y el desarrollo del idioma 
inglés. 
 
 
 

 Proporcionar formación profesional 
para los docentes y para los 
auxiliares docentes, que se 
concentre en la lectoescritura, las 
Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en 
inglés) y el desarrollo del idioma 
inglés. 
 
 

 Capacitación y formación 
profesional en el programa 
denominado Success for All 
 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $40,000  

 Capacitación y formación 
profesional en el programa 
denominado Success for All 
 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $48,340 

 

Capacitación para los docentes 
en la Herramienta de Programa 
Informático de Enfoque de Buen 
Modelo de Componentes 
(CMAST, por sus siglas en 
inglés). 
 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Title II $12,495  

 Capacitación para los docentes 
en la Herramienta de Programa 
Informático de Enfoque de Buen 
Modelo de Componentes 
(CMAST, por sus siglas en 
inglés). 
 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Title II $20,954 

 

Costo de viajes para la 
Herramienta de Programa 
Informático de Enfoque de Buen 
Modelo de Componentes 
(CMAST, por sus siglas en inglés) 
 
 5000-5999: Services And Other 

 Costo de viajes para la 
Herramienta de Programa 
Informático de Enfoque de Buen 
Modelo de Componentes 
(CMAST, por sus siglas en inglés) 
 
 5000-5999: Services And Other 
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Operating Expenditures Base 
$2,000  

Operating Expenditures Base 
$2,000 

 

 
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se ha trasladado a la meta número 
dos. 
 
 
 

 Se ha trasladado a la meta número 
dos. 
 
 

  

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar el programa 
denominado Summer Bridge para 
prestar apoyo a los alumnos recién 
ingresados en kinder. 
 
 
 

 Proporcionar el programa 
denominado Summer Bridge para 
prestar apoyo a los alumnos recién 
ingresados en kinder. 
 
 

 Docente de la educación especial 
para el ciclo escolar extendido 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $10,000  

 Docente de la educación especial 
para el ciclo escolar extendido 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $10,000 

 

Auxiliares docentes para el 
campamento de kinder 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 15,000  

 Auxiliares docentes para el 
campamento de kinder 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 15,000 

 

Suministros para el campamento 
de kinder 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$2,000  

 Suministros para el campamento 
de kinder 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$2,000 
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Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar instrucción adicional 
extracurricular a los alumnos 
identificados que hayan obtenido 
una puntuación más baja del 30 % 
en los ámbitos de matemáticas o 
de artes lingüísticas en inglés. 
 
 
 

 Proporcionar instrucción adicional 
extracurricular a los alumnos 
identificados que hayan obtenido 
una puntuación más baja del 30 % 
en los ámbitos de matemáticas o 
de artes lingüísticas en inglés. 
 
 

 Instructor adicional extracurricular 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $20,000  

 Instructor adicional extracurricular 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $7,600 

 

Suministros y programas 
informáticos para la instrucción 
adicional 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Title I $5,000  

 Suministros y programas 
informáticos para la instrucción 
adicional 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Title I $5,000 

 

 
 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar el programa extracurricular 
para prestar apoyo a la 
intervención y el enriquecimiento 
académicos, y para dar 
oportunidades extracurriculares 
para beneficio de los alumnos. 
 
 
 

 Ampliar el programa extracurricular 
para prestar apoyo a la 
intervención y el enriquecimiento 
académicos, y para dar 
oportunidades extracurriculares 
para beneficio de los alumnos. 
 
 

 Auxiliares docentes 
extracurriculares y director 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries After School Education 
and Safety (ASES) $97,400  

 Auxiliares docentes 
extracurriculares y director 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries After School Education 
and Safety (ASES) $128,000 

 

Suministros del programa 
extracurricular 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
After School Education and 
Safety (ASES) $50,000  

 Suministros del programa 
extracurricular 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
After School Education and 
Safety (ASES) $20,000 

 

 
 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Emplear a un bibliotecario de 
medio tiempo para prestar apoyo a 
la práctica de las iniciativas en la 
lectura. 
 

 Emplear a un bibliotecario de 
medio tiempo para prestar apoyo a 
la práctica de las iniciativas en la 
lectura. 
 

 Salario para el bibliotecario 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base $35,000  

 Salario para el bibliotecario 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base $35,000 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar instrucción de 
lectoescritura nivelada con rigor 
académico. 
 
 
 

 Proporcionar instrucción de 
lectoescritura nivelada con rigor 
académico. 
 
 

 Materiales y suministros de 
Success For All (Éxito para 
Todos) (SFA, por sus siglas en 
inglés). 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $20,000  

 Materiales y suministros de 
Success For All (Éxito para 
Todos) (SFA, por sus siglas en 
inglés). 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $20,000 

 

 
 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Poner en práctica un modelo de 
enseñanza conjunta desde kinder 
hasta quinto año. 
 
 
 

 Poner en práctica un modelo de 
enseñanza conjunta desde kinder 
hasta quinto año. 
 
 

 Coordinador y docentes de la 
educación especial 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $324,700  

 Coordinador y docentes de la 
educación especial 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $355,000 

 

 
 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Emplear y dar formación a los 
capacitadores educativos para 
prestar apoyo a los docentes y 
para formación profesional. 
 
 
 

 Emplear y dar formación a los 
capacitadores educativos para 
prestar apoyo a los docentes y 
para formación profesional. 
 
 

 Dos capacitadores para los 
docentes 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$163,000  

 Dos capacitadores para los 
docentes 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$163,000 

 

Beneficios de capacitador para 
los docentes 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $43,000  

 Beneficios de capacitador para 
los docentes 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $43,000 
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Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Poner en práctica la plataforma 
denominada ELLevate, para 
identificar mejor las lecciones 
académicas, y hacer un 
seguimiento de los datos de los 
alumnos que son estudiantes del 
idioma inglés. 
 
 
 

 Poner en práctica la plataforma 
denominada ELLevate, para 
identificar mejor las lecciones 
académicas, y hacer un 
seguimiento de los datos de los 
alumnos que son estudiantes del 
idioma inglés. 
 
 

 Cuota de licencia del programa 
ELLevate 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$8,000  

 Cuota de licencia del programa 
ELLevate 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$8,000 

 

 

 

 

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 siguientes acciones se pusieron en práctica por completo: 
 
Evaluaciones semanales o quincenales en todas las clases 
Las evaluaciones provisionales se administraron cada trimestre 
Todas las evaluaciones estaban en armonía con las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y se 
utilizaron artículos de calidad 
Todo el currículo está en armonía con las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
22 días de formación profesional para el personal educativo 
Dos capacitadores de instrucción académica colaboran con los docentes a la hora de planear y de observar las lecciones académicas 
Seis días de formación profesional para los capacitadores en el centro para nuevos docentes 
Todos los alumnos acudieron a un bloque de lectoescritura de 80 minutos de duración, de lunes a jueves. 
El bibliotecario de medio tiempo proporcionó acceso a libros de calidad para beneficio de todos los alumnos. 
Se ofrecieron 16 semanas de instrucción individual adicional en matemáticas y en lectura. 
Se ofrecieron dos semanas de campamento de kinder a todos los alumnos que recién ingresaron en kinder 
 
La siguiente acción no se puso en práctica por completo: 
 
El sistema de Elevate no llego a ser completamente funcional. Hubo problemas técnicos con el programa y eso impidió su aplicación 
por completo. 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

En el transcurso del ciclo escolar, se experimentó mejora continua en el aprendizaje estudiantil, según lo medido por: 
 
El porcentaje de alumnos que cumple o que supera la norma académica en las evaluaciones semanales creció desde el 19 % hasta 
el 82 % en el transcurso del ciclo escolar 
El porcentaje de alumnos que cumple o que supera las normas en las evaluaciones provisionales creció desde el 37 % hasta el 65 %. 
El 100 % del currículo está de acuerdo con las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). 
El porcentaje de alumnos que está leyendo a nivel de año creció desde el 60 % hasta el 83 %. 
El 60 % de alumnos que reciben instrucción adicional cumplió con sus metas de crecimiento académico. 
63 alumnos recién ingresados en kinder acudieron a dos semanas de campamento de kinder. 
 
 
 
         

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

Las siguientes acciones tuvieron diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales: 
 
Acción número uno:  Los costos de programa informático de laboratorio de aprendizaje fueron menos de lo que se había previsto. 
Acción número cuatro: Los artículos adicionales que están de acuerdo con las normas básicas fueron comprados, y eso incrementó 
el costo general del programa denominado Illuminate. Incorporamos la evaluación de fluidez de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) a las medidas de progreso académico de la evaluación de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés), para de ese modo hacer un seguimiento del progreso estudiantil de aquellos alumnos que 
están recibiendo intervenciones académicas de segundo nivel. Tal cosa incrementó el costo general de la Asociación de Evaluación 
del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés). 
Acción número cinco:  La escuela aprovechó bien el currículo de ciencias que está basado en Internet al 100 % y eso redujo el costo 
previsto del currículo de ciencias. 
Acción número cinco:  La escuela compro más libros de texto de artes lingüísticas en inglés en respuesta a los niveles estudiantiles 
en el ámbito de la lectura. 
Acción número seis:  El costo de formación profesional y de capacitación del programa de la Herramienta de Programa Informático de 
Enfoque de Buen Modelo de Componentes (CMAST, por sus siglas en inglés) excedió la cantidad que se había presupuestado. 
Acción número siete:  Los costos de instrucción adicional fueron menos de lo que se había previsto. La escuela pudo utilizar al 
personal existente para proporcionar instrucción adicional individualizada después de la escuela y eso redujo el costo. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

La escuela no va a utilizar el programa Elevate en el ciclo próximo debido a que tuvimos problemas con su aplicación. 
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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 

Crear alianzas de colaboración con los padres, para mejorar el logro estudiantil. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 

• Esfuerzos para promover la participación de los padres (prioridad 

número tres, apartado B) 

18-19 
Mantener la actividad de participación de los padres en el 75 % en los 
consejos de la escuela y en otras actividades escolares (prioridad número 
tres) 
 
        

 Un 78 % de participación en los eventos para padres 
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Expected Actual 

Referencia 
(Sin ningún referente) de padres, que incluye a los padres de los alumnos 
con discapacidad y los alumnos que son estudiantes del idioma inglés, que 
completaron más de 30 horas de servicio parental. 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
Esfuerzos para promover la participación de los padres (prioridad número 
tres, apartado B) 
 
        

18-19 
Mantener mensualmente las comunicaciones con los padres que se utilizan 
para transmitir las oportunidades de ofrecer servicios voluntarios. 
 
        

Referencia 
Comunicaciones mensuales que se utilizan para transmitir las 
oportunidades de ofrecer servicios voluntarios. 
 
        

 

 Mantuvimos mensualmente las comunicaciones con los padres que se 
utilizan para transmitir las oportunidades de ofrecer servicios voluntarios. 
 
 

 

Medida/Indicador 
Esfuerzos para procurar los comentarios de los padres y toma de 
decisiones (prioridad número tres, apartado a) 
 
        

18-19 
80 % de la participación de los padres en el gobierno de la escuela, en 
SPGA, en el Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés), en los programas nocturnos, en las clases de cocina y así por el 
estilo. 
 
        

Referencia 
Participación de los padres en el gobierno de la escuela, en PoGA, en el 
Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), en los 
programas nocturnos, en las clases de cocina y así por el estilo.        

 

 Un índice de participación de los padres del 78 % 
 
 

 

Medida/Indicador 
Esfuerzos para promover la participación de los padres (prioridad número 
tres, apartado B) 

 El 100 % de las comunicaciones y de las reuniones se han traducido 
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Expected Actual 

 
        

18-19 
Mantener el 100 % de los servicios de traducción para los padres o tutores 
legales 
 
        

Referencia 
Proporcionar tiempo de servicios de traducción para los padres o tutores 
legales 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos con absentismo crónico (prioridad número seis)        

18-19 
Mantener el índice de absentismo crónico en un nivel inferior al 7 % 
(prioridad número cinco) 
 
        

Referencia 
Índice de absentismo crónico (sin punto de referencia) 
 
        

 

 Índice de absentismo crónico del 10 % 
 
 

 

Medida/Indicador 
Otras medidas locales: Porcentaje de asistencia diaria a la escuela como 
promedio (prioridad número seis, apartado C) 
 
        

18-19 
Mantener el índice de asistencia a la escuela en el 97 %, o en un nivel 
superior (prioridad número cinco) 
 
        

Referencia 
Índice de asistencia diaria a la escuela como un promedio (sin punto de 
referencia) 
 
        

 

 Índice de 96 % de asistencia a la escuela 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Otras medidas locales: Índice de citaciones disciplinarias (prioridad número 
seis, apartado C) 
 
        

18-19 
Mantener el índice de citaciones o de remisiones disciplinarias en el 15 % 
 
        

Referencia 
Índice de citaciones disciplinarias (sin punto de referencia) 
 
        

 

 Índice del 0.1 por ciento de remisiones disciplinarias a la oficina 
 
 

 

Medida/Indicador 
Índice de suspensión escolar (prioridad número seis, apartado a) 
 
        

18-19 
Mantener el índice de suspensión por debajo del nivel del 2 % (prioridad 
número seis) 
 
        

Referencia 
Índice de suspensión (sin ningún referente) 
 
        

 

 Índice de suspensión escolar del 0.02 por ciento. 
 
 

 

Medida/Indicador 
Índice de expulsión de la escuela (prioridad número seis, apartado B) 
 
        

18-19 
Mantener el índice de expulsiones de la escuela en un nivel inferior al 1 % 
(prioridad número seis) 
Índice de abandono en la escuela preparatoria = no aplica (prioridad 
número seis) 
 
 
        

Referencia 
Índice de expulsión (sin ningún referente) 

 0 % en el índice de expulsiones de la escuela 
Índice de abandono en la escuela preparatoria = no aplica 
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Expected Actual 

 
        

 
 

 

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 

El subdirector de asuntos 
estudiantiles colabora con los 
alumnos, y los padres y tutores 
legales 
 

 El subdirector de asuntos 
estudiantiles colabora con los 
alumnos, y los padres y tutores 
legales 

 Subdirector de asuntos 
estudiantiles 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $84,240  

 Subdirector de asuntos 
estudiantiles 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $84,240 

 

Beneficios del subdirector de 
asuntos estudiantiles 3000-3999: 
Employee Benefits Base $24,000  

 Beneficios de subdirector de 
asuntos estudiantiles 3000-3999: 
Employee Benefits Base $24,000 

 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar en formación profesional 
para beneficio de los docentes y de 
los auxiliares docentes en torno a 
las técnicas de justicia 
fortalecedora. 
 
 
 

 Continuar en formación profesional 
para beneficio de los docentes y 
de los auxiliares docentes en torno 
a las técnicas de justicia 
fortalecedora. 
 
 

 Seguimos con el entrenamiento 
que se proporcionó a nivel 
interno. 
 
   $0  

 Seguimos con el entrenamiento 
que se proporcionó a nivel 
interno. 
 
   $0 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Además de los métodos 
tradicionales, mejorar la 
comunicación con los padres a 
través de Internet y de las 

 Además de los métodos 
tradicionales, mejorar la 
comunicación con los padres a 
través de Internet y de las 

 
Suministros para la comunicación 
con los padres 
 

 Suministros para la comunicación 
con los padres 
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aplicaciones de teléfonos 
inteligentes. 
 
 
 

aplicaciones de teléfonos 
inteligentes. 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$3,000  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$3,000 

 

Licencia y honorarios de 
Kickboard 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$6,205  

 Licencia y honorarios de 
Kickboard 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$6,205 

 

 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades todos 
los meses para la participación en 
familia a través del programa 
denominado B.E.L.I.E.V.E. 
 
 
 

 Proporcionar oportunidades todos 
los meses para la participación en 
familia a través del programa 
denominado B.E.L.I.E.V.E. 
 
 

 Materiales para la noche de 
lectoescritura y del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,500  

 Materiales para la noche de 
lectoescritura y del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,500 

 

Materiales y suministros para la 
participación en familia 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

 Materiales y suministros para la 
participación en familia 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

 

 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Traducir todos los documentos de 
la escuela y proporcionar servicios 
de traducción en todas las 
reuniones con los padres. 
 
 
 

 Traducir todos los documentos de 
la escuela y proporcionar servicios 
de traducción en todas las 
reuniones con los padres. 
 
 

 Honorarios de Document 
Tracking Services 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 Honorarios de Document 
Tracking Services 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Supplemental and Concentration 
$3,500  

Supplemental and Concentration 
$3,500 

 

Dispositivos de traducción para 
las reuniones con los padres 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$4,000  

 Dispositivos de traducción para 
las reuniones con los padres 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,685 

 

 
 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación a los 
docentes en torno a las visitas 
domiciliarias, garantizando que 
todas las familias reciben una visita 
al comenzar el ciclo escolar, o 
cuando se están inscribiendo. 
 
 
 

 Proporcionar capacitación a los 
docentes en torno a las visitas 
domiciliarias, garantizando que 
todas las familias reciben una 
visita al comenzar el ciclo escolar, 
o cuando se están inscribiendo. 
 
 

 Millaje para las visitas 
domiciliarias 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

 Millaje para las visitas 
domiciliarias 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar incentivos 
estudiantiles a través del programa 
de la tienda estudiantil. 
 
 
 

 Proporcionar incentivos 
estudiantiles a través del programa 
de la tienda estudiantil. 
 
 

 Materiales para el incentivo 
estudiantil 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $5,000  

 Materiales para el incentivo 
estudiantil 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $5,000 

 

 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Excursiones de la escuela todos 
los trimestres 
 
 

 Excursiones de la escuela todos 
los trimestres 
 
 

 Costos de las excursiones de la 
escuela 
 

 Costos de las excursiones de la 
escuela 
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  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$25,000  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$22,000 

 

 
 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El especialista en la buena 
conducta colabora con los 
alumnos, los padres y los 
docentes. 
 
 
 

 El especialista en la buena 
conducta colabora con los 
alumnos, los padres y los 
docentes. 
 
 

 Especialista de buena conducta 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $67,600  

 Especialista de buena conducta 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $67,600 

 

Beneficios para el especialista de 
la buena conducta 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $19,000  

 Beneficios para el especialista de 
la buena conducta 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $19,000 

 

 
 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Reuniones del equipo académico 
de padres y docentes, tres veces al 
año, para aumentar la conciencia 
de los padres de las expectativas 
estudiantiles y el currículo a nivel 
de año. 
 
 
 

 Reuniones del equipo académico 
de padres y docentes, tres veces 
al año, para aumentar la 
conciencia de los padres de las 
expectativas estudiantiles y el 
currículo a nivel de año. 
 
 

 Cuidado infantil e intérpretes para 
el Equipo Académico de Padres y 
Docentes (APTT, por sus siglas 
en inglés) 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $4,000  

 Cuidado infantil e intérpretes para 
el Equipo Académico de Padres y 
Docentes (APTT, por sus siglas 
en inglés) 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $4,000 

 

 

 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres, a 
través de reconocimientos a los 
padres, y una noche anual de 
agradecimiento a los padres. 
 

 Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres, a 
través de reconocimientos a los 
padres, y una noche anual de 
agradecimiento a los padres. 
 

 Noche de agradecimiento a los 
padres 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$5,000  

 Noche de agradecimiento a los 
padres 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$5,000 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar a un enlace familiar y 
recursos para los centros para 
padres. 
 
 
 

 Contratar a un enlace familiar y 
recursos para los centros para 
padres. 
 
 

 Enlace con los padres 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $22,000  

 Enlace con los padres 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $55,000 

 

Beneficios del enlace con los 
padres 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$5,320  

 Beneficios del enlace con los 
padres 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$6,800 

 

 
 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar los servicios a nivel 
social y emocional para los 
alumnos, a través de orientación 
individualizada y en grupos 
reducidos. 
 
 
 

 Aumentar los servicios a nivel 
social y emocional para los 
alumnos, a través de orientación 
individualizada y en grupos 
reducidos. 
 
 

 Salario del psicólogo de la 
escuela 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $87,000  

 Salario del psicólogo de la 
escuela 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $83,284 

 

Beneficios del psicólogo de la 
escuela 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $25,000  

 Beneficios del psicólogo de la 
escuela 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $20,958 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Se aplicaron todas las acciones. 
 
Celebramos las reuniones del Equipo Académico de Padres y Docentes (APTT, por sus siglas en inglés) junto con los padres de 
cada clase de CREW, cuatro veces al año. 
Cuatro clases del programa BELIEVE, que consiste en tres sesiones con familias identificadas 
Se envió la comunicación a los padres por medio del correo electrónico y copias en papel 
Se enviaron a los hogares hojas de registro para prestar servicios voluntarios todos los meses 
Se publicaron en el sitio de Internet las oportunidades para ofrecer servicios voluntarios 
Celebramos cuatro reuniones del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y del Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
Los padres de la academia Grimmway celebraron seis eventos a nivel escolar. 
La escuela organizó una noche de lectoescritura, una noche del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés), y dos noches con películas y una exposición de primavera. 
         

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

En todos los ámbitos se incrementó la participación de los padres a lo largo del ciclo escolar de 2018 a 2019: 
 
Asistencia promedio del 81 % en las reuniones del Equipo Académico de Padres y Docentes (APTT, por sus siglas en inglés) a lo 
largo del ciclo escolar 
16 familias se graduaron del programa denominado BELIEVE 
El 74 % de las familias completaron más de 30 horas de servicios 
Celebramos cuatro reuniones del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y del Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
Como promedio, 115 familias acudieron a los eventos de la escuela 
 
Mantuvimos un ambiente escolar positivo a lo largo del ciclo escolar de 2018 a 2019: 
 
El índice de suspensiones de la escuela fue inferior al 0.01 %. 
Índice del 0.02 por ciento de remisiones disciplinarias a la oficina         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Las siguientes acciones tuvieron diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales: 
 
Acción número 15: Empleamos a un coordinador para padres de tiempo completo en lugar de contar con un enlace con los padres de 
medio tiempo. 
 
 
         

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

No se realizaron cambios. 
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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 entorno de aprendizaje que promueva un estilo de vida que sea saludable, sostenible y concienzudo. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que participan en clases de educación física 
(prioridad número ocho) 
 
        

18-19 
El 100 % de los alumnos participará en las clases de educación física. 
 
        

Referencia 
(Sin referente) de alumnos participará en las clases de educación física. 
 
        

 

 El 100 % de los alumnos participa en las clases de educación física. 
 
 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que participan en el programa denominado Edible 
School Yard, desde kinder hasta cuarto año (prioridad número ocho, 
apartado a) 
 

 Mantener el 100 % de alumnos desde kinder hasta quinto año que participen 
en el programa de Edible Schoolyard 
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Expected Actual 

        

18-19 
Mantener el 100 % de alumnos desde kinder hasta sexto año que participen 
en las 12 lecciones de Edible Schoolyard cada año 
 
        

Referencia 
Un 100 % de alumnos desde kinder hasta cuarto año participan en 12 
elecciones al año del programa Edible SchoolYard o ESY 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
Número de padres que participan en clases de cocina en familia (prioridad 
número ocho, apartado a) 
 
        

18-19 
50 familias que participan en una clase de cocina en familia 
 
        

Referencia 
(Sin referente) de familias que participan en una clase de cocina en familia. 
 
        

 

 55 familias que participaron en una clase de cocina en familia 
 
 

 

 

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 

Programas de artes, música y de 
educación física para todos los 
niveles de año. 
 
 
 

 Programas de artes, música y de 
educación física para todos los 
niveles de año. 
 
 

 Salario para el docente de la 
educación física 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 52,000  

 Salario para el docente de la 
educación física 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 52,000 
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Beneficios del docente de la 
educación física 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $15,000  

 Beneficios del docente de la 
educación física 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $15,000 

 

Suministros para la educación 
física 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $5,000  

 Suministros para la educación 
física 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $5,000 

 

Salario del docente de música 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $55,000  

 Salario del docente de música 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $55,000 

 

Beneficios del docente de música 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $16,000  

 Beneficios del docente de música 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $16,000 

 

Suministros de música 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$2,000  

 Suministros de música 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$2,000 

 

Salario del docente de artes 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $46,800  

 Salario del docente de artes 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $46,800 

 

Beneficios del docente de artes 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $14,000  

 Beneficios del docente de artes 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $14,000 

 

Suministros de artes 4000-4999: 
Books And Supplies Base 
$10,000  

 Suministros de artes 4000-4999: 
Books And Supplies Base 
$10,000 

 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ofrecer un programa integral 
denominado Edible School Yard. 
 
 

 Ofrecer un programa integral 
denominado Edible School Yard. 
 
 

 Salarios del docente del 
programa Edible SchoolYard o 
ESY (6) 

 Salarios del docente del 
programa Edible SchoolYard o 
ESY (6) 
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 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $240,000  

 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $277,000 

 

Beneficios del docente del 
programa Edible SchoolYard o 
ESY (6) 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $50,000  

 Beneficios del docente del 
programa Edible SchoolYard o 
ESY (6) 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Base $50,000 

 

Suministros y materiales del 
programa Edible SchoolYard o 
ESY 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $15,000  

 Suministros y materiales del 
programa Edible SchoolYard o 
ESY 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Base $15,000 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Incorporado en el anterior paso de 
acción. 
 
 
 

 Incorporado en el anterior paso de 
acción. 
 
 

  

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Actividades trimestrales en familia 
para promover la salud y el 
bienestar. 
 
 
 

 Actividades trimestrales en familia 
para promover la salud y el 
bienestar. 
 
 

 Suministros para actividades en 
familia. 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$6,500  

 Suministros para actividades en 
familia. 
 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$6,500 

 

 
 

Medida 5 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Incorporado en el anterior paso de 
acción. 
 
 
 

 Incorporado en el anterior paso de 
acción. 
 
 

  

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar un programa 
estructurado de recreo que anime 
a todos los alumnos a participar en 
diversos juegos sociales y físicos a 
la hora de la pausa. 
 
 
 

 Desarrollar un programa 
estructurado de recreo que anime 
a todos los alumnos a participar en 
diversos juegos sociales y físicos a 
la hora de la pausa. 
 
 

 Capacitadores de recreo, cinco 
de medio tiempo y uno de tiempo 
completo. 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $104,000  

 Capacitadores de recreo, cinco 
de medio tiempo y uno de tiempo 
completo. 
 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $104,000 

 

Beneficios de capacitadores de 
recreo de tiempo completo 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$6,000  

 Beneficios de capacitadores de 
recreo de tiempo completo 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$6,000 

 

Suministros de recreo 
estructurado 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

 Suministros de recreo 
estructurado 
 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Se aplicaron todas las acciones. 
 
Como promedio, los alumnos recibieron 15 lecciones del programa denominado Edible Schoolyard. 
55 familias participaron en las clases de cocina en familia 
Los alumnos desde tercer año hasta quinto año acudieron a diario a las clases de arte, de música o de educación física. 
Los alumnos desde kinder hasta segundo año acudieron dos veces a la semana a las clases de arte o de música, y todos los días a 
las clases de educación física. 
Todos los alumnos participaron en el recreo estructurado. 
 
 
         

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

Los resultados de las encuestas bianuales a los padres y a los alumnos vinieron a demostrar: 
 
Que el 89 % de los padres identificaron el programa de artes y de música como algo de mucha eficacia y de mucho interés para sus 
hijos 
El 95 % de los alumnos identificaron el programa de artes y de música como algo muy interesante para ellos 
El 93 % de los padres identificó el programa denominado Edible Schoolyard como algo de mucha eficacia y de mucho interés para 
sus hijos. 
 
 
 
         

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

Las siguientes acciones tuvieron diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales: 
 
Acción número 2: Los salarios del programa Edible Schoolyard fueron más de los previstos. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
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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 academia Grimmway Academy Shafter siente el compromiso con la idea de que una participación significativa por parte de los 
involucrados forma parte integral del desarrollo de un plan estratégico efectivo.  Como tal, la academia Grimmway Academy Shafter 
hizo uso de una diversidad de reuniones y actividades para hacer participar a los involucrados en el proceso del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), lo que incluye el debate y la revisión de las metas, y de los datos de la 
escuela así como de las acciones y servicios que se han propuesto. 
 
Los siguientes conjuntos estuvieron muy participativos en el proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) que se describe a continuación. 
 
Gobierno escolar:  El personal de la escuela y los padres colaboran para mejorar el logro estudiantil.  En las reuniones de gobiernos 
escolares mensuales, se habló acerca de las acciones y de las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés). En las reuniones de gobierno escolar que se celebran todos los trimestres se compartió información actualizada sobre los 
resultados estudiantiles reales.  El personal compartió también sus comentarios y sugerencias. 
15 de febrero de 2019, 19 de marzo de 2019 y 7 de junio de 2019 
 
Consejo del Sitio Escolar: Los miembros del consejo incluyen a los docentes, los padres y otros miembros del personal de la 
escuela.  Este grupo proporciona sugerencias y comentarios en cuanto al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) a lo largo de las reuniones siguientes: 
7 de febrero de 2019, 19 de abril de 2019, y 4 de junio de 2019. 
 
Padres de la academia Grimmway (PoGA): Está compuesto de padres de los alumnos de la academia Grimmway. Este grupo 
también proporciona sugerencias y comentarios en cuanto al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a 
lo largo de las reuniones siguientes: 
21 de febrero de 2019, 4 de abril de 2019, y 4 de junio de 2019. 
 
Reuniones del Consejo directivo:  Día 28 de mayo de 2019: se comentaron los resultados en el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) hasta la fecha, y se proporcionó una encuesta para los miembros del Consejo directivo, para que 
proporcionen sus comentarios. 
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Los padres, docentes, personal auxiliar y alumnos compartieron sugerencias y comentarios muy valiosos en las reuniones de 
gobierno de la escuela, el comité del consejo escolar, y las reuniones del Consejo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) y del Consejo directivo de la escuela.  Los involucrados estuvieron de acuerdo en establecer una cultura 
positiva en la escuela como logro principal en el año inaugural de la escuela.  Los docentes, el personal de la escuela, los alumnos y 
los padres formaron una relación positiva, y las prácticas fortalecedoras hicieron que el plantel escolar sea un lugar seguro, de 
apoyo y un sitio alegre donde se puede aprender.   Los padres, los docentes y el personal de la escuela estuvieron de acuerdo que 
la escuela debe enfatizar más la mejora del modelo de inclusión plena de la misma, en la educación especial, mejorando el apoyo 
que se da a los docentes nuevos en la escuela.  Se produjo consenso en torno a que si eso se lograba, se iba a incrementar el 
apoyo para todos los alumnos, y la escuela estaría más cerca de alcanzar los resultados académicos estudiantiles.  El apoyo 
educativo es en lo que se concentra el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de este año. El 89 % de 
los docentes está incorporándose en su segundo año de impartir enseñanza y por lo tanto el apoyo educativo es un factor 
fundamental para mejorar los resultados estudiantiles. 
 
Además del apoyo educativo, los involucrados estuvieron de acuerdo en que se debe profundizar la participación de las familias 
como ámbito de enfoque en la academia Grimmway Academy Shafter. Y en concreto estaremos trabajando para incrementar la 
comunicación y la participación de las familias que hablan el idioma español, a través del uso de las oportunidades tecnológicas y de 
la participación personalizada.  Por último, para lograr cerrar la brecha entre los hogares y la escuela, el administrador de desarrollo 
de la comunidad junto con los servicios estudiantiles de la colocación avanzada van a colaborar con los padres a través del 
programa denominado para alcanzar el 100 % de participación por parte de las familias. 
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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 

Proporcionar una experiencia de aprendizaje que sea personalizada e inclusiva, y que inspire a todo el personal de la escuela y los 
alumnos a alcanzar los niveles más elevados. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Apoyo continuo a nivel educativo para el crecimiento de la efectividad y el rigor académico general dentro del salón de clases. El ciclo 
anterior, las puntuaciones de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) vinieron a demostrar que los 
alumnos están 27 puntos por debajo de la norma en artes lingüísticas en inglés, y 36 puntos por debajo de la norma en matemáticas.  
Además de ello, el 88 % de los docentes se encuentran en su segundo o tercer año de enseñanza.  Para abordar esta necesidad, los 
docentes de la academia Grimmway Academy Shafter deberán continuar participando en una formación de aprendizaje profesional 
de forma continua. 
 
La enseñanza conjunta:  Por norma general, los alumnos con necesidades excepcionales fueron el conjunto estudiantil con menor 
desempeño en las normas estatales.  Para prestar apoyo a un modelo de plena inclusión en la educación especial, mejorando el 
dominio estudiantil de todos los alumnos, la academia Grimmway Academy Shafter va a emparejar a los docentes de la educación 
especial con los de la educación general para impartir enseñanza de forma conjunta en un salón de clases de la educación general. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Los docentes reciben 
una asignación 
adecuada y están 
completamente 
acreditados para sus 
asignaciones (prioridad 
número uno, apartado 
a) 
 
        

 Un XX por ciento de 
docentes están 
completamente 
acreditados en los 
ámbitos de materias o 
asignaturas que 
imparten. 
 
 

 El 100 % de docentes 
reciben una asignación 
apropiada y están 
plenamente acreditados 
en los ámbitos de 
materias que imparten 
 
 

 Mantener el 100 % de 
docentes que reciben 
una asignación 
apropiada y están 
plenamente acreditados 
en los ámbitos de 
materias que imparten 
 
 

 Mantener el 100 % de 
docentes que reciben 
una asignación 
apropiada y están 
plenamente acreditados 
en los ámbitos de 
materias que imparten 
 
 

 

Aplicación de las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y de las 
normas de desempeño 
académico.    (Prioridad 
número dos, apartado a) 
 
        

 El 100 % de docentes 
en matemáticas y en el 
idioma inglés han 
recibido formación 
profesional con respecto 
a las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) 
 
 

 Mantener el 100 % de 
docentes en 
matemáticas y en el 
idioma inglés que han 
recibido formación 
profesional con respecto 
a las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés). 
 
100 % de docentes en 
el Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) 
que han recibido 
formación profesional 
con respecto a las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 

  
Mantener el 100 % de 
docentes en 
matemáticas y en el 
idioma inglés que han 
recibido formación 
profesional con respecto 
a las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) 
 
Mantener el 100 % de 
docentes en el 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) 
que han recibido 
formación profesional 
con respecto a las 
Normas de Ciencia de 

 Mantener el 100 % de 
docentes en 
matemáticas y en el 
idioma inglés que han 
recibido formación 
profesional con respecto 
a las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) 
 
Mantener el 100 % de 
docentes en el 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) 
que han recibido 
formación profesional 
con respecto a las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

(NGSS, por sus siglas 
en inglés) 
 
 
 
 

Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) 
 
 

(NGSS, por sus siglas 
en inglés) 
 
 
 

 

La forma en la que los 
programas y los 
servicios capacitan el 
acceso de los 
estudiantes del idioma 
inglés a los contenidos 
académicos de 
desarrollo del idioma 
inglés y de las Normas 
Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y al 
dominio o competencia 
a nivel lingüístico del 
idioma inglés.  
(Prioridad número dos, 
apartado B) 
 
 
        

 El 100 % de alumnos 
que son estudiantes del 
idioma inglés cuentan 
con acceso de 
instrucción de calidad 
en el desarrollo del 
idioma inglés y a los 
materiales 
complementarios de 
apoyo 
 
 

 Mantener el 100 % de 
alumnos que son 
estudiantes del idioma 
inglés y que cuentan 
con acceso de 
instrucción de calidad 
en el desarrollo del 
idioma inglés y a los 
materiales 
complementarios de 
apoyo 
 
 

 Mantener el 100 % de 
alumnos que son 
estudiantes del idioma 
inglés y que cuentan 
con acceso de 
instrucción de calidad 
en el desarrollo del 
idioma inglés y a los 
materiales 
complementarios de 
apoyo 
 
 

 Mantener el 100 % de 
alumnos que son 
estudiantes del idioma 
inglés y que cuentan 
con acceso de 
instrucción de calidad 
en el desarrollo del 
idioma inglés y a los 
materiales 
complementarios de 
apoyo 
 
 

 

Las instalaciones de la 
escuela se mantuvieron 
en buenas condiciones. 
(Prioridad número uno, 
apartado C) 
 
        

 Todas las instalaciones 
de la escuela contarán 
con una calificación 
general de "condición 
ejemplar", según lo 
indicado en el informe 
de la herramienta de 
inspección de las 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 

 Mantener todas las 
instalaciones escolares 
con una calificación 
general de "condición 
ejemplar", según lo 
indicado en el informe 
de la herramienta de 
inspección de las 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 

 Mantener todas las 
instalaciones escolares 
con una calificación 
general de "condición 
ejemplar", según lo 
indicado en el informe 
de la herramienta de 
inspección de las 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 

 Mantener todas las 
instalaciones escolares 
con una calificación 
general de "condición 
ejemplar", según lo 
indicado en el informe 
de la herramienta de 
inspección de las 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Los alumnos cuentan 
con acceso a los 
materiales educativos 
alineados con las 
normas. (Prioridad 
número uno, apartado 
B) 
 
        

 El 100 % de los 
alumnos cuenta con 
acceso a los materiales 
educativos alineados 
con las normas. 
 
 

 Mantener el 100 % de 
alumnos que cuentan 
con acceso a los 
materiales educativos 
alineados con las 
normas 
 
 

 Mantener el 100 % de 
alumnos que cuentan 
con acceso a los 
materiales educativos 
alineados con las 
normas 
 
 

 Mantener el 100 % de 
alumnos que cuentan 
con acceso a los 
materiales educativos 
alineados con las 
normas 
 
 

 

Evaluaciones estatales.  
(Prioridad número 
cuatro, apartado a) 
 
        

 Número de alumnos que 
cumple o que supera las 
normas básicas en artes 
lingüísticas en inglés en 
la evaluación Smarter 
Balanced (Sin punto de 
referencia). 
 
 

 El 50 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
normas básicas en artes 
lingüísticas en inglés en 
las evaluaciones 
correspondientes a la 
evaluación Smarter 
Balanced. 
 
 

 El 55 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
normas básicas en artes 
lingüísticas en inglés en 
las evaluaciones 
correspondientes a la 
evaluación Smarter 
Balanced 
 
 

 El 60 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
normas básicas en artes 
lingüísticas en inglés en 
las evaluaciones 
correspondientes a la 
evaluación Smarter 
Balanced 
 
 

 

Evaluaciones estatales.  
(Prioridad número 
cuatro, apartado a) 
 
        

 Número de alumnos que 
cumple o que supera las 
normas básicas en 
matemáticas en la 
evaluación Smarter 
Balanced (Sin punto de 
referencia). 
 
 

 El 30 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
normas básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones 
correspondientes a la 
evaluación Smarter 
Balanced 
 
 

 El 40 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
normas básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones 
correspondientes a la 
evaluación Smarter 
Balanced 
 
 

 El 50 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
normas básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones 
correspondientes a la 
evaluación Smarter 
Balanced 
 
 

 

Porcentaje de alumnos 
que son estudiantes del 
idioma inglés y que 
están experimentando 

 Sin referente.  
Transición a las 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 

     El 50 % de los alumnos 
crece en un nivel de 
dominio o de 
competencia en las 
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progreso para alcanzar 
el dominio en el idioma 
inglés.  (Prioridad 
número cuatro, apartado 
D) 
 
        

Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

 

Medidas de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés) de progreso a 
nivel académico, 
evaluación de las 
normas nacionales de 
logro estudiantil. 
(Prioridad número 
cuatro, apartado a) 
 
        

 El 35 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de lectura de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
El 23 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de matemáticas 
de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

 El 40 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de lectura de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
El 40 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de matemáticas 
de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
 
 

 El 50 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de lectura de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
El 50 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de matemáticas 
de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
 
 
 

 El 60 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de lectura de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
El 60 % de los alumnos 
está en un nivel del 
percentil 50, o en un 
nivel superior, en el 
ámbito de matemáticas 
de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés). 
 
 
 
 

 

Índice de reclasificación 
de los estudiantes del 
idioma inglés.  
(Prioridad número 
cuatro, apartado E) 
 

 Índice de reclasificación 
de estudiantes del 
idioma inglés (sin punto 
de referencia) (prioridad 
número cuatro) 
 

 Reclasificación del 20 % 
de alumnos que son 
estudiantes del idioma 
inglés. 
 
 

 Mantener la 
reclasificación en el 
nivel del 20 % para los 
alumnos que son 
estudiantes del idioma 
inglés. 

 Mantener la 
reclasificación en el 
nivel del 20 % para los 
alumnos que son 
estudiantes del idioma 
inglés. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

El tiempo de intervención y 
enriquecimiento que se va a proporcionar 
a los alumnos en el periodo de jornada 

 Proporcionamos a los alumnos 
intervención y enriquecimiento 
académicos en las clases de laboratorio a 
lo largo de la jornada escolar. 

 Proporcionamos a los alumnos 
intervención y enriquecimiento 
académicos a todos los alumnos en las 
clases de laboratorio a lo largo de la 
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extendida para complementar la 
instrucción académica. 
 
        

 
 

jornada escolar.  La instrucción de la 
intervención académica está pensada 
principalmente para prestar atención a las 
necesidades de los alumnos no 
duplicados. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $65,000  $142,000  $248,318 

        $65,000  $142,000  $248,318 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $65,000  $142,000  $248,318 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de docente de laboratorio 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios para tres docentes de 
laboratorio 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios para cinco docentes de 
laboratorio 

 

Cantidad        $190,000  $90,000  0 

        $190,000  $90,000  0 Fondo        Title I  Title I  Not Applicable 

        $190,000  $90,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliares docentes 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios para dos docentes de 
laboratorio 

 Not Applicable 
Combinado con los gastos 
anteriores totales, gastos 
complementarios y de concentración 

 

Cantidad        $56,000  $41,000  $78,696 

        $56,000  $41,000  $78,696 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $56,000  $41,000  $78,696 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para docente de 
laboratorio y auxiliares docentes 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para tres docentes de 
laboratorio 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para cinco docentes de 
laboratorio 
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Cantidad          26,000  0 

          26,000  0 Fondo          Title I  Not Applicable 

          26,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para dos docentes de 
laboratorio 

 Not Applicable 
Gastos combinados de fondos 
complementarios y de concentración 

 

Cantidad          28,200  $36,000 

          28,200  $36,000 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

          28,200  $36,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Programa informático estudiantil de 
aprendizaje de laboratorio 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa informático estudiantil de 
aprendizaje de laboratorio 

 

Cantidad          $114,000  $131,000 

          $114,000  $131,000 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $114,000  $131,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Seis auxiliares docentes en clases 
de laboratorio 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Seis auxiliares docentes en clases 
de primaria 

 

Cantidad          $23,000  $40,000 

          $23,000  $40,000 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $23,000  $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para seis auxiliares 
docentes 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para seis auxiliares 
docentes 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel Escolar        

 [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 

El subdirector de currículo e instrucción 
académica va a supervisar la aplicación 
de la intervención y el programa de 
extensión, proporcionando formación 
profesional y apoyo para los docentes de 
extensión o de intervención académica, a 
la hora de poner en práctica un programa 
de calidad. 
 
        

 El subdirector de instrucción académica 
va a supervisar la aplicación de la 
intervención y el programa de extensión, 
proporcionando formación profesional y 
apoyo para los docentes de extensión o 
de intervención académica, a la hora de 
poner en práctica un programa de calidad. 
 
 

 El subdirector de estudios académicos 
supervisa la puesta en práctica de la 
fidelidad del programa académico, 
colaborando con los docentes y con los 
capacitadores académicos. Así se va a 
garantizar que los alumnos no duplicados 
estén recibiendo apoyo académico 
identificado. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $85,000  $82,680  $85,160 

        $85,000  $82,680  $85,160 
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Fondo        Base  Base  Title I 

        $85,000  $82,680  $85,160 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Subdirector del currículo e 
instrucción 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Subdirector del currículo e 
instrucción 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Subdirector del currículo e 
instrucción 

 

Cantidad        $8,000  $23,700  $22,128 

        $8,000  $23,700  $22,128 Fondo        Base  Base  Title I 

        $8,000  $23,700  $22,128 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del subdirector del 
currículo y de instrucción 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del subdirector del 
currículo y de instrucción 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del subdirector del 
currículo y de instrucción 

 

Cantidad        $4,000  $5,000  $6,000 

        $4,000  $5,000  $6,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $4,000  $5,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de intervención 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de intervención 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de intervención 

  

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] 
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Comprar libros para la zona de la 
biblioteca para generar más 
oportunidades de lectura. 
 
Incrementar el número de libros en 
circulación, en las manos de los alumnos. 
 
        

 Comprar libros para la zona de la 
biblioteca para generar más 
oportunidades de lectura. 
 
 

 Comprar libros para la zona de la 
biblioteca para generar más 
oportunidades de lectura. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $30,000  $10,000  $10,000 

        $30,000  $10,000  $10,000 Fondo        Locally Defined  Base  LCFF Base 

        $30,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Libros de la biblioteca con la 
subvención de PCSGP. 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Libros de la biblioteca 

 4000-4999: Books And Supplies 
Libros de la biblioteca 

  

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 
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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 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 

Utilizar las evaluaciones y puntos de 
referencia de los programas informáticos 
en el laboratorio de aprendizaje, para así 
identificar a los alumnos que tengan 
necesidad de recibir instrucción 
complementaria. 
 
        

 Uso de las evaluaciones semanales que 
se basan en las normas académicas, y los 
puntos de referencia trimestrales, para 
identificar a los alumnos que necesiten 
instrucción complementaria. 
 
 

 Uso de las evaluaciones semanales que 
se basan en las normas académicas, y los 
puntos de referencia trimestrales, para 
identificar a los alumnos que necesiten 
instrucción complementaria. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $30,000  $1,500  $7,000 

        $30,000  $1,500  $7,000 Fondo        Locally Defined  Base  LCFF Base 

        $30,000  $1,500  $7,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y programas informáticos 
del laboratorio (PCSGP) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Illuminate Item Banks 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Illuminate Item Banks 
 
 

 

Cantidad        $4,950  $6,600  $9,820 

        $4,950  $6,600  $9,820 Fondo        Locally Defined  Base  LCFF Base 

        $4,950  $6,600  $9,820 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Evaluación de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, 
por sus siglas en inglés) (PCSGP) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
La evaluación de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
La evaluación de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

 

Cantidad        $13,760  N/A  N/A 

        $13,760  N/A  N/A Fondo        Base  Not Applicable  Not Applicable 

        $13,760  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Renaissance Learning 

 Not Applicable 
No aplica 

 Not Applicable 
No aplica 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Incrementar el acceso a los materiales de 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y de las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), para así facilitar el acceso al 
currículo de materias básicas. 
 
        

 Proporcionar acceso a materiales de 
calidad de las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
para facilitar el acceso al currículo de 
materias básicas. 
 
 

 Proporcionar acceso a materiales de 
calidad de las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
para facilitar el acceso al currículo de 
materias básicas. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $6,500  $7,500  $8,000 

        $6,500  $7,500  $8,000 Fondo        Locally Defined  Base  LCFF Base 

        $6,500  $7,500  $8,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de ciencias Discovery 
(PCSGP/Walton) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de ciencias Discovery 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de ciencias Discovery 
 
 

 

Cantidad        $3,200  $3,200  $2,200 

        $3,200  $3,200  $2,200 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $3,200  $3,200  $2,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Houghton Mifflin ELA 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de artes lingüísticas en 
inglés 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de artes lingüísticas en 
inglés para alumnos de sexto año. 
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Cantidad        $72,000  $20,000  N/A 

        $72,000  $20,000  N/A Fondo        Locally Defined  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $72,000  $20,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de Success For All (Éxito 
para Todos) (SFA, por sus siglas en 
inglés) (PCSGP/Walton) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo del programa denominado 
Success For All (Éxito para Todos) 
(SFA, por sus siglas en inglés) 
 
 

 Not Applicable 
Se ha trasladado a la acción número 
12 
 
 

 

Cantidad        $6,000  $6,000  $5,700 

        $6,000  $6,000  $5,700 Fondo        Locally Defined  Base  LCFF Base 

        $6,000  $6,000  $5,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recursos y manipulativos del ámbito 
de matemáticas (Walton) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recursos y manipulativos del ámbito 
de matemáticas 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recursos y manipulativos del ámbito 
de matemáticas 
 
 

 

Cantidad        $6,200  $3,442  $7,355 

        $6,200  $3,442  $7,355 Fondo        Locally Defined  Base  LCFF Base 

        $6,200  $3,442  $7,355 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Estudios sociales de TCI (PCSGP) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo semanal de estudios 
sociales 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de estudios sociales 
 
 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

  
 

 

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

Proporcionar formación profesional para 
beneficio de los docentes y de los 
auxiliares docentes, concentrándonos en 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y en el 
desarrollo de los estudiantes del idioma 
inglés. 
 
        

 Proporcionar formación profesional para 
los docentes y para los auxiliares 
docentes, que se concentre en la 
lectoescritura, las Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés) y el desarrollo del idioma inglés. 
 
 

 Proporcionar formación profesional para 
los docentes y para los auxiliares 
docentes, que se concentre en la 
lectoescritura y el desarrollo del idioma 
inglés. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $87,000  $40,000  $20,000 

        $87,000  $40,000  $20,000 Fondo        Locally Defined  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $87,000  $40,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Capacitación y formación profesional 
en el programa denominado 
Success for All 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 



 

Página 63 de 133 

 
 

Capacitación y formación profesional 
en el programa denominado 
Success for All 
 
 

Capacitación y formación profesional 
en el programa denominado 
Success for All 
 
 

 

Cantidad        $7,000  $12,495  $8,000 

        $7,000  $12,495  $8,000 Fondo        Base  Title II  Title II 

        $7,000  $12,495  $8,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación para los docentes en la 
Herramienta de Programa 
Informático de Enfoque de Buen 
Modelo de Componentes (CMAST, 
por sus siglas en inglés). 
 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación para los docentes en la 
Herramienta de Programa 
Informático de Enfoque de Buen 
Modelo de Componentes (CMAST, 
por sus siglas en inglés). 
 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación para los docentes de 
ciencias 

 

Cantidad        $2,000  $2,000  N/A 

        $2,000  $2,000  N/A Fondo        Base  Base  Not Applicable 

        $2,000  $2,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Costo de viajes para la Herramienta 
de Programa Informático de Enfoque 
de Buen Modelo de Componentes 
(CMAST, por sus siglas en inglés) 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Costo de viajes para la Herramienta 
de Programa Informático de Enfoque 
de Buen Modelo de Componentes 
(CMAST, por sus siglas en inglés) 
 
 

 Not Applicable 
No aplica 

  

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        
 

 

 



 

Página 64 de 133 

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        
 

  
 

 

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

Promover de forma activa el éxito 
académico, proporcionando educación 
para padres en torno a las normas 
académicas, y el logro estudiantil.        

 Se ha trasladado a la meta número dos. 
 
 
 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $6,000  N/A  N/A 

        $6,000  N/A  N/A Fondo        Base  Not Applicable  Not Applicable 

        $6,000  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros de acercamiento para 
los padres y universidad para padres 

 Not Applicable 
No aplica 

 Not Applicable 
No aplica 

  

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

identificado aquí] 
 

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

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

 X A Nivel Escolar        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar un programa académico a lo 
largo del verano que preste apoyo a las 
necesidades de los alumnos en riesgo 
académico, y a los alumnos que recién 
ingresan en kinder. 
 
        

 Proporcionar un programa académico a lo 
largo del verano que preste apoyo a las 
necesidades de los alumnos en riesgo 
académico, y a los alumnos que recién 
ingresan en kinder. 
 
 

 Proporcionar un programa académico a lo 
largo del verano que preste apoyo a las 
necesidades de los alumnos en riesgo 
académico, y a los alumnos que recién 
ingresan en kinder. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $10,000  $2,800 

        $10,000  $10,000  $2,800 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $10,000  $10,000  $2,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Docente de la educación especial 
para el ciclo escolar extendido 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Docente de la educación especial 
para el ciclo escolar extendido 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 



 

Página 66 de 133 

 
 

 
 

Docente de la educación especial 
para el ciclo escolar extendido (10 
días) 
 
 

 

Cantidad        15,000  15,000  N/A 

        15,000  15,000  N/A Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        15,000  15,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliares docentes para la escuela 
veraniega o el campamento de 
kinder 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliares docentes para el 
campamento de kinder 

 Not Applicable 
Incorporado al salario anual 

 

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

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

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

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros para el campamento de 
kinder o la escuela veraniega 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros para el campamento de 
kinder 

 4000-4999: Books And Supplies 
Ministros para el campamento de 
kinder 

  

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 
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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        
 

    

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Proporcionar instrucción adicional a los 
alumnos identificados con un nivel inferior 
al 30 % en matemáticas o artes 
lingüísticas en inglés        

 Proporcionar instrucción adicional a los 
alumnos identificados con un nivel inferior 
al 30 % en matemáticas o artes 
lingüísticas en inglés 

 Proporcionar intercesión es en primavera 
y en otoño para prestar apoyo a los 
alumnos no duplicados con un nivel 
inferior al 30 % en matemáticas o en artes 
lingüísticas en inglés 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,000  $20,000  $2,500 

        $15,000  $20,000  $2,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Title I  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $15,000  $20,000  $2,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Instructor adicional individual 
extracurricular 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Instructor adicional individual 
extracurricular 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y recursos para la 
intercesión 

 

Cantidad        $2,000  $5,000   

        $2,000  $5,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Title I   

        $2,000  $5,000   
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Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y programas 
informáticos de instrucción adicional 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y programas 
informáticos de instrucción adicional 

  
 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  

 

 

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        
 

  
 

 

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

Aplicar un programa extracurricular para 
proporcionar enriquecimiento académico 
para los alumnos        

 Ampliar el programa extracurricular para 
prestar apoyo a la intervención, 
enriquecimiento y oportunidades 
extracurriculares en sentido académico 
para beneficio de los alumnos 

 Ampliar el programa extracurricular para 
prestar apoyo a la intervención, 
enriquecimiento y oportunidades 
extracurriculares en sentido académico 
para beneficio de los alumnos 

 

 



 

Página 69 de 133 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $68,000  $97,400  $122,300 

        $68,000  $97,400  $122,300 Fondo        Base  After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

        $68,000  $97,400  $122,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliares docentes extracurriculares 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Director y auxiliares docentes 
extracurriculares 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliares docentes extracurriculares 

 

Cantidad        $30,000  $50,000  $30,000 

        $30,000  $50,000  $30,000 Fondo        Base  After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

        $30,000  $50,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministro del programa 
extracurricular 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros del programa 
extracurricular 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros del programa 
extracurricular 

  

Medida 11 

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        
 

  
 

 

         Contratar a un bibliotecario de medio 
tiempo para prestar apoyo a la aplicación 
de las iniciativas de lectura 

 Bibliotecario de medio tiempo que presta 
apoyo a las iniciativas de lectoescritura en 
toda la escuela 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $35,000  $40,376 

          $35,000  $40,376 Fondo          Base  LCFF Base 

          $35,000  $40,376 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de bibliotecario 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de bibliotecario 

  

Medida 12 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  

 

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida        
 

  
 

 

         Proporcionar instrucción rigurosa de 
lectoescritura por niveles, en toda la 
escuela, para prestar apoyo al desarrollo 
del idioma inglés de todos los alumnos y 
los estudiantes del idioma inglés 

 Proporcionar instrucción rigurosa de 
lectoescritura por niveles, en toda la 
escuela, para prestar apoyo al desarrollo 
del idioma inglés de todos los alumnos y 
los estudiantes del idioma inglés 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $20,000  $5,700 

          $20,000  $5,700 Fondo          Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $20,000  $5,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y suministros para el 
programa éxito para todos 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y suministros adicionales 
para el programa éxito para todos 
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Medida 13 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  

 

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida        
 

  
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $324,700  $443,500 

          $324,700  $443,500 Fondo          Special Education  Special Education 

          $324,700  $443,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Docentes de educación especial y 
coordinador 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Docentes de educación especial y 
coordinador 

 

Cantidad            $134,000 

            $134,000 Fondo            Special Education 

            $134,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para los docentes de 
educación especial y para el 
coordinador 

  

Medida 14 

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

identificado aquí] 
 

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

 

 

 

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

 

 X A Nivel Escolar        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $163,000  $168,000 

          $163,000  $168,000 Fondo          Base  LCFF Base 

          $163,000  $168,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dos capacitadores de docentes 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dos capacitadores de docentes 

 

Cantidad          $43,000  $43,820 

          $43,000  $43,820 Fondo          Base  LCFF Base 

          $43,000  $43,820 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de capacitadores de 
docentes 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de capacitadores de 
docentes 

  

Medida 15 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  
 

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

         Poner en práctica Elevate para identificar 
las lecciones mejor y hacer un 
seguimiento de datos de los estudiantes 
del idioma inglés. 

 No se utiliza ya. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $8,000  N/A 

          $8,000  N/A Fondo          Supplemental and Concentration  Not Applicable 

          $8,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Honorarios de licencia de Ellevate 

 Not Applicable 
No aplica 

  

Medida 16 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

 

 

           Incorporar a los instructores en grupos 
reducidos a las clases de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas para 
dar apoyo principalmente a los alumnos 
no duplicados con necesidades 
académicas. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad            $310,200 

            $310,200 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $310,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios para 11 docentes en grupos 
reducidos 

 

Cantidad            $74,800 

            $74,800 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $74,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de 11 docentes en grupos 
reducidos 
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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 2 

Crear alianzas de colaboración con los padres, para mejorar el logro estudiantil. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Se incrementó la participación de los padres para prestar apoyo a un mejor dominio de los estudiantes del idioma inglés, de los 
alumnos de escasos recursos económicos, y de los alumnos con necesidades excepcionales.  Nuestros estudiantes del idioma inglés 
estaban 18 puntos por debajo de la norma en matemáticas y 9 por debajo en el ámbito de artes lingüísticas en inglés.  Además de 
eso, nuestros alumnos de escasos recursos estuvieron 45 puntos por debajo de la norma en matemáticas, y 42 puntos por debajo de 
la norma en artes lingüísticas en inglés. La escuela pretende cerrar esta brecha de logro, para los alumnos de escasos recursos, y los 
alumnos que son estudiantes del idioma inglés, por medio de continuar estableciendo alianzas sólidas con los padres, lo que incluye 
a los padres de alumnos no duplicados, y los que tienen necesidades especiales. 
 
 
 



 

Página 76 de 133 

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

Cómo promueve el 
distrito la participación 
de los padres de los 
alumnos que tienen 
necesidades 
excepcionales.  
(Prioridad número tres, 
apartado a) 
 
        

 (Sin ningún referente) 
de padres, que incluye a 
los padres de los 
alumnos con 
discapacidad y los 
alumnos que son 
estudiantes del idioma 
inglés, que completaron 
más de 30 horas de 
servicio parental. 
 
 

 Mantener en el 75 % de 
la participación activa de 
los padres en todas las 
actividades y los 
eventos de la escuela, 
lo que incluye a los 
padres de alumnos que 
tienen necesidades 
excepcionales. 
 
 

 Mantener en el 75 % de 
la participación activa de 
los padres en todas las 
actividades y los 
eventos de la escuela, 
lo que incluye a los 
padres de alumnos que 
tienen necesidades 
excepcionales. 
 
 

 Mantener en el 75 % de 
la participación activa de 
los padres en todas las 
actividades y los 
eventos de la escuela, 
lo que incluye a los 
padres de alumnos que 
tienen necesidades 
excepcionales. 
 
 

 

Cómo el distrito 
promueve la 
participación estudiantil 
de los alumnos no 
duplicados.  (Prioridad 
número tres, apartado 
B) 
 
        

 Comunicaciones 
mensuales que se 
utilizan para transmitir 
las oportunidades de 
ofrecer servicios 
voluntarios. 
 
 

 Mantener todos los 
meses las 
comunicaciones con los 
padres para comunicar 
oportunidades de 
servicios voluntarios, lo 
que incluye a los padres 
de alumnos no 
duplicados, por medio 
de proporcionar 
traducciones de todas 
las comunicaciones. 
 
 

 Mantener todos los 
meses las 
comunicaciones con los 
padres para comunicar 
oportunidades de 
servicios voluntarios, lo 
que incluye a los padres 
de alumnos no 
duplicados, por medio 
de proporcionar 
traducciones de todas 
las comunicaciones. 
 
 

 Mantener todos los 
meses las 
comunicaciones con los 
padres para comunicar 
oportunidades de 
servicios voluntarios, lo 
que incluye a los padres 
de alumnos no 
duplicados, por medio 
de proporcionar 
traducciones de todas 
las comunicaciones. 
 
 

 

Realizar esfuerzo para 
procurar los 
comentarios de los 
padres y en la toma de 
decisiones en la 
escuela.  (Prioridad 
número tres, apartado 
a) 
 

 Participación de los 
padres en el gobierno 
de la escuela, en PoGA, 
en el Comité del 
Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), en los 
programas nocturnos, 

 75 % de participación de 
los padres en los 
consejos de la escuela, 
lo que incluye el 
gobierno escolar, el 
SPGA, el Comité del 
Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el 

 80 % de participación de 
los padres en los 
consejos de la escuela, 
lo que incluye el 
gobierno escolar, el 
SPGA, el Comité del 
Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el 

 80 % de participación de 
los padres en los 
consejos de la escuela, 
lo que incluye el 
gobierno escolar, el 
SPGA, el Comité del 
Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

        en las clases de cocina 
y así por el estilo. 
 
 

Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) 
y el Consejo de 
bienestar estudiantil. 
 
 

Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) 
y el Consejo de 
bienestar estudiantil. 
 
 

Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) 
y el Consejo de 
bienestar estudiantil. 
 
 

 

Cómo el distrito 
promueve la 
participación de los 
padres de los alumnos 
no duplicados.  
(Prioridad número tres, 
apartado B) 
 
        

 Proporcionar tiempo de 
servicios de traducción 
para los padres o 
tutores legales 
 
 

 Mantener el 100 % de 
los servicios de 
traducción para los 
padres o tutores legales 
 
 

 Mantener el 100 % de 
los servicios de 
traducción para los 
padres o tutores legales 
 
 

 Mantener el 100 % de 
los servicios de 
traducción o de 
interpretación para los 
padres o tutores legales. 
 
 

 

Índice de absentismo 
crónico. (Prioridad 
número cinco, apartado 
B) 
 
        

 Índice de absentismo 
crónico (sin punto de 
referencia) 
 
 

 El índice de absentismo 
escolar debe ser inferior 
al 7 %. 
 
 

 Mantener el índice de 
absentismo crónico en 
un nivel inferior al 7 %. 
 
 

 Mantener el índice de 
absentismo crónico en 
un nivel inferior al 7 %. 
 
 

 

Índices de asistencia a 
la escuela.  (Prioridad 
número cinco, apartado 
A). 
 
        

 Índice de asistencia 
diaria a la escuela como 
un promedio (sin punto 
de referencia) 
 
 

 Mejorar el índice de 
asistencia a la escuela 
para que esté al 97 % o 
en un nivel superior. 
 
 

 Mantener el índice de 
asistencia a la escuela 
para que esté al 97 % o 
en un nivel superior. 
 
 

 Mantener el índice de 
asistencia a la escuela 
en el 97 %, o en un nivel 
superior. 
 
 

 

Otras medidas locales 
con relación a la 
seguridad y la buena 
conexión con la escuela. 
(Prioridad número seis, 
apartado C) 
 

 Índice de citaciones 
disciplinarias (sin punto 
de referencia) 
 
 

 Mantener el índice de 
citaciones o de 
remisiones disciplinarias 
en un nivel inferior al 10 
%. 
 
 

 Mantener el índice de 
citaciones o de 
remisiones disciplinarias 
en un nivel inferior al 10 
%. 
 
 

 Mantener el índice de 
citaciones o de 
remisiones disciplinarias 
en un nivel inferior al 10 
%. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

        
 

Índices de suspensión 
escolar. (Prioridad 
número seis, apartado 
a) 
 
        

 Índice de suspensión 
(sin ningún referente) 
 
 

 Mantener el índice de 
suspensión por debajo 
del nivel del 2 %. 
 
 

 Mantener el índice de 
suspensión por debajo 
del nivel del 2 %. 
 
 

 Mantener el índice de 
suspensión por debajo 
del nivel del 2 %. 
 
 

 

Índice de expulsión de 
la escuela. (Prioridad 
número seis, apartado 
B) 
 
        

 Índice de expulsión (sin 
ningún referente) 
 
 

 Mantener el índice de 
expulsiones de la 
escuela en un nivel 
inferior al 1 %. 
 
 

 Mantener el índice de 
expulsiones de la 
escuela en un nivel 
inferior al 1 %. 
 
 

 Mantener el índice de 
expulsiones de la 
escuela en un nivel 
inferior al 1 %. 
 
 

 

 

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] 
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Subdirector de asuntos estudiantiles que 
coopera con los alumnos y con los padres 
o tutores legales. 
 
        

 Subdirector de asuntos estudiantiles que 
coopera con los alumnos y con los padres 
o tutores legales. 
 
 

 Subdirector de asuntos estudiantiles que 
coopera con los alumnos y con los padres 
o tutores legales. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $81,000  $84,240  $86,767 

        $81,000  $84,240  $86,767 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $81,000  $84,240  $86,767 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Subdirector de asuntos estudiantiles 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Subdirector de asuntos estudiantiles 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Subdirector de asuntos estudiantiles 
 
 

 

Cantidad        $11,000  $24,000  $22,418 

        $11,000  $24,000  $22,418 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $11,000  $24,000  $22,418 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del subdirector de 
asuntos estudiantiles 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del subdirector de 
asuntos estudiantiles 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del subdirector de 
asuntos estudiantiles 
 
 

  

  



 

Página 80 de 133 

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  

 

 

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 

Continuar en formación profesional para 
beneficio de los docentes y de los 
auxiliares docentes en torno a las técnicas 
de justicia fortalecedora. 
 
        

 Continuar en formación profesional para 
beneficio de los docentes y de los 
auxiliares docentes en torno a las técnicas 
de justicia fortalecedora. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,500  $0  N/A 

        $4,500  $0  N/A Fondo        Base    Not Applicable 

        $4,500  $0  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación del centro de FPU para 
la justicia fortalecedora. 
 
 

  
Seguimos con el entrenamiento que 
se proporcionó a nivel interno. 
 
 

 Not Applicable 
Seguimos con el entrenamiento que 
se proporcionó a nivel interno. 
 
 

 

Cantidad        $1,500  C  N/A 

        $1,500  C  N/A Fondo        Base  Not Applicable  Not Applicable 

        $1,500  C  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Curso de formación profesional para 
la justicia fortalecedora para dos 
 
 

 Not Applicable 
Seguimos con el entrenamiento que 
se proporcionó a nivel interno. 
 
 

 Not Applicable 
Seguimos con el entrenamiento que 
se proporcionó a nivel interno. 
 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Utilizar los medios para comunicar la 
información y las oportunidades para 
beneficio de los padres.  (Mensajes de 
texto en grupo, llamadas por teléfono, 
cartas que se envían a los hogares y así 
por el estilo). 
 
Incrementar el uso y el acceso del sistema 
de llamadas por teléfono por medio de 
ampliar este sistema e incluir a los 
docentes. 
 
Poner en marcha el sistema denominado 
Kickboard, que proporciona acceso para 
los padres las 24 horas del día a los 
informes académicos y de 
comportamiento de los alumnos así como 
incrementar el acceso de los docentes a la 
información estudiantil y la comunicación 
con los padres. 
 
 
 
        

 Además de los métodos tradicionales, 
mejorar la comunicación con los padres a 
través de Internet y de las aplicaciones de 
teléfonos inteligentes. 
 
 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,800  N/A  N/A 

        $1,800  N/A  N/A Fondo        Base  Not Applicable  Not Applicable 

        $1,800  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Licencia y honorarios del programa 
School Messenger 
 
 

 Not Applicable 
Se realizó la transición a un servicio 
nuevo, financiado por la oficina de 
los hogares 
 
 

 Not Applicable 
Se realizó la transición a un servicio 
nuevo, financiado por la oficina de 
los hogares 
 
 

 

Cantidad        $3,000  $3,000  N/A 

        $3,000  $3,000  N/A Fondo        Base  Base  Not Applicable 

        $3,000  $3,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Suministros para la comunicación 
con los padres 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Suministros para la comunicación 
con los padres 
 
 

 Not Applicable 
Se incluye en el nuevo servicio, que 
proporciona la oficina de los hogares 
 
 

 

Cantidad        $5,000  $6,205  $6,500 

        $5,000  $6,205  $6,500 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $5,000  $6,205  $6,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Licencia y honorarios de Kickboard 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Licencia y honorarios de Kickboard 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Licencia y honorarios de Kickboard 
 
 

  

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Clases para padres en cuanto a currículo 
escolar, conducta positiva y el uso de la 
tecnología. 
 
Proporcionar clases adicionales para 
padres en torno a la lectoescritura y las 
matemáticas para facultar de ese modo a 
los padres y para que ellos presten apoyo 
en sentido académico a los alumnos. 
 
 
        

 Proporcionar oportunidades todos los 
meses para la participación en familia a 
través del programa denominado 
B.E.L.I.E.V.E. 
 
 

 Proporcionar oportunidades todos los 
meses para la participación en familia, a 
través de actividades para padres que 
están pensadas específicamente para las 
familias de alumnos de escasos recursos 
económicos y familias de los alumnos que 
son estudiantes del idioma inglés. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,500  $1,500  $6,500 

        $1,500  $1,500  $6,500 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $1,500  $1,500  $6,500 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la noche de 
lectoescritura y del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas 
en inglés) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la noche de 
lectoescritura y del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas 
en inglés) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de participación en 
familia. 
 
 

 

Cantidad        $2,000  $5,000  N/A 

        $2,000  $5,000  N/A Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $2,000  $5,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de clase para la 
Universidad de los padres. 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales y suministros para la 
participación en familia 
 
 

 Not Applicable 
Se ha trasladado a la acción 
mencionada anteriormente. 
 
 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 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 Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar traductores para PoGA, y 
para el gobierno escolar, y las actividades 
del Comité del Consejo del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) y otras 
actividades escolares. 
Servicios de traducción para documentos 
de cumplimiento de las normas 
Comprar dispositivos de traducción que se 
van a utilizar en las reuniones con los 
padres. 
 
 
 
        

 Traducir todos los documentos de la 
escuela y proporcionar servicios de 
traducción en todas las reuniones con los 
padres. 
 
 

 Traducir todos los documentos de la 
escuela y proporcionar servicios de 
traducción en todas las reuniones con los 
padres. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,500  $3,500  $3,500 

        $3,500  $3,500  $3,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $3,500  $3,500  $3,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Honorarios de Document Tracking 
Services 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Honorarios de Document Tracking 
Services 
 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Honorarios de Document Tracking 
Services 
 
 

 

Cantidad        $3,000  $4,000  N/A 

        $3,000  $4,000  N/A 
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Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $3,000  $4,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Dispositivos de traducción para las 
reuniones con los padres 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Dispositivos de traducción para las 
reuniones con los padres 
 
 

 Not Applicable 
Costo de una sola vez, no es 
necesario. 
 
 

  

Medida 6 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Formación para los docentes en cuanto a 
estructurar las visitas domiciliarias. 
Millaje para las visitas domiciliarias. 
 
        

 Proporcionar capacitación a los docentes 
en torno a las visitas domiciliarias, 
garantizando que todas las familias 
reciben una visita al comenzar el ciclo 
escolar, o cuando se están inscribiendo. 
 

 Proporcionar capacitación a los docentes 
en torno a las visitas domiciliarias, 
garantizando que todas las familias 
reciben una visita al comenzar el ciclo 
escolar, o cuando se están inscribiendo. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

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

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Millaje para las visitas domiciliarias. 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Millaje para las visitas domiciliarias. 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Millaje para las visitas domiciliarias. 
 
 

  

Medida 7 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Proporcionar intervención de conducta 
positiva para los alumnos que hayan sido 
identificados. 
 
Compras para abastecer la "tienda 
estudiantil" para alentar y recompensar la 
conducta positiva. 
 
 
        

 Proporcionar incentivos estudiantiles a 
través del programa de la tienda 
estudiantil. 
 
 

 Proporcionar incentivos estudiantiles a 
través del programa de la tienda 
estudiantil. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,000  $5,000  $5,000 

        $3,000  $5,000  $5,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $3,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para el incentivo 
estudiantil 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para el incentivo 
estudiantil 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para el incentivo 
estudiantil 
 
 

  

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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Excursiones dentro de la escuela, que se 
programan todos los trimestres, para 
alentar y recompensar la conducta 
positiva y el logro académico de los 
alumnos. 
 
        

 Excursiones de la escuela todos los 
trimestres 
 
 

 Las excursiones trimestrales proporcionan 
experiencias incrementadas a nivel 
curricular para beneficio de los alumnos. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,400  $25,000  $21,000 

        $2,400  $25,000  $21,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $2,400  $25,000  $21,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Costos de las excursiones dentro de 
la escuela 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Costos de las excursiones de la 
escuela 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Costos de las excursiones de la 
escuela 
 
 

  

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 
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Un especialista de la conducta va a 
colaborar con los alumnos de riesgo 
académico, coordinando otros servicios 
sociales estudiantiles, según sea 
necesario. 
 
        

 El especialista en la buena conducta 
colabora con los alumnos, los padres y los 
docentes. 
 
 

 El especialista en la buena conducta 
colabora con los alumnos, los padres y los 
docentes. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $75,000  $67,600  $69,628 

        $75,000  $67,600  $69,628 Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Base 

        $75,000  $67,600  $69,628 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Especialista de buena conducta 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Especialista de buena conducta 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario para el especialista de la 
conducta 
 
 

 

Cantidad        $8,000  $8,000  $7,000 

        $8,000  $8,000  $7,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Base 

        $8,000  $8,000  $7,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para el especialista de la 
buena conducta 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para el especialista de la 
buena conducta 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para el especialista de la 
buena conducta 
 
 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Reuniones del equipo académico de 
padres y docentes, tres veces al año, para 
aumentar la conciencia y conexión de los 
padres de las expectativas estudiantiles y 
el currículo a nivel de año. 
 

 Reuniones del equipo académico de 
padres y docentes, tres veces al año, para 
aumentar la conciencia de los padres de 
las expectativas estudiantiles y el currículo 
a nivel de año. 
 

 Reuniones del equipo académico de 
padres y docentes, tres veces al año, para 
aumentar la conciencia y conexión de los 
padres de las expectativas estudiantiles y 
el currículo a nivel de año. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,500  $4,000  $4,000 

        $3,500  $4,000  $4,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $3,500  $4,000  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Cuidado infantil e intérpretes para el 
Equipo Académico de Padres y 
Docentes (APTT, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Cuidado infantil e intérpretes para el 
Equipo Académico de Padres y 
Docentes (APTT, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Cuidado infantil e intérpretes para el 
Equipo Académico de Padres y 
Docentes (APTT, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

  

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) 

 

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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres, a través de 
reconocimientos a los padres, y una 
noche anual de agradecimiento a los 
padres 
 
        

 Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres, a través de 
reconocimientos a los padres, y una 
noche anual de agradecimiento a los 
padres 
 
 

 Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres, a través de 
reconocimientos a los padres, y una 
noche anual de agradecimiento a los 
padres 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,000  $5,000  $5,000 

        $4,000  $5,000  $5,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $4,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Noche de agradecimiento a los 
padres 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Noche de agradecimiento a los 
padres 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Noche de agradecimiento a los 
padres 
 
 

  

Medida 12 

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        
 

  
 

 

         Contratar a un enlace familiar y recursos 
para los centros para padres. 

 Ya no está previsto. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $22,000  N/A 

          $22,000  N/A Fondo          Supplemental and Concentration  Not Applicable 

          $22,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Enlace con los padres. 
 
 

 Not Applicable 
No aplica. 
 
 

 

Cantidad          $5,320  N/A 

          $5,320  N/A Fondo          Supplemental and Concentration  Not Applicable 

          $5,320  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del enlace con los padres 
 
 

 Not Applicable 
No aplica. 
 
 

  

Medida 13 

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        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

         Aumentar los servicios a nivel social y 
emocional para beneficio de todos los 
alumnos, con el enfoque principal en los 
alumnos no duplicados, a través de 
orientación individualizada y en grupos 
reducidos. 

 Aumentar los servicios a nivel social y 
emocional para beneficio de todos los 
alumnos, con el enfoque principal en los 
alumnos no duplicados, a través de 
orientación individualizada y en grupos 
reducidos. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $87,000  $85,782 

          $87,000  $85,782 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $87,000  $85,782 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario del psicólogo de la escuela 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario del psicólogo de la escuela 
 
 

 

Cantidad          $25,000  $19,407 

          $25,000  $19,407 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $25,000  $19,407 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del psicólogo de la 
escuela 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del psicólogo de la 
escuela 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Mantener un entorno de aprendizaje que promueva un estilo de vida que sea saludable, sostenible y concienzudo. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

 

 

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

Los resultados 
estudiantiles en las 
materias, descritos en 
51210/51220. (Prioridad 
número ocho) 
 
        

 (Sin referente) de 
alumnos participará en 
las clases de educación 
física. 
 
 

 El 100 % de los 
alumnos participará en 
las clases de educación 
física. 
 
 

 El 100 % de los 
alumnos participará en 
las clases de educación 
física. 
 
 

 El 100 % de los 
alumnos participará en 
las clases de educación 
física. 
 
 

 

Los resultados 
estudiantiles en las 
materias, descritos en 

 Un 100 % de alumnos 
desde kinder hasta 
cuarto año participan en 
12 elecciones al año del 

 Mantener el 100 % de 
alumnos desde kinder 
hasta sexto año que 
participen en las 12 

 Mantener el 100 % de 
alumnos desde kinder 
hasta sexto año que 
participen en las 12 

 Mantener el 100 % de 
alumnos desde kinder 
hasta sexto año que 
participen en las 12 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

51210/51220. (Prioridad 
número ocho) 
 
        

programa Edible 
SchoolYard o ESY 
 
 

lecciones de Edible 
Schoolyard cada año 
 
 

lecciones de Edible 
Schoolyard cada año 
 
 

lecciones de Edible 
Schoolyard cada año 
 
 

 

Los resultados 
estudiantiles en las 
materias, descritos en 
51210/51220. (Prioridad 
número ocho) 
 
        

 (Sin referente) de 
familias que participan 
en una clase de cocina 
en familia. 
 
 

 30 familias que 
participan en una clase 
de cocina en familia 
 
 

 50 familias que 
participan en una clase 
de cocina en familia 
 
 

 Mantener a las 50 
familias que participan 
en una clase de cocina 
en familia 
 
 

 

 

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 
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X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Los docentes de educación física 
proporcionan más oportunidades para 
contar con actividades y educación física. 
 
Materiales para la educación física y para 
la zona recreativa. 
 
 
 
        

 Programas de artes, música y de 
educación física para todos los niveles de 
año. 
 
 

 Programas de artes, música y de 
educación física para todos los niveles de 
año. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $50,000  52,000  $54,500 

        $50,000  52,000  $54,500 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $50,000  52,000  $54,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para el docente de la 
educación física 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para el docente de la 
educación física 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para el docente de la 
educación física 
 
 

 

Cantidad        $5,000  $15,000  $16,610 

        $5,000  $15,000  $16,610 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $5,000  $15,000  $16,610 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente de la 
educación física 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente de la 
educación física 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente de la 
educación física 
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Cantidad        $7,000  $5,000  $5,000 

        $7,000  $5,000  $5,000 Fondo        Locally Defined  Base  LCFF Base 

        $7,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros para la educación física 
(PCSGP) 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros para la educación física 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros para la educación física 
 
 

 

Cantidad          $55,000  $62,000 

          $55,000  $62,000 Fondo          Base  LCFF Base 

          $55,000  $62,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario del docente de música 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario del docente de música para 
los niveles superiores de año 
 
 

 

Cantidad          $16,000  $17,960 

          $16,000  $17,960 Fondo          Base  LCFF Base 

          $16,000  $17,960 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente de música 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente de música 
para los niveles superiores de año 
 
 

 

Cantidad          $2,000  $3,000 

          $2,000  $3,000 Fondo          Base  LCFF Base 

          $2,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros de música 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros de música 
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Cantidad          $46,800  $48,204 

          $46,800  $48,204 Fondo          Base  LCFF Base 

          $46,800  $48,204 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para el docente de artes 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para el docente de artes 
 
 

 

Cantidad          $14,000  $15,476 

          $14,000  $15,476 Fondo          Base  LCFF Base 

          $14,000  $15,476 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente de artes 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente de artes 
 
 

 

Cantidad          $10,000  $10,000 

          $10,000  $10,000 Fondo          Base  LCFF Base 

          $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros de artes 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros de artes 
 
 

 

Cantidad            $52,000 

            $52,000 Fondo            LCFF Base 

            $52,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario del docente de música para 
los niveles inferiores de año 
 
 

  

Medida 2 

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

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

Ofrecer clase de cocina y nutrición, en la 
formación profesional para el personal, 
reforzando los hábitos de comidas 
saludables. 
 
Ofrecer clases de cocina a los alumnos 
para reforzar la alimentación saludable en 
horario escolar, y preparar en la cocina de 
aprendizaje del programa Edible 
SchoolYard o ESY. 
 
Ofrecer clases de cocina a las familias, 
después de la escuela, para reforzar la 
alimentación saludable en horario escolar, 
y preparar en la cocina de aprendizaje del 
programa Edible SchoolYard o ESY. 
Proporcionar servicios de traducción en 
esas clases. 
 
 

 Ofrecer un programa integral denominado 
Edible School Yard. 
 
 

 Ofrecer un programa integral denominado 
Edible School Yard. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $190,000  $240,000  $264,000 

        $190,000  $240,000  $264,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $190,000  $240,000  $264,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios del docente del programa 
Edible SchoolYard o ESY (5) 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios del docente del programa 
Edible SchoolYard o ESY (6) 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios del docente del programa 
Edible SchoolYard o ESY (6) 
 
 

 

Cantidad        $25,000  $50,000  $40,000 

        $25,000  $50,000  $40,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $25,000  $50,000  $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente del programa 
Edible SchoolYard o ESY (5) 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente del programa 
Edible SchoolYard o ESY (6) 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del docente del programa 
Edible SchoolYard o ESY (6) 
 
 

 

Cantidad        $2,000  $15,000  $16,000 

        $2,000  $15,000  $16,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $2,000  $15,000  $16,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Clases de cocina en familia. 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales del 
programa Edible SchoolYard o ESY 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros y materiales del 
programa Edible SchoolYard o ESY 
 
 

  

  



 

Página 104 de 133 

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 

Continuar con los concursos de recetas 
para así:  

• Adaptar las comidas que se 
cocinan en los hogares para 
alcanzar una versión más 

saludable. 
• Compartir con los padres recetas 

de alimentación saludable. 

 Incorporado en el anterior paso de acción. 
 
 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
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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 Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Crear oportunidades para los padres y los 
alumnos, para que participen en 
actividades físicas, como en la carrera de 
superhéroes, las actividades de la feria de 
salud y bienestar, y caminatas en la zona 
de preservación natural denominada Wind 
Wolves. 
 
        

 Actividades trimestrales en familia para 
promover la salud y el bienestar. 
 
 

 Actividades trimestrales en familia que 
promuevan la salud y el bienestar, lo que 
incluye las clases de cocina en familia, los 
días de jardinería y la feria de bienestar. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $6,500  $5,000 

        $5,000  $6,500  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $5,000  $6,500  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Suministros para actividades en 
familia. 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Suministros para actividades en 
familia. 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros para actividades en 
familia. 
 
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

La escuela celebrará todos los años una 
feria de bienestar que eduque a la 

 Incorporado en el anterior paso de acción. 
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comunidad escolar en torno a la salud y el 
bienestar para proporcionar educación, y 
aportar los recursos de la comunidad para 
beneficio de las familias de la academia 
Grimmway. 
 
La academia celebrará un mercado 
agrícola en el plantel escolar, para 
beneficio de las familias y de la 
comunidad. 
 
 
 
        

 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,500     

        $1,500     Fondo        Supplemental and Concentration     

        $1,500     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Suministros para la feria de 
bienestar 
 
 

  
 

  
 

  

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 
 

         Desarrollar un programa estructurado de 
recreo que anime a todos los alumnos a 

 Desarrollar un programa estructurado de 
recreo que anime a todos los alumnos a 
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participar en diversos juegos sociales y 
físicos a la hora de la pausa. 
 
 

participar en diversos juegos sociales y 
físicos a la hora de la pausa. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad          $104,000  $117,525 

          $104,000  $117,525 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Base 

          $104,000  $117,525 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Capacitadores de recreo, cinco de 
medio tiempo y uno de tiempo 
completo. 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Capacitadores de recreo, cinco de 
medio tiempo y uno de tiempo 
completo. 
 
 

 

Cantidad          $6,000  $6,800 

          $6,000  $6,800 Fondo          Supplemental and Concentration  LCFF Base 

          $6,000  $6,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de capacitadores de 
recreo de tiempo completo 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de capacitadores de 
recreo de tiempo completo 
 
 

 

Cantidad          $5,000  $5,000 

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

          $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros de recreo estructurado 
 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Suministros de recreo estructurado 
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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 

$1,470,866  30% 

 

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 escuela seguirá mejorando sus servicios para beneficio de los alumnos no duplicados, por medio de ampliar o dotar de personal 
que preste buen modelo para incluir a instructores en grupos reducidos en todos los niveles de año.   Los instructores en grupos 
reducidos serán responsables de colaborar con los docentes, para hacer una revisión de los datos y proporcionar instrucción 
identificada en grupos reducidos para beneficio de los alumnos, y se concentran principalmente en los alumnos no duplicados para 
que de ese modo se aborden las brechas de aprendizaje.  Además de ello, la escuela seguirá proporcionando capacitación para los 
docentes, materiales curriculares de calidad, incluyendo Success For All (Éxito para Todos) (SFA, por sus siglas en inglés), y además 
va a desarrollar un continuo ciclo de mejora de los equipos de soluciones.  La intercesión extracurricular y la instrucción adicional se 
han incorporado para los alumnos que tienen un desempeño inferior al 30 % en la escuela, ya sea en matemáticas o en lectura.  Los 
programas de aprendizaje por Internet se han incorporado para mejorar los servicios a los alumnos no duplicados, y eso incluye la 
incorporación del programa denominado ALEKS, que es un programa de lectura con respaldo de la investigación que además 
establece capacidades para razonamiento crítico, y está dirigido a los alumnos con un nivel inferior de desempeño del 20 %. 
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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: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,230,622  30% 
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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 escuela seguirá mejorando los servicios del programa Success For All (Éxito para Todos) (SFA, por sus siglas en inglés) para 
beneficio de los alumnos no duplicados, ampliando el programa para incluir a los alumnos de quinto año, y proporcionando 
continuamente capacitación para los docentes, y continuando con los materiales curriculares de calidad del programa denominado 
Success For All (Éxito para Todos) (SFA, por sus siglas en inglés) y también desarrollando el ciclo continuo de mejora de los equipos 
de soluciones.  La instrucción adicional se ha incorporado para los alumnos que tienen un desempeño inferior al 30 % en la escuela, 
ya sea en matemáticas o en lectura.  La calidad de los servicios para beneficiar a los alumnos no duplicados en clases de laboratorio 
se está mejorando por medio de la incorporación de un auxiliar docente que presta apoyo a grupos reducidos, y en la instrucción 
orientada para los servicios de intervención académica.  Se están incorporando un total de seis auxiliares docentes en el plantel 
escolar.   Los programas de aprendizaje por Internet se han incorporado para mejorar los servicios a los alumnos no duplicados, y 
eso incluye la incorporación del programa denominado IQ, que es un programa de lectura con respaldo de la investigación que 
además establece capacidades para razonamiento crítico, y está dirigido a los alumnos con un nivel inferior de desempeño del 20 %.  
La plataforma denominada Elevate se está incorporando para mejorar la planificación y supervisión de la instrucción educativa de los 
servicios o logros académicos para los alumnos que son estudiantes del idioma inglés. 

 

 

 

------- 

------- 

 

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 

$  % 
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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). 

 

 

 

------- 

------- 
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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. 



 

Page 114 of 133 

Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

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

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

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

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

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

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

 

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

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

 

Resultados Anuales Mensurables 

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

Acciones/Servicios 

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

Análisis 

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

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

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 



 

Página 116 de 133 

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

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

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

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

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

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

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

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

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

Meta 

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

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

Necesidad Identificada 

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

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

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

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

Alumnos Recibiendo Servicios 

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

Ubicaciones 

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

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

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

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

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

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

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

Ubicaciones 

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

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

Acciones/Servicios 

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

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

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

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

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

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

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

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

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

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

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

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

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

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

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

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

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

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

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

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

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

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

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

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 



 

Página 124 de 133 

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 2,523,082.00 2,631,605.00 1,326,810.00 2,512,082.00 3,189,950.00 7,028,842.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

After School Education and Safety (ASES) 147,400.00 148,000.00 0.00 147,400.00 152,300.00 299,700.00 

Base 1,167,467.00 1,201,484.00 615,660.00 1,156,467.00 0.00 1,772,127.00 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261,659.00 1,261,659.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,403.00 1,080,403.00 

Locally Defined 0.00 0.00 249,650.00 0.00 0.00 249,650.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Special Education 334,700.00 365,000.00 10,000.00 334,700.00 580,300.00 925,000.00 

Supplemental and Concentration 720,020.00 760,967.00 261,500.00 720,020.00 0.00 981,520.00 

Title I 141,000.00 135,200.00 190,000.00 141,000.00 107,288.00 438,288.00 

Title II 12,495.00 20,954.00 0.00 12,495.00 8,000.00 20,495.00 

 
* 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 2,523,082.00 2,631,605.00 1,326,810.00 2,512,082.00 3,189,950.00 7,028,842.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 1,172,420.00 1,200,604.00 291,000.00 1,172,420.00 1,377,407.00 2,840,827.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 707,000.00 808,200.00 556,500.00 684,000.00 1,018,653.00 2,259,153.00 

3000-3999: Employee Benefits 308,020.00 310,458.00 113,000.00 320,020.00 539,115.00 972,135.00 

4000-4999: Books And Supplies 188,742.00 159,759.00 231,610.00 188,742.00 187,775.00 608,127.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

94,405.00 83,290.00 119,300.00 94,405.00 35,500.00 249,205.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

52,495.00 69,294.00 15,400.00 52,495.00 31,500.00 99,395.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

2,523,082.00 2,631,605.00 1,326,810.00 2,512,082.00 3,189,950.00 7,028,842.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 518,720.00 518,720.00 216,000.00 518,720.00 0.00 734,720.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 511,847.00 511,847.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 334,100.00 334,100.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 334,700.00 365,000.00 10,000.00 334,700.00 446,300.00 791,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

229,000.00 223,284.00 65,000.00 229,000.00 0.00 294,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 90,000.00 93,600.00 0.00 90,000.00 85,160.00 175,160.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

After School Education and 
Safety (ASES) 

97,400.00 128,000.00 0.00 97,400.00 122,300.00 219,700.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 307,600.00 344,600.00 258,000.00 307,600.00 0.00 565,600.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 451,153.00 451,153.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 445,200.00 445,200.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

282,000.00 328,000.00 108,500.00 259,000.00 0.00 367,500.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 20,000.00 7,600.00 190,000.00 20,000.00 0.00 210,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 204,700.00 203,700.00 49,000.00 193,700.00 0.00 242,700.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 170,084.00 170,084.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 212,903.00 212,903.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 134,000.00 
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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 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

77,320.00 77,758.00 64,000.00 100,320.00 0.00 164,320.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 26,000.00 29,000.00 0.00 26,000.00 22,128.00 48,128.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

After School Education and 
Safety (ASES) 

50,000.00 20,000.00 0.00 50,000.00 30,000.00 80,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 95,242.00 96,259.00 59,460.00 95,242.00 0.00 154,702.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 96,075.00 96,075.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 61,700.00 61,700.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Locally Defined 0.00 0.00 162,650.00 0.00 0.00 162,650.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

38,500.00 38,500.00 9,500.00 38,500.00 0.00 48,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title I 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 41,205.00 38,205.00 17,800.00 41,205.00 0.00 59,005.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 32,500.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Locally Defined 0.00 0.00 87,000.00 0.00 0.00 87,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

53,200.00 45,085.00 14,500.00 53,200.00 0.00 67,700.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 23,500.00 23,500.00 
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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 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

40,000.00 48,340.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title II 12,495.00 20,954.00 0.00 12,495.00 8,000.00 20,495.00 

Not Applicable Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* 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 1,481,417.00 1,527,533.00 824,610.00 1,481,417.00 2,105,373.00 4,411,400.00 

Meta 2 399,365.00 424,772.00 216,700.00 388,365.00 345,502.00 950,567.00 

Meta 3 642,300.00 679,300.00 285,500.00 642,300.00 739,075.00 1,666,875.00 

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